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El ge'nero costumbrista, que dentro de la literatura chilena 
no es abundante en exceso y que hoy ya no se cultiva, comenzo' 
a practicarse en Chile bajo la influencia de grandes escritores 
espa Aoles: Larra g M esonero Romanos, aplaudidos en Espaiia 
como 10s mcis autorizados creadores de semejante especialidad 
literaria. Es posible que los autores chilenos tuuiesen, ademtis, 
otros modelos a la vista; per0 ,!as obras de aquellos dos penin- 
sulares son las que mtis fielmente fueron considerah en Chile, 
a pesar de las grandes diferem-as de usos sociales y de cos- 
tumbres que podian obseruarse en la cmparac ih  de 10s paises 
de origen de unw y otros escritores. En Espaiia, monarquia 
absoluta durante muchos aiios, hubo en Ea primera mitad del 
siglo X I X  tan profundas agitaciones politicas, tantas alterado- 
nes del orden pliblico en forma de asonadas, motines, cuarte- 
lazos y golpes de estado, tantos fusilamientos, quemas de tem- 
plos y de conventcrs y tantos saqueos y luchas de guerrillas en 
campos y ciudades, que ese solo panorama nos muestra cua'n 
difwente habria de ser la actitud del escritor que pretendiera 
narrar las costumbres, si su c u m  ma la peninsula o si habia 
nacido en Chile. Es o e r M  que, como se verd mds adelante, 
a Vallejo tambie'n le cup0 asistir a un period0 de alteracibn 
del orden, caracterizado con el saqueo cometido en las minas 
de Copiapd por 10s mineros de Juan Godoy; per0 en esa 6poca 
Vallejo, ya rico, se liabia alejado de las letras y no tuvo oca- 
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sidn de escribir un Jotabeche sobre las actitudes politicas de 
10s mineros, a quienes hubo de pintar sdlo como obreros de 
la galeria y del pique. 

Sea lo que fuere, p e s ,  modclos espaiioles efercen influen- 
cia sobre 10s escritores chilenos. En la cuenta cronoldgica pa- 
recen ocupar el primer sitio 10s articulos de Larra (1809 - 37), 
suscritos con el cl6.sico seuddnimo de Figaro, que comenxarm 
a Verse en las columnas de EL MERCURIO en 1834, y espowcidi- 
camente en aiios sucesivos, tambidn 10s de Mesonero Roma- 
nos, de  modo que pdieron  ser leidos no sdto por el entonces 
aprendix de escritor que mcis adelante usaria el seuddnimo de 
Jotabeche, sino por Minzjielle, Sarmiento y otros que tambidn 
10s imitaron. 

Queda acreditado, ademh, que en Chile se editd muy tem- 
prano en forma de libro a aquellos dos costumbristas espaiio- 
les: 10s articulos de Larra fueron dados a conocer por Manuel 
Rivadeneira, en 1842, y 10s de Mesonero Romanos (1803 - 82) 
salieron muy poco despuds, en 1846 (ESCENAS MATRJTENSES), 

editados por Santos Tornero, el sucesor de Riuadeneira, cuando 
&e zjolvid a Espaiiin. En  diuersas f e c h ,  10s diarios publica- 
rim escenas sueltas de estos mismos y de otros costumbristas 
espaiioles, entre quienes puede citarse Modesto Lafuente 
(1806-66), cuyo seuddnimo Fray Gerundio pas6 a ser popu- 
lar en la prensa chilena durante varios aiios. 

Y entonces ocurri6 que en la mentalidad plhtica de es- 
tos escritores que daban sus primeros pmos en las letras, gra- 
baron. huella 10s ilustres modelos. A su imagen y semejanza, se 
puso atencidn a las costumbres, describidndolas en escenas li- 
uianas, algo dramatixadas, y se empled la sdtira, a veces bas- 
tante gruesa, para pomr en solfa las ridiculeces ajenas, sin 
perjuicio de remontarse el costumbrista, si bien no a cadu pa- 
so, a consideraciones algo m h  generales y encumbradas sobre 
la caducidud de la vida humana y sobre la pobreza espiritual 
del hombre. En el cas0 concreto del escritor a quien se estu- 



Introducci6n 13 

diad en estas pciginas, tales fugas hacia las ideas abstractas 
no son demasiado abundantes, per0 existen, y cuando se pre- 
sentan logran una fuerza penetrante por haber sido buriladas 
en un estilo claro, buido, seco tal om, pera de notorio encanto. 

Doming0 Arteaga Alemparte (1835 - 80), a1 hacer el elo- 
gio de Jose' loaquin Vallejo ante la Faeultad de Humanidades, 
cn 1865, expres6 en forma templada y a1 mismo tiempo entu- 
siasta el concept0 que tradidoruzlmente ha existido sobre lo- 
tabeche. Refirikndose a sus articulos de costumbres, decia cl 
critico: 

Para pintarlos, busco' las tintas en la obseruacio'n sagaz 
y paciente de la sociedad chibna, en seguidu lus deslid y mex- 
cld hdbilmente en la paleta de su ideal, y con su pincel maes- 
tro comunico' uida a esos lienxos que se llaman 10s articulos 
de Iotabeche. . . Hermosos articulos, que sertin siempre el en- 
canto de 10s que saben gustar 10s frutos literarios y que mtis 
tarde auxiliartin poderosamente a1 historiador en el estudio de 
las mudanxas y transformaciones de nuestra sociedad, de nues- 
tros hdbitos y costumbres. 

El tiempo corrido no ha cambiado rnucho este dzizgn6stico 
del seoero critico literario, que aE hablar de Jotabeche oluid6 
o temper6 su habitual dureza y se hizo gerteroso y compren- 
siuo. Hay en Vallejo un chide espcmtcineo que contagia aE Eec- 
tor, y en las escenas que euoca suele domimr el ritmo, tanto 
de la frase coma de la accidn, hasta el print0 de saltarnos las 
incorrecciones s6lo por habernos sentido embriagados del fre- 
nesi que el autor nos quiso comunicar. 

U n  critico de mcis tarde, Gonzalo Bulnes (1851 - 1936), 
oloid6 totalmente las gruesas invectioas dirigidas a su ilustre 
padre, el Presidente Bulnes, y reconocia en Vallejo una cuali- 
dad nueva, la de haber descubierto para 10s de& chilenos el 
paisaje natiuo, en cuadros que no tienen la m i s i h  explicita de 
describirlo, pero hasta 10s males accede la gracia del ambiente, 
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invitada por la pupila del escritor, y alli se instala a vivir la 
perpetuidad del arte. 

Fue uno de 10s primeros -decia Bulnes- en revelar a 10s 
cliilenos el interb y la belleza de Chile, la duke poesia de 
JWS paisujes vestidos de uerdura y baiiados de luz: el encanto 
dc su cielo siempre coronado de una diudema de estrellas; la 
majestad de sus rios, que se ahen  paso entre fragosas peiias 
o entre afiosos bosques. Jotabeche es uno de 10s primeros via- 
jeros de la literaturu nacional. (Revista Chilena, t. 11, 1875, 
p. 166). 

Quien lea a Vallejo ha de templarse el cinimo para no la- 
mentar en exceso la falta de consecuencia que muestra en 
dgunas de sus impresimes. Tan pronto habla de stc spleen, y 
cscribe como un cinico algo desaforado, tan pronto se le oe en- 
tusiasmarse con Ins cosas mcis simples y pueriles. Fue conter- 
tulio muy bien recibido en 10s mds cult08 hogares de Santia- 
go, y la carta que a propo’sito escribio’ en el cilbum de doiia hi- 
dora Zegers de Huneeus traxa un amplio cuadro de aquellas 
relaciones tiernas y dulces (Ver Apbndice). Per0 otro dia, tam- 
bidn baio eelo de intimidad, escribe: “Este Santiago me fasti- 
dia con sus frios, con sus hombres, con sus tertulias y con cuan- 
to tiene. Antes buscaba mi distraccibn con sus lindas mujeres: 
holj, casado, no me gusta sin0 la mia”. (Carta a Munixaga, 13 
de jzrlio de 1850). Es, p e s ,  un escritor de primera intencidn, 
cspontcineo, algo llanote, a quien nunca se podrb sorprender en 
el momento de repulir su estilo para hacerlo mhs elegante o 
mcis persuasivo. Tambikn se prueba esto, por otro lado, con la 
exhibicidn< de algunos solecismos. La frase es siempre fdcil, ex- 
presiva, muy bien dotada para la lectura, per0 de vex en cuan- 
do pierde pie y se nota cbmo es el autor relativamente inca- 
pax de dominarla. No cabe hacer una exposicibn de las peque- 
fia.9 miserias de su estilo, pues se trata sdlo de eso, de miserias 
menudas que en nada obstan a1 logro principal del autor, el 
cual aparentemente cmsistia en decir sin mayor apresto cuan- 
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to se le pasaba pm la cabeza; per0 si es licit0 hacerlo corntar 
a tiempo para que no se imagine el lector oirnos recomendar to- 
das las salidas que Jotabeche du a su iniciatica literaria. 

A1 escribir sobre Vallejo, de otra parte, se contrae el com- 
promiso de pintar el escenario dentro del mi! se desarrolla- 
ron algunas de las actividades del escritor. En el aiio 1842, en 
sucesidn arrolladora, se inauguran las sesiones de la Sociedad 
Literaria, comienza a publicarse El  Progreso, et Timer diario 
de Santiago, y se desarrollan punzantes y nada amistosas que- 
rellas periodisticas por donde m& de una vez rueda el fantas- 
ma del Romanticismo. En 1843 se funda y establece la h i -  
cersidad de Chile, abierta por don Andrbs Bello (1781 - 1865) 
con una pieza oratoria magistral y de oportumidad inmarcesi- 
ble. Galvanizadas por la ingente riqueza de Chafiarcillo, que 
parece inagotable, surgen fuerzas numas de la sociedad chile- 
na, y algunos menesterosos de ayer se encumbran a situan'ones 
esplhdidas, mientras las ciudades vecinas a1 mineral se adornun 
y embellecen. U n  puiiado de escritores argentinos entra de Ton- 
ddn en la prensa de Valparaiso y de Santiago, y cambia 10s 
usos y costumbres alli establecidos. 

Dicho en tkminos de dindmica social, podria afirmarse 
que en ese period0 de la historia de Chile el ambiente ayer 
pacifico, apacible, sosegado y quieto, Elamah a desarrollarse 
con placidez serena, entrd en turbulencia, efimera sin CEUda, 
aunque durd algo m& de un akcenio. Las aguas recuperaron 
su cauce cuando 10s argentinos uuelven a sus lares, tras la jar- 
nada de Caseros, y m n d o  2as fuerzas propias de la sociedad 
chilena pudieron cicatrizar las heridas musadas por la osadia 
y la impertinencia de 10s hudspehs. Libre de presidn extra%, 
la literatura chilena recobrd su marcha y se mostrd enriqueci- 
da por las duras expm'endas de ayer. 
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En tal cuadro, la obra de Jotabeche se hace ostensible pa- 
ra todos y adquiere sus reales dimensiones, sin perjuicio de 
quedar sometida a 10s vaiuenes piopios del gusto cambiante y 
de la moda. Hay quienes le enrostran su actitud politica, p e s  
no toleran de buen grado la cxistencia de un escritor meritm'o 
y digno de ser leido y admirado que se dechra pelucdn y re- 
trdgrndo, y presumen que cuando un hombre entra a la pro- 
f e s i h  de las letras, p~ ese solo hecho ha de enroarse en el 
bando de la reforma y de la insubordinacidn a todo trance. 
Otros, en tanto, inician con timidez notoria la reiuindicacih 
del nombre de Vallejo, subrayando las virtudes propiamente 
literarias y pidienclo indulgencia o respeto por 10s errores po- 
liticos. Los adversarios contempordneos p s a n  un taMo a la 
penumbra, y se ilumina la existm'a de una uocacidn seiialada 
de esm'tor en Jotabeche, sin que para hacerse Eiterato le fue- 
ra necesario sentirse veiado pm sus adversarios 10s escritores 
argentinos. Jotabeche, en sum, en poco d de un siglo, se 
moldea varias veces de nuevo a nuestra uista, sube, baja, pier- 
de y gana densidad, y en definitiva no podria auenturarse que 
la ultima imagen captada en t l  es realmente lu final y deci- 
siua. 

Esta evokicio'n del gusto en tmno a la obra de Vallejo no 
es, sin embargo, el objeto principal de este pequeiio estudio, a 
pesar de ser tema de fascinante atraccidn. Para trazar aquel 
curso en el tiempo habria sido precis0 anotar, puntualmente, 
las divcrsas reacciones provocadas pw la obra del periodista y 
del humorista, sea en las prmincias que d directamente se 
sienten representadas con su literatura, sea en el plano nacio- 
nal. Es decir, una obra de erudicidn literaria, muy acuciosa, 
muy seuera, profunda tambie'n, pero acaso distante de conve- 
nir a lus necesidades del lector corriente. Podria ocurrir que 
b t e  prefiera saber quie'n fue el hombre Vallejo, que' hino, qud 
amistades contd, y d l e s  fueron sus ideales literarios y civicos; 
sin perjuicio de saber, tambie'n, a1 paso cdmo eran 10s articulos 
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en donde vertio' m afhn literario y cudes son Zas notas culmi- 
nantes de su estilo. S i  est0 es a&, el lector querrd, en resumidus 
cuentas, conjugar a1 ser de carne y hueso con el literato y oer 
en que' grado sup0 e'ste aplicar a sus escritos su experiencia hu- 
mana, y quk result6 de nquel intento de transfusih. 



VIDA Y CARRERA PERIOD~STICA 



PRIMEROS A ~ ~ O S .  EL PROCESO DE CAUQUENES 

Josh Joaquin Vallejo naci6 en Copiap6 el 19 de agosto de 
1811 en el sen0 de una familia de escasos recursos. Vicuiia 
Mackenna conoci6 en 1880 a doiia Manuela Vallejo, hermana 
del escritor, quien le iba a confiar una sene de papeles inti- 
mos sobre 10s cuales el periodista t r a d  su articulo La nifiez 
de Jotabeche, hoy recogido en Pdginas ahidadas de Viczcfia 
Mackenna ( p. 176-85). Por aquellas noticias quedamos ente- 
rados de que el fundador de la familia, espaiiol procedente 
de MCxico, Gabriel Alejo Vallejo, lleg6 a Chile a mediados del 
siglo XVIII, y en este pais engendr6 varios hijos que alcanza- 
ron alguna notoriedad. Uno de ellos, el padre de nuestro es- 
critor, llev6 el nombre de Rambn, fue platero y cas6 con doiia 
Petronila Borkoski, apellido que en otras generaciones de la 
estirpe se transforma en Borcosque. En  este matrimonio naci6 
una docena de hijos de ambos sexos, siendo la menor doiia Ma- 
nuela, quien habia llegado a la vida hacia 1820’. 

1 dCu&ndo nacib Vallejo? Pedro “Verdad es tambi6n que s6Io des- 
Le6n Gallo, que a mds de cono- de 30 aiios a esta parte tenemos 
cerle escribib su biografia, le creia nosotros de que hablar . . . ”. Con 
nacido en 1809; y el propio Jota- est0 habria nacido en 1812; per0 
beche, en su articulo Las tertulias uno de sus hermanos, a1 informar 
de esta fecha, de 1842, declaraba: a don Albert0 Edwards, autor de 
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AI nacer Jos6 Joaquin, el padre calzaba a duras penas las 
necesidades del hogar con lo que le producia un taller de pla- 
teria, de poca prosperidad en el modesto caserio que era Co- 
piap6 en ese tiempo. En 1819, una desgracia que contribuy6 
no poco a la ruina de la familia, paradojalmente abria a1 futu- 
ro escritor el camino hacia la instnwci6n. Copiapb qued6 de- 
vastado por un terremoto, y el especticulo de aquellas ruinas 
provoc6 en el joven una estela de reminiscencias a que daba 
paso, en 1842, en una de sus primeras colaboraciones para El 
M ercurio: 

. . . Un terremoto espantoso acababa de asolarle. Las gen- 
tes le habian abandonado casi del todo -escribia- y vagaban 
por 10s Aridos pefiascos de las inmediaciones llorando sus per- 
didos hogares y aplacando con penitencias la c6lera divina. Sus 
calles, seiialadas entonces por lineas paralelas de escombros, ins- 
piraban una abrumadora tristeza, un dolor mudo como el si- 
lencio de sus ruinas. Nada mAs melanc6lico que la vista de un 
solar de un pueblo donde ya nadie habita. Un cementerio tiene 
m6s seiiales de vida: las cruces, 10s epitafios y 10s mismos se- 
pulcros que la vanidad rodea de aparato, nos revelan una nue- 
va existencia, la existencia de la eternidad; per0 una ciudad 
desierta es la imagen del caos, el tip0 de la destruccih gene- 
ral del universo. (Copiap.5, 1 0  de febrero de 1842). 

Volviendo a lo suyo, el autor ademis decia: 

El 10 de mayo de 1819 sali de aqui en compaiiia de va- 
rias familias que emigraban a1 Huasco y La Serena. Poseidos 
todos de un sentimiento amargo, dijeron sus adioses a1 pais de 
su cuna, bien asi como si se despidieran de un amigo dejhn- 
dolo abandonado a un irreparable infortunio. Huian de un si- 
ti0 en que temian encontrar su sepulcro, per0 lloraban, por- 
que aGn el kliz asilo en el extranjero hace recordar con doble 
amargura las desgracias de la patria. 

la biografia de Jotabeche como in- 
troduccibn de la recopilacih de la 
Biblioteca de Escritores de Chile, 

sac6 la cuenta de que habia naci- 
do en 1811. Tal es la fecha amp 
tada hoy corn0 mbs probable. 



Un cambio de suerte, siempre posible en regiones mine- 
ras, hizo que en 1832 la ciudad abandonada a sus difuntos, la 
comarca maldita, se viese frecuentada de todos por el descu- 
brimiento de Chafiarcillo. Grandes masas de aventureros co- 
menzaron a llegar a ese rinc6n de la provincia de Copiap6, 
antes desconocido, y llegaron no s610 de otras provincias de 
Chile sino tambikn de la Rep6blica Argentina. Las faenas mi- 
neras daban para todo, desde el ordenado disfrute de la ri- 
queza hasta el desorden y la iniquidad, y Copiap6 en corto 
tiempo pasaba a ser abigarrado teatro de ruidosos entremeses, 
a veces de trtigico desenlace, A1 escritor se ofrecian alli cua- 
dros de gknero en abundancia; per0 no anticipemos. 

La familia Vallejo, sumamente numerosa como ya se dijo, 
opt6 por dispersarse, y el joven Josk Joaquin, el futuro escri- 
tor costumbrista, fue acogido en La Serena en el hogar de su 
tio Juan Josk Espejo, a quien cup0 el encargo de proseguir la 
educaci6n elemental ya iniciada en Copiap6. En La Serena pa- 
saba a ser alumno de 10s franciscanos, como recuerda con gra- 
cia esponthea en La Guerru a la Tirania (31 de marzo de 
1841 : ) 

Cuando yo estudiaba filosofia en San Francisco, como en 
el dia la estudian en el colegio de 10s sefiores Zapatas (gracias 
a Dios que no me acuerdo de lo que 10s frailes me ensefiaron), 
un campe6n peripatetic0 me pus0 un argumento, en forma si- 
logistica, para probarme que lo esencial no estaba en la esencia 
de las cosas. Viendome yo sumamente apurado, procure em- 
brollar el asunto (como el Tribuno cuando defiende una cau- 
sa), y le ech6 un distingo minorem en estos tkrminos: tan- 
quam timquam concedo, tanquam tanquam, nego, salida que 
me dio el triunfo sobre mi contrario, fuera de un sinnhmero de 
aplausos que recibi de mi lector y 10s demzis religiosos. 

Por irresistible inclinaci6n temperamental, cada vez que 
Vallejo hace recuerdos de esta indole tiende a1 cuadro de cos- 
tumbres, con lo cual Iogra eminente relieve en cl estilo. Ob- 
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vi0 es decir que guard6 amor entrafiable por aquella ciudad, 
y a1 volver afios despuCs, record6 sabrosos pormenores y la lla- 
m6 “patria de mis primeros afios, la patria de 10s amigos y pro- 
tectores de mi nifiez: alli cumpli mis quince afios”. En 1843, 
a1 hacer estas evocaciones, mezcla en una sola impresi6n de 
abandon0 y de embeleso 10s dias de la infancia y 10s del regre- 
so a 10s lares de la edad primera, cuando se desat6 el turbi6n 
de sus memorias de infancia: 

Quince a5os ha, poco mis o menos, que cuando corria un 
birlocho por las calles de La Serena, salian todos 10s vecinos 
a sus puertas a admirarle: entonces no se conocian alli otros 
carruajes ligeros que la carretilla de D. Manuel, el inglds, y 
la enorme calesa de nuestro amo. 

Era ya bien de noche cuando penetramos en la plaza prin- 
cipal de La Serena, recinto a la verdad bastante oscuro y so- 
litario, cubierto con los escombros de la antigua iglesia ma- 
triz y con 10s materiales para levantar, si Dios quiere, la nueva 
catedral. 

De aqui echeme a andar guiado por mis recuerdos, que 
puedo decir se ponian en mAs y m6s fermentacih a cada ins- 
tante. Aqui desconozco una casa, m6s a116 me desconoce el 
dueiio de otra, mientras yo le abrazo como un loco. Esta calle 
me parece nueva; mdtome, y a 10s pocos pasos me sorprendo 
engafiado por la memoria. Pregunto en una tienda por la fami- 
lia que antes vivia ahi cerca, y es un amigo, un condiscipulo 
el comerciante que me recibe. Sigo adelante; una iglesia hay 
a1 frente: iSan Agustin! y a su lado la recova; la he recono- 
cido sin titubear; se halla a medio concluir como la dejk hace 
catorce aiios, ni un adobe m9s ni un miasma menos. iQud co- 
sa tan establel 

En seguida dirigi mis pasos a mi colegio, y un largo rat0 
vague por entre 10s sauces que ahora tiene a1 frente. 

Muchos afios transcurrirh sin que se borre de la memo- 
ria esa hora de mi vida en que, poseido de tan bellas impre- 
siones, corri por ]as calles de este pueblo querido. (Extructos 
de mi diaiio). 
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En La Serena, fue tambikn alumno del Liceo, o Instituto, 
donde rhpidamente avanz6 hasta trocarse, sin salir de las au- 
las, en profesor (ver Apkndice); y el joven entonces sabore6 la 
inmensa satisfaccihn de ayudar a1 sostkn del hogar paterno. A 
este prophito cabe recordar la carta que dirigi6 a su madre 
desde Coquimbo, con fecha 22 de septiembre de 1828, en la 
cual se refiere a la mesada que le est6 enviando para ayuda 
de 10s gastos familiares. Alli se lee: 

Madre: ya hace m6s de un mes a que estoy esperando 
una proporcibn para escribirle, per0 no se ha encontrado a pe- 
sar de mis encargos que he dejado a las personas conocidas; 
per0 ahora hay una con don Guillermo Ahumada, con el que 
le remito 4 pesos en plata, pues la mesadita que le habia dicho 
de ponCrsela en &a, no se la he puesto a causa de que el co- 
legio creo se acabarh con mucha brevedad. En este cas0 ten- 
dria que retirhrsela, pero, madre, est6 usted segura que la 
socorrerh como yo pueda mejor. 

MAS adelante, suprimido en realidad el Liceo de La Se- 
rena, fue enviado a Santiago, donde existia, recikn fundado, 
el Liceo de Chile, a1 cual el gobierno subvencionb con cuaren- 
ta y dos becas distribuidas entre diversas ciudades: la corres- 
pondiente a La Serena se concedi6 a Vallejo. Este triunfo mo- 
ral no s610 aIent6 a1 estudiante sino que le permitiria adquirir 
en Santiago amistades duraderas. 

Vallejo complet6 10s estudios de humanidades tanto en el 
Liceo de Chile, a1 cual ingresaba el 26 de marzo de 1829, 
como en el Instituto Nacional. En este liltimo establecimien- 
to permaneci6 desde que a 61 fueron pasadas las cuarenta y dos 
becas con que el gobierno habia querido galardonar a1 Liceo, 
esto es, desde el 3 de junio de 1830 hasta 1832, afio dentro del 
cual suspendi6 definitivamente el period0 de su instrucci6n. 
En el Liceo, por lo demb,  Vallejo actuaba como inspector- 
alumno (tal vez con sueldo) a las alturas del mes de abril de 
1830, y a1 comienzo del propio aiio ya habia rendido exAme- 
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nes de Filosofia, Aritmdtica, Algebra y Latinidad. No cono- 
cemos las votaciones obtenidas en tales pruebas, de modo que 
no podriamos filiar a1 joven estudiante entre 10s aprovechados 
o junto a 10s remisos; pero a1 travbs de su obra literaria, en 
aiios siguientes, se le ve con frecuencia rememorar locuciones 
latinas, que acreditan cierta familiaridad con esta lengua. 

En el Liceo de Chile, Vallejo encontr6 a una cantidad cre- 
cida de j6venes que como k1 tuvieron actuaci6n privilegiada, y 
desde luego a Josd Victorino Lastarria (1817 - SS), que figura- 
ba entonces entre 10s alumnos de la secci6n militar del esta- 
blecimiento, asignado a la especialidad de 10s cazadores. En 
esos dias eran alumnos tambidn Manuel Antonio Tocornal, con 
quien trab6 s6lida y sostenida amistad; Marcia1 Gonzilez, Ven- 
tura Cousifio, Aniceto Cordovez, que mis adelante iba a ser 
redactor de El Aruucano; Diego Tagle, Juan Nicol6s Alvarez, 
ciustico editor y redactor de EE Diublo Politico (1839); An- 
selmo de la Cruz, cuyo paso por la redaccibn de El Mercurio 
fue muy fugaz; Francisco de Borja Solar y 10s hermanos An- 
drds y Jacinto Chacdn, escritores ambos. Debe notarse que va- 
rios de 10s nombrados siguieron estudiando y lograron obte- 
ner el titulo de abogado, y en cambio Vallejo abandon6 10s 
estudios a 10s veintilin aiios y sin alcanzar titulo ninguno. 

Vallejo parece haber tenido motivos especiales para que- 
darse en Santiago, pues no volvi6 por entonces ni a su ciudad 
natal ni a La Serena, en donde habia iniciado 10s estudios hu- 
manisticos. Se dice que era intenci6n suya estudiar la carrera 
de las leyes en el Instituto Nacional, con Animo de hacerse abo- 
gado, y es notorio que algunos conocimientos hub0 de adqui- 
rir en esta cuerda, pues corriendo el tiempo 10s hizo valer de- 
fendiendo pleitos en Copiap6, donde con labia y diligencia su- 
plia el titulo profesional de que no estaba provisto. 

De  todos modos, no quiso volver a ser carga para su fa- 
milia, corta de recursos, y decidi6 entrar a1 comercio, siquiera 
fuese su posici6n muy subalterna. Como dependiente de una 
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tienda permaneci6 hasta que a las alturas de 1835 se abria pa- 
ra 61 un camino nuevo, el de la administraci6n phblica, peque- 
iia providencia de cuantos carecen de aptitudes para desti- 
nos superiores. 

Cuenta Vallejo que el general Prieto le ofrecib la secre- 
taria de la Intendencia del Maule, y que su decisi6n inicial 
fue manifestar a1 jefe del Estado que sus opiniones politicas 
eran adversas a la administracihn, motivo por el cual no creia 
conveniente aceptar destino alguno sin hac6rselo saber pre- 
viamente. 

S. E. me contest6 que el gobierno no se fijaba en eso, sin0 
en la honradez para ocupar a 10s hombres. ( E l  hlercurio, 2 de 
noviembre de 1840). 

Vallejo ocupii el empleo durante ocho meses, siendo in- 
tendente el coronel don Doming0 Urrutia, con quien a1 princi- 
pi0 se entendi6 bien, hasta el extremo de que, como cuenta 
Amuntitegui en la biografia de Vallejo, “habiendo dejado la se- 
cretaria para dedicarse al comercio en la ciudad de Cauque- 
nes, emprendi6 negocios en compaiiia con su antiguo jefe”. 
Vallejo se qued6 en Cauquenes, donde se distrajo de 10s nego- 
cios con 10s amorios y viceversa; per0 luego cambi6 la fortu- 
na, y comenz6 a lamentarse: 

Estoy tan aburrido de mis amorios -decia a Manuel Ta- 
lavera-, que me pesa m& que todos mis pecados el haberme 
enamorado. . . Estoy, pues, resuelto a no dar un paso mb en 
este asunto, en el que, si nunca hubiese pensado, seria hoy 
doblemente feliz.. . (24 de agosto de 1838). 

Salido de la secretaria de la Intendencia, Vallejo continu6 
en Cauquenes como socio del Intendente Urrutia, y en sus ne- 
gocios se produjo una desinteligencia que habia ido crecien- 
do hasta trocarse, en 1840, en abierta animadversi6n. Urrutia 
aprovechb la circunstancia de que Vallejo era capithn de la 
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tercera compafiiia del batallbn civic0 de Maule para perse- 
guirle. El 28 de marzo de 1840 le comunicb orden, en su ca- 
lidad de jefe superior de Ias guardias civicas de la provincia, 
para salir a Chillin con el objeto de entregar un pliego diri- 
gido a1 general del ejkrcito permanente. 

Supliqu6 a1 seiior Urrutia me excusara de prestar este ser- 
vicio en atencih a que la enfermedad que padecia, y de la 
que ofreci convencerlo inmediatamente, me impedia rnontar a 
caballo; per0 todo fue inlitil, y recibi segunda orden de salir 
a pie o presentarme arrestado en el cuarto que todavia ocupo, 
partido que preferi a1 otro por el estado de mi salud. 

Se inicib entonces un proceso de carActer militar, cuyo 
fiscal fue el teniente coronel graduado don Manuel Tom& 
Martinez, y durante el cual Vallejo estuvo incomunicado vein- 
titr6s dias. La safia de Urrutia alcanzb a tanto que, como dice 
Vallejo en uno de  sus escritos de defensa, se llegb a matar, 
de su orden, a “un inocente perro que me acompaiiaba en la 
soledad de mi calabozo”. Por lo demtis, no aceptb que se le 
diera libertad bajo fianza, aun cuando el fiscal la habia auto- 
rizado en principio, y se aprovechb “de estas ventajas para 
agitar con ardor una causa civil que sigue conmigo sobre li- 
quidacibn de cuentas, mientras que yo no puedo ni a h  nom- 
brar un apoderado que me represente en esta causa, pues to- 
dos temen correr, por este solo hecho, la misma suerte que 
me ha cabido”. (V6ase el documento completo en el Ap6n- 
dice). 

A Manuel Talavera ( 1820 - 59), su infalible confidente, 
podia mAs adelante comunicarle nuevas de su causa y pedirle 
que en su nombre ejecutara ciertas diligencias (30 de mayo): 

Hoy hace dos dias que termin6 el proceso de mi causa y 
a h  nada adelantamos en la reuni6n del consejo. El trato que 
me da Urrutia es caballuno; per0 eso no me admira, porque, po- 
ni6ndome yo en su lugar, y que 61 reemplazase el mio, poco 
me pareceria dejarle ciego, cojo, sin lengua y sin narices. Este 
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diablo me pone incomunicado de noche, que era la hora en que 
solian venir a mi cuarto, que est6 a la calle, mis amigos, pues 
no hay que esperar verlos de dia por el temor de que Urrutia 
les promueva una causa y 10s arruine. Las amables maulinas 
son las que suelen acompaiiarme en mi prisi6n; ellas no le te- 
men, aunque varias veces ha querido descargarles sus porrazos. 
Para mejorar mi condicicin, hice una solicitud a1 general Bul- 
nes, la cual te adjunto a otra que te remito a ver si puede ser 
presentada a la corte marcial. Si me abandon0 en el brazo de 
don Domingo soy hombre perdido; me retendr6 encerrado aqui 
todo el invierno, y te aseguro que ya estoy bien enfermo. Ten- 
go una pierna casi caida; y por mits que hago para burlarme 
de mis penas, veo que me afectan a1 cabo; el corazcin cesa de 
latirme largos intervalos (iha latido tanto en otros tiempos!). 
Me parece bien que se me saque del poder de este demonio; 
no creo que haya ley que me sujete o me entregue a1 abuelo, 
padre, hijo y nieto de 10s rencores. Si me es licito presentarme 
a la corte, pide a Ramcin Valenzuela me haga esta diligencia; 
y si se puede hacer lo mismo protestando presentar un poder, 
seria mejor para rehacer in terminis el memorial (en lugar de 
in terminis, te dirk comme il fuut, para que me entiendas). 

Cuando ya habian pasado aquellas persecuciones, el au- 
tor las revestfa de gracia literaria en un magnifico bozo que 
ilustra el mbito de su produccih juvenil, por lo general des- 
defiada de sus criticos. 

Don Domingo me pus0 grillos, y al otro dia cay6 sobre 
sus piernas la gota. Me tuvo un dia sin comer, y antes que 
yo matase el hambre le vino una indigesti6n que no pudo sa- 
cudirla su estbmago sin0 despuds de muchos empujones de pal- 
macristi y de otros tantos dias de goma aribiga. Me tiene arres- 
tad0 en un cuarto de veinticinco varas cuadradas, y yo le he 
puesto preso a 61, es verdad que en un sitio de m b  extensicin, 
porque es su casa; per0 a1 fin es una prisih, pues no da un 
paso fuera de ella, temiendo encontrar un amigo mio que ya 
no es suyo. Nuestras circeles e s t h  a1 frente una de otra, y pa- 
samos 10s dias mirhdonos las caras, o mits bien 10s bultos, por- 
que la oscuridad de mi calabozo no permite distinguir sin0 mi 
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sombra, y 61 se tapa tanto la cara con la gorra, que s610 alcan- 
zo a ver a Qsta sentada sobre sus hombros, cubiertos de una 
manta negra, como la bandera argentina. Si para reconquistar 
la opini6n convida a un festejo en su palacio (digo palacio 
por lo que don Doming0 tiene de rey), se van a116 todas las 
viejas, y a mon petit cachot todas las gracias. (Mi talismdn, 
1840). 

Con mayor precisi6n aiin se habia referido a ?us mauli- 
nus, en una carta a1 amigo Manuel Talavera, bellisima como 
casi todas las suyas (8 de junio de 1840): 

Las maulinas son las Gnicas que me visitan: ellas no tie- 
nen miedo a ese diablo; per0 conozco y aconsejo como medida 
muy prudente la de que no me vean 10s hombres. Cuando no- 
ta Urrutia que alguno frecuenta mi prisibn, le manda llamar 
y le dice: ‘36 que Ud. con Vallejo me han estado pelando; y 
siempre que ambos se r ehen  en su arresto, hacen lo mismo”, 
etc., con otras cosas y amenazas, de suerte que ya se mira co- 
mo un delito de lesa intendencia el venir a verme. 

Volviendo a las maulinas y a su amable conducta con- 
migo, me tienen tan lleno de agradecimiento, que no puedo 
dejar de recomendarlas a tu musa. Si pudieras hacer algo en 
su elogio y ponerlo en El Mercurio, reconoceria tambiQn mu- 
chisimo este favor tuyo. TG sabrb que cuando oian el mido 
del martillo a1 remacharme 10s grillos, honraron ellas mi des- 
gracia con sus IAgrimas. Estaban como unas veinte cerca de mi 
prisidn, sentadas en un corredor, desde donde, a presencia de 
Urrutia, me hacian mil manifestaciones de sus apreciables sen- 
timientos por lo que me pasaba. 

En medio de Ias contrariedades que por esos dias pesa- 
ron sobre su Animo, Vallejo l a n d  una maldici6n que es opor- 
tuno recordar: 

Maldigo la hora en que admiti la tal secretaria, y en que 
no quise cambiar este destino por otro que me ofrecian en la 
misma capital. El ministro Tocornal mismo me hizo la propues- 
ta, y yo, en la hora m b  menguada de mi vida, la desechb. 
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Como consecuencia de la larga reclusi6n en un calabozo 
hhmedo y mal ventilado, se quejaba de pesadez en una pier- 
na y de intermitencias en el corazbn, y comunicaba la inten- 
ci6n firme de fugarse, para cambiar por lo menos de  aire. 

Esta incomunicacih de noche me abruma -escribia tam- 
bib-; y las de la estaci6n son tan largas, que en cada una 
de ellas escribo, leo, pienso, como, bebo, duermo, y siempre 
me sobra soledad y sobran tinieblas. 

Sometida la causa de Vallejo a1 consejo de guerra de ofi- 
ciales generales, kste le absolvi6; per0 Urrutia, empleando a 
maravilla las atribuciones de su satrapia, se las arregl6 para 
dejarle por alghn tiempo mhs bajo custodia. Desesperado, Va- 
llejo opt6 por la fuga en la noche del 31 de agosto de 1840, 
para lo cual hub0 de confiar en la complicidad de no pocos 
maulinos y maulinas. . . 

Debe suponerse ademh que la notoriedad de este mo- 
desto empleado administrativo era ya bastante voluminosa, 
pues con el titulo de Capitulos de cartas de Cauquenes se le 
dedicaba una amplia reseiia en El Buxh,  peri6dico santiagui- 
no editado ( s e g h  Briseiio) por Fernando Urizar Garfias 
(1804 - 76). Comienza esta publicacibn diciendo que Vallejo 
se ha fugado, como ya sabemos, en la noche del 31 de agosto, 
y prosigue dando cuenta de 10s efectos que acarre6 a1 pueblo 
tal novedad: 

Parecia Cauquenes, en esos momentos, una plaza asaltada 
por 10s Pincheiras, una revolucih de pipiolos, una declaraci6n 
de sitio, un nuevo 20 de febrero, una nube preiiada de true- 
nos, en fin una granizada de arbitrariedades y de golpes de 
intendencia, per0 que en resumen no era mAs que un corto 
desahogo del seiior don Domingo. 

Inlitil sed decir a Ud. que en tamafia tribulacih unos se 
escondian, otros fugaban a1 campo, otros cerraban sus puer- 
tas y no pocos se refugiaban en 10s templos a pedir a la patro- 
na del pueblo, Nuestra Seiiora de Manso, que amansase la tor- 
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menta, la que gracias a1 Cielo termin6 como terminan siempre 
niiestras borrascas intendentales. Una parte de la guardia fue 
puesta en prisibn y con grillos; Castilla, defensor de Vallejo, 
corri6 igual suerte y sblo el dia 7 le quitaron las prisiones y le 
pusieron en libertad. Don Roberto Newland, ingl6s residente 
en esta provincia, a pesar de su calidad de extranjero fue tam- 
bi6n conducido a la circel pliblica por su amistad con Vallejo, 
despukis que el intendente insult6 con groseria a 61 y a su na- 
cibn y pus0 de vuelta y media a la pobre Reina Victoria, cuyo 
nombre profirib el ingl6s reclamando las consideraciones que 
como a slibdito suyo se le debian. Las averiguaciones, pesqui- 
sas, amenazas, bravatas y protestas, son nimiedades, juguetes 
de don Domingo, que no vale la pena referir, pues ya lo mira- 
mos coin0 10s liltimos soplos del hurachn o como el iris pre- 
cursor de la bonanza. (El Ruzdn, 23 de setiembre de 1840). 

La fuga de Vallejo se complet6 naturalmente con la in- 
mediata partida a Santiago, donde algGn tiempo despuks se 
conocia el fallo de Ia Corte Marcial, absolutorio tambikn, que 
le dcjaba en completa libertad. La aprovech6 desde entonces 
en vengarse de don Domingo Urrutia bajo todas las formas ac- 
cesibles, y sobre todo por escrito. No es extraiio ver en articu- 
10s de muclios aiios mis adelante, cuando el asunto ya estaba 
olvidado, alusiones y referencias a aquella prisi6n injusta y 
cruel, y fuertes reprensiones a1 hombre que la habia agravado 
con extrema severidad. 



LA GUERRA A LA TIRAN~A. NACE EL ESCRITOR 

AI llegar a la capital, Vallejo encontr6 a la opini6n pGbli- 
ca dividida ante la lucha presidencia1 vecina. E l  Presidente 
Prieto debia dejar la primera magistratura en 1841, y para 
sucederle se daban 10s nombres de don Francisco Antonio Pin- 
to, don Joaquin Tocornal y don Manuel Bulnes. El primer0 
y el tercero, a su juicio, eran imposibles por ser militares: te- 
mia el entronizamiento del militarism0 como sucesi6n de la 
Presidencia de Prieto, que habia pasado del ejkrcito a1 poder 
civil. Per0 existia una consideracihn m5s poderosa. Tocornal 
era el padre de don Manuel Antonio, amigo de la mayor inti- 
midad de Vallejo, pues ambos habian sido alumnos del Liceo 
de Chile, y parece muy legitim0 que kste, conocedor del pen- 
sar intimo de la familia sobre 10s negocios pGblicos, creyera 
que ellos iban a ser bien atendidos por el h i c o  civil de entre 
10s candidatos. 

Vallejo, en suma, abraz6 la causa de Tocornal, padre de 
su antiguo condiscipulo, y en La Gzierru a la Tiruniu, que tam- 
biCn la auspiciaba, comenz6 a escribir articulos de escaso vue- 
lo, si bien, a veces, de  extrema dureza de forma. El peri6dico 
era tosco, deslenguado, respondiendo asi a la inspiraci6n de su 
director, el coronel Pedro Godoy (1801 - 84); per0 su lectura 
forma parte del panorama politico entonces vigente. En esta 
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primera campafia periodistica orghnica, reducida por sus di- 
mensiones per0 de importancia psicol6gica innegable, Jotabe- 
che se ensa56 contra Bulnes, a quien juzgaba inepto para el 
ejercicio de la Presidencia de la Rephblica. 

El general Bulnes debe limitarse a conservar sus glorias, 
a gozar de sus triunfos y a mantener siempre verdes sus laure- 
les en el benigno cIima de la frontera, sin pretender ir mhs allh 
de lo que le permiten su talent0 y sus facultades -escribia en 
La Guerra a la Tirania-. De este modo nadie le lanzarh tiros 
que puedan muy bien alcanzarle, y todos reconoceremos en 61 
uno de nuestros muchos soldados benemeritos; per0 si un des- 
vergonzado adul6n le presenta como candidato para la Presi- 
dencia, como el hombre llamado a presidir nuestros destinos, 
nos seri muy permitido dar a conocer sus defectos que absolu- 
tamente le imposibilitan para ponerse a la cabeza de 10s ne- 
gocios. ( U n  amante de la justicia, 30 de octubre de 1840). 

Le achacaba, ademhs, el ser sobrino de Prieto para no que- 
rerlo como Presidente, por no autorizar una sombra de  ne- 
potismo en el mando supremo de la naci6n. Ridiculizando a 
Miguel de la Barra, salido a la publicidad para auspiciar la 
candidatura de Bulnes, declaraba que no le hacla fuerza el 
hecho de que Bulnes hubiese ganado la guerra contra Santa 
Cruz, en la cual, a su juicio, se habia limitado a cumplir con 
su deber a1 frente de tropas capaces, por si solas, de asegurar 
el triunfo.. . Dentro de esta misma campaiia, preludia el gran 
cambio politico que se registra en su vida, a1 escribir un ar- 
ticulo especial de elogio a Montt, articulo con el cual profetiz6 
un largo fragment0 de la historia de Chile. Quiere hacerle su- 
yo, y exclama: 

Don Manuel Montt es de nosotros, es de 10s verdaderos 
amigos del pueblo, de ese pueblo que existe, aunque quiera 
extinguirse hasta su nombre. La juventud, las luces y la precoz 
experiencia del Ministro le sefialan un lugar distinguido en las 
filas liberales . . . 
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Y para no perder su fe en el idolo que se ha dado, le re- 
comienda obrar cuerdamente y no dejarse arrastrar por 10s ma- 
10s ejemplos politicos que se le pudieran ofrecer en el gobier- 
no a cuyo sen0 habia llegado tan temprano. 

Miguel de la Barra (1799 - 1851), quien habia empleado 
antes el seud6nimo Justo Estay, escribi6 con el nombre de El 
amante de la Justicia para contradecir a Vallejo; Vallejo no va- 
ci16 en replicarle con ardorosa ironia, cual puede verse en es- 
tos fragmentos: 

Este otro caballero es el Sr. don Jose Miguel Justo Estay, 
Amante de la Justicia, Teniente de Artilleria; editor y corres- 
ponsal de El Mercurio, el Asnul de nuestros chsules; ministro 
plenipotenciario electo con bulas de motu proprio cerca de 
S .  M. la reina Victoria, con quien ha jugado a las muiiecas 
en el palacio de Windsor; amigo personal de Luis Felipe, y 
discipulo de Victor Hugo. En Chillhn le pusieron el Ayecahue, 
que quiere decir romhtico, porque a 10s potreros 10s llama pra- 
dos; a las acequias, arroyos; a 10s pavos, pajarillos; a 10s va- 
queros, zagales, y a 10s rebuznos, mhsica ronca de la natura- 
leza. A su mujer la llama Filis, y 61 se complace en que le den 
el nombre de Nemoroso. Es bastante leso; per0 con no hacerle 
caso, puede volver a ser cuerdo. (Visita de La Guerra a sus 
lectores) 2. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iPobre amantel Le quitamos las esperanzas de volver a la 

belle France, donde pensaba vender a a l g h  librero 10s episodios 
de la campaiia restauradora del P e d .  .. y todas las ayecahue- 
rias 3 con que llenaba el Boletin del Ejkrcito y despuks El MeT- 
C U T ~ O  de Valparaiso, titullndolas producciones del gknero romin- 
tico, (A1 Amante de la Justicia). 

2 En la edicibn de la Biblioteca en su Diccrionario etimoldgico de 
de Escritores de Chile, Santiago, lus voces chilenus derivados de 
1911. lenguas indigenas ammicanus, es 
3 Ayecahueria se deriva de ayeca- “persona ridiculamente vestida, ex- 
hue, y Cste s e g h  Rodolfo Lenz travagante; cosa grotesca”. 
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Otra alusi6n: 

En la misma casa encontre a Justo Estay, otro de mis en- 
fermos. Su melancolia es incurable desde que casi ha perdido la 
esperanza de ir a Paris, donde se va a reunir un consejo de em- 
bajadores para decidir la cuesti6n del clasicismo y del ro- 
manticismo. Asi se lo ha escrito M. Guizot, dhdole muchas 
memorias de Luis Felipe, quien por el mismo conduct0 le ofre- 
ce todo un costado de las Tullerias para que cierre 10s ojos 
y se vaya con camas y petacas. El pobre Justo est& pues, kin- 
guido como la esperanza del desahuciado, triste como el aman- 
te que contempla la dicha del pastor y su pastora, y a veces 
despechado como el que sorprende inconstante a su adorada. 
(El  doctor Raguer). 

En 10s fragmentos transcritos, Vallejo hace us0 de algu- 
nos rasgos biogrhficos de Miguel de la Barra, defensor de Bul- 
nes en la candidatura. Llegb a Europa (1824) con don Maria- 
no de EgaGa, a quien acompa66 en la legaci6n de Londres, 
y en seguida fue encargado de negocios en Londres y en Pa- 
ris. Los santiaguinos entendian que si triunfaba su candidato, 
Miguel de la Barra volveria a1 servicio exterior. El haber sido 
ademhs secretario de Bulnes en la Campaiia de la Confede- 
racibn, le recomendaba no poco en el cas0 de que &e, a quien 
llamaba guerrero ilustre, ocupara la Presidencia. 

Durante la campaiia presidencial, Vallejo permaneci6 en 
contact0 con su amigo Manuel Antonio Tocornal (1817 - 67), 
hijo del candidato, y existen adem& diversos testimonios por 
10s cuales puede juzgarse que su amistad fue muy estrecha 
y consecuente. Algunos aiios despuks, por ejemplo, Manuel An- 
tonio Tocornal, que ocup6 en seguida importantes cargos, in- 
clusive el de rector de la Universidad de Chile, quedb elegido 
diputado por la primera vez. Vallejo fue uno de 10s primeros 
en felicitarle, y con fecha 19 de agosto de 1846 le decia: 

Estlis donde yo tanto he deseado verte, donde tanto he de- 
seado oirte: estlis en la CBmara, y haces alli el papel que he 
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creido siempre que harias. Independiente en la manifestacibn 
de tus principios, honrado en sostenerlos, fuerte, poderoso en 
en las discusiones. TG eres hoy nuestro hombre, eres el tipo, 
el representante del joven Chile, de 10s que quieren orden y 
prosperidad que no se deben sin0 a la marcha indefectiblemen- 
te progresista que lleva nuestra patria. Con todo mi coraz6n te 
abrazo; porque en ti vemos lo que necesitamos: un diputado 
ilustrado, un liberal noble, un orador popular sin ser bullan- 
guero. Librete Dios de 10s sinsabores consiguientes a la misibn 
que has adoptado. 

Elegido Bulnes y desbaratada por lo tanto la candidatura 
de Tocornal, decidi6 Vallejo cambiar de  rumbos. Lo primer0 
que hizo fue trasladarse a su ciudad natal, Copiap6, donde es- 
taba ya a fines de 1841, a1 cab0 de veintidbs aiios de ausencia, 
ejerciendo funciones de abogado si bien no podia ostentar el 
titulo correspondiente. Logr6 algllxn 6xito porque era diligente 
y probo, y a poco andar adquiri6 derechos sobre minas que 
iban a darle un desahogo notable, a 61 que siempre habia vi- 
vido en la pobreza. Noticias intimas de cuanto estaba ocu- 
rriendo, recibi6 naturalmente su confidente Manuel Talavera 
( 19 de mayo de 1842) : 

Lo poco que puedo decirte sobre mi situaci6n presente, es 
que trabajo mucho, lo que me tiene contento; que me quieren 
en Copiap6, a pesar de que con el tiempo que ha pasado des- 
de que lleguk a &ta, bastaba para que no me quedase un solo 
amigo. He de adquirir muy pronto una nueva sexta parte en 
otra mina, regalo de Quesada; sirvo a cuantos me ocupan y en 
cuanto puedo, motivo mSs de extrafieza respecto a lo que te 
acabo de decir del aprecio que me tienen. Recorro 10s minera- 
les cuando quiero darrne dos o tres dias de asueto, porque me 
gusta esta naturaleza tan sin expresibn, tan bruta y tan rica. 
Me parece ver en ella uno de nuestros mayorazgos bestias. 

El cambio de ambiente y de ocupaciones acarre6 para Va- 
llejo otro, mhs considerable desde el punto de vista literario: 
el estilo agresivo, hido,  de 10s articulos publicados en La Gue- 
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ura a .?a Tirania, tom6 nuevo rumbo para ser mbs desenvuelto 
y generoso, cual se ve en 10s articulos de costumbres que co- 
menzaron a darse en El Mercurio de Valparaiso, ya a media- 
dos del afio 1841. Casi todos 10s del primer periodo versan 
sobre el medio fisico mhs pr6ximo a1 autor: Copiap6 y las fae- 
nas mineras. Entonces comenz6 tambien a emplear el seud6- 
nimo Jotabeche, cuyo verdadero origen se ignora. 

Aun cuando se ha fantaseado no poco sobre aquel seu- 
dbnimo, parece que hoy sigue siendo 41 tan enigmhtico como 
pareci6 a 10s contemporhneos. Que es la uni6n de tres letras, 
no cabe dudarlo; per0 se desconoce a qui& corresponden 
ellas, ni menos por que Vallejo las eligi6 de preferencia a otras. 
Los Amunhtegui en su biografia seiialan que no siempre em- 
ple6 el periodista una misma forma de seud6nimo; que el pri- 
mer articulo apareci6 en El Mercurio firmado J. B. M., que el 
siguiente iba suscrito J. B. C., que otros salieron calzados con 
las letras J. B. Ch., y que s610 mhs adelante pudo verse por 
firma la palabra nueva: Jotabeche. 

Con este motivo se ha indicado la existencia de un Juan 
Bautista Chenau o Chaigneau, vecino de Copiap6, de quien 
habria tomado Vallejo las iniciales. Per0 dpor que? Es lo que 
no se sabe. En todo caso, Vallejo escribi6 sobre ese Juan Bau- 
tista una muy expresiva carta, con estructura de cuento, que 
damos en el Ap&ndice4. 

AI volver a Copiap6, Vallejo pudo sentirse rodeado por 
sus parientes, 10s amigos de juegos de la infancia, y 10s propios 
recuerdos de sus primeros afios, todo lo cual fonnaba un con- 
junto encantador para su alma, afecta a dejarse llevar de las 
emociones y de 10s sentimientos. En Copiap6 se hacia enton- 
ces intensa vida social, como pausa a las duras labares de las 

4 En el articulo Juan Buutistu go, 16 de mayo de 1952, sin firma 
Chaigrteau, patroao de Jotabeche, alguna, se le entronca con la fami- 
publicado en El Mercurio, Santia- lia Chaigneau de Valparaiso. 
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minas. Vallejo ha descrito con inter& y con gracia las tertulias 
en que se consumian las hgras muertas de la noche, y aludido 
a1 entusiasmo con que se danzaba; y fue especialmente comu- 
nicativo, como es de rigor, cuando se trata de hacer el elogia 
de las mujeres que daban a esas tertulias el encanto mis  du- 
radero, el que habia de quedar flotando en el alma despu6s 
de enmudecer la mllxsica y de evaporarse el aroma del tB y el 
mareo del cofiac. Y asi escribi6: 

El bello sex0 de Copiap6 es como el bello sex0 de todas 
partes, con lo que creo hacer su elogio. dD6nde no son las mu- 
jeres amables, bellas, graciosas, dotadas de bondad y de ta- 
lento? ZQuiBn es el desgraciado que, bajo cualquier clima que 
las haya visto, no ha encontrado en su trato 10s encantos de 
us0 y costumbre, 10s atractivos de tabla y las calenturas de ca- 
beza sin las cuales no se puede vivir en medio de ellas? Cuando 
yo era joven y viajaba, como viajo siendo viejo, tuve la fortu- 
na, que habrin tenido muchos, de encontrar en cada pueblo 
seis u ocho casas con dos niiias por lo menos cada una, que 
me gustaban a un tiempo. La que no tenia 10s ojos verdes, 10s 
tenia azules o negros; si eran pardos, color de ojos que se Cree 
insignificante, yo 10s hallaba irresistibles por la crespa pesta- 
iia que 10s rodeaba, y a h  recuerdo que casi me perdi por 
unos bizcos que me parecieron encantadores, desde que descu- 
bri en ellos un no se qu6 irnposible de definir. Lo mismo me 
pasaba con las demis facciones: todas eran graciosas, y lo mis- 
mo me sucederia hoy en Copiap6 si me pesase menos la fe de 
bautismo. iQuB colecci6n de ojos tan variada! Aun ahora, que 
ya mi sangre circula s610 por no perder la costumbre, por un 
resto del impulso que le diera el ardor juvenil en afios que ya 
pasaron, me siento arrebatado por unos ojos dormidos cuya in- 
teresante tristeza llena de alegria el alma, por unos hoyuelos, 
por un lunarcito . . . y por mil otros pequeiios tesoros que en 
aquellos tiempos codiciaba de dia y halagaban mi fantasia en 
las visiones de la noche. (Copkpd). 

Las fiestas del Carnaval y del 18 de septiembre eran CIA- 
sicas en 10s anales de Copiap6 por 10s actos pllxblicos y priva- 



40 Ralil Silva Castro 

dos de regocijo a que daban lugar. La conmemoracibn del 18 
de septiembre de 1847 excedi6, segGn parece, a todo lo habi- 
tual, merced a la gentileza de Francisco San RomAn, quien fa- 
cilit6 su casa de Copiapb para sede de un fastuoso baile, prepa- 
rado con bastante anticipacibn y con el concurso del vecin- 
dario. Vallejo figur6 en la comisibn organizadora de la vela- 
da, acompafiado de Enrique Rodriguez y Fernando de Vic 
Tupper, hijo este Gltimo de dofia Isidora Zegers. El baile se 
llevb a cab0 en la noche del 23 a1 24 de septiembre, y fue 
objeto de una crbnica especial, muy animada, que se dio a luz 
en EE Capiupino (25 de setiembre). 

Inaugurado con la canci6n nacional -decia la crbnica, en 
que creemos reconocer la pluma de Jotabeche-, este baile ha 
sido, como lo esperbbamos, la mejor fiesta de nuestro diez y 
ocho. 

Despuks de hacer una descripcicin de la casa, donde se 
habian aglomerado las preseas artisticas de no pocos vecinos 
enriquecidos por las minas, la reseiia decia tambih: 

Por todas partes, desde las ocho de la noche hasta las cua- 
tro de la maiiana, rein6 animacih y alegria, que es el alma de 
las reuniones, y sin la que un baile, en vez de recuerdos pla- 
centeros, no hace mbs que acrecentar ese hastio que devora la 
vida de 10s corazones mejor dotados. 

Este melanccilico rasgo es, por lo menos, muy del tono 
de Vallejo y se emparienta con expresiones parecidas disper- 
sas en sus articulos. En Copiapb, sintib m b  de una vez el em- 
beleso de la mlisica, dulcemente mezclado acaso a las bellas 
facciones de la cantante eximia, y en carta a Tocornal, de 6 
de noviembre de 1849, le decia: 

Una de las m4s agradables novedades que aqui tenemos 
por ahora es Mme. de Cailly, preciosa cantora, cuya voz hemos 
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oido en dos noches, dindonos que hablar muchos dias. Nues- 
tras liricas se han confesado inferiores, en lo cual han andado 
sumamente cuerdas: por ningGn camino podrian haber soste- 
nido la competencia. Despu6s de oir a Mme. Cailly es precis0 
confesar que 10s creadores de la mlisica son genios, son Bngeles 
y no hombres. Sin embargo, le he oido decir a esta mujer: iyo 
no hago una nota de las de Jenny Lind! lQu6 clase de demo- 
iiio ser6 entonces esa Lind! 2La has oido? Cuando oigan a la 
Cailly tus entusiastas Mercedes Ignacia y Mercedes Joaquina 
se van a pasar las noches en vela procurando recordar esos so- 
nidos tan nuevos, los sorprendentes gorjeos y trinados, las es- 
calas atrevidas de este canario gabacho. Es cierto, Manuel An- 
tonio: la Europa tiene lindezas y milagros que nos Ilaman. VB- 
monos all& ante que la vejez nos eche sus grillos. 

Desde Copiap6, que le ofrecia excelentes perspectivas 
econcimicas, Vallejo hub0 de comenzar sus colaboraciones prin- 
cipales a El Mercurio de Valparaiso y a1 Semanario de Sam 
tiago, con las que se incorpora decididamente en el movimien- 
to literario de 1842. 

El nombre completo de Jose Joaquin Vallejo era cono- 
cido de 10s lectores de El Mercurio ya desde el dia 2 de no- 
viembre de 1840, fecha en la cual el futuro Jotabeche de 10s 
articulos de costumbres hizo publicar un comunicado para dar 
explicaciones a1 pliblico sobre la situaci6n que se le habia plan- 
teado a raiz de la persecuci6n de Urrutia y por la interrupci6n 
de 10s negocios entablados con Bste. En 10s meses siguientes, y 
especialmente en 10s primeros de 1841, no se le mencion6 alli 
para nada, aun cuando si se le alxdi6 miis de una vez. Habia 
comenzado a publicarse en Santiago La Guerru a la Tirania, y 
fue El hlercurio una de las tribunas m6s frecuentadas por 
cuantos quisieron dejar establecido c6mo este nuevo perihdico, 
faltando a todas las conveniencias periodisticas, se trocaba en 
odioso respiradero de bastardas ambiciones y apetitos. ValIejo 
era su colaborador, y aun cuando no se le pueda atribuir todo 
lo que alli aparecici, ni menos precisamente lo sucio y lo hirien- 
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te, no cabe duda que tambi6n se le deben algunas de las pg- 
ginas que podian dar base a la censura del buen gusto. Pas6 
el tiempo, y por fin entr6 Vallejo en contact0 con 10s lectores 
de El Mercurio en forma amplia, sin que &os pudieran leer 
a1 pie de su producci6n una firma; porque la primera colabo- 
raci6n que de 61 tenemos, la carta donde Vallejo describe a 
Manuel Talavera sus impresiones del Caj6n del Maipo, publi- 
cada en la edici6n de 16 de mayo de 1841, es an6nima y carece, 
adem&, de cualquier titulo que pudiese distinguirla. Es, sin 
embargo, una pieza caracteristica en la producci6n de nuestro 
autor, y en nada cede a 10s articulos maduros de m6s adelante, 
con otros cuadros y sobre otros temas. 

Cuando se hablaba de comenzar la publicaci6n del Se- 
munario, el nombre de Vallejo salt6 entre 10s organizadores, y 
Manuel Talavera, uno de sus intimos, fue el encargado de en- 
viarle la noticia del nuevo peri6dico y de invitarle a trabajar 
para 61, sugiriendole, de paso, viajar un poco para dar novedad 
a sus escritos. Respondikndole, el 14 de julio de 1842, Vallejo 
decia: 

Me alegro en gran manera de la publicaci6n que piensan 
hacer Uds. en &a. Yo me empefiar6 mucho en mandar mis ar- 
ticulitos, recomend6ndolos a ti y a Pancho (Francisco Bello) 
para que les quiten todo lo que puedan llevar de aire de pro- 
vincia. L3 malo est6 en que aqui no hay materiales, y en que 
tampoco me es fhcil darme un paseo por Santiago, Taka, Cau- 
quenes, etc., como tG me lo has aconsejado; per0 lo hark, aun- 
que asi salga ello. 

Despuks de las novedades literarias de que hemos dado 
cuenta, otras de diversa indole hubieron de ocupar la atenci6n 
de Vallejo. Don Andr6s Bello, que le conocia como habitual 
tertulio de algunos de sus hijos, le incluy6 en la primera n6mi- 
na de 10s miembros de la Facultad de Filosofia y Humanida- 
des, una de las cinco de que se componia la Universidad de 
Chile, creada en reemplazo de la Universidad de San Felipe. 
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Conmovido por esta distincibn, el escritor pens6 inmediata- 
mente en la necesidad de comparecer a 10s actos pliblicos 
universitarios en vestido adecuado, pues en el primitivo esta- 
tuto de la corporaci6n se contemplaba la existencia de un traje 
ad hoc, o uniforme, y cuando pudo se lo consult6 a uno de 
sus habituales corresponsales de Santiago: 

Quisiera mandarme hacer un uniforme de miembro de la 
Universidad de Chile para el 18 de septiembre pr6ximo. Dime 
c6mo es, y cu6nto importaria. 

La vida acadkmica, sin embargo, no le cuenta entre 10s 
mhs asiduos, y a1 parecer discurri6 para kl sin alternativas 
importantes, ya que de otro modo habria quedado su nombre 
consignado en las actas de la corporacibn. En el propio aiio 
1843 lleg6 de nuevo para 61 la tentaci6n de servir en la admi- 
nistraci6n pliblica, per0 sup0 esta vez, aleccionado por la de- 
sastrosa experiencia pasada, resistirla en forma victoriosa. En 
carta de 23 de septiembre decia a Francisco Bello: 

Por conduct0 de Quesada me han propuesto la secreta- 
ria de la Intendencia de Atacama, y aqui todos mis amigos han 
sido prevenidos para empeiiarse a que admita el cargo. Como 
no tengo gana de encontrame con un intendente que equival- 
ga a la milksima parte de Urrutia, contest0 por este mismo 
vapor que aceptark el nombramiento en el h i c o  cas0 de ser 
el seiior Trujillo el intendente que ha de venir a la nueva pro- 
vincia. 

GSabes que he sentido no poder hablar contigo, o con Ma- 
nuel (Talavera), antes de tomar esta resoluci6nT iSabes que 
nada que algo importe hago a mi gusto, cuando no sk si les 
gusta a ustedes? Tengo por esto la conciencia de ser un men- 
tecato que necesita de curadores; pero, jcuidado! estos curado- 
res no pueden ser sino ustedes; nadie m b  puede aspirar a in- 
tervenir en 10s actos de mi humilde vida. 



POL~MICAS LITERARIAS 

En 10s estudios hasta hoy escritos sobre Jotabeche, ha sido 
frecuente ligar el nombre del costumbrista chileno a la inmi- 
graci6n argentina, que en sus dias habia cobrado considerable 
volumen, y las referencias generalmente versan sobre las pol&- 
micas desencadenadas entonces en la prensa chilena. Pero la 
relaci6n es mas bien de otro orden. 

Vallejo conoci6 la inmigraci6n no s610 a1 trav&s de sus 
miembros mas selectos e ilustrados, 10s escritores y 10s perio- 
distas establecidos en Santiago y en Valparaiso, sin0 tambiCn 
a1 trabar contact0 con la masa innominada de 10s refugiados 
a quienes hubo de topar en Copiapci, Chafiarcillo y otros si- 
tios de labor minera. A esos lugares acudieron argentinos ilu- 
sionados por la quimera de la fortuna fhcil, desde que en 1832 
aflor6 el mineral de plata de  Chaiiarcillo, cuya riqueza du- 
rante algunos aiios lleg6 a ser de tal magnitud, que prometia 
convertir en Cresos de un dia para otro a cuantos se avinie- 
ran a seguir las leyeg de aquella espontanea labor. Y enton- 
ces ocurre que Jotabeche menciona a 10s argentinos en grupo, 
aplicados a1 trabajo de las minas, rivalizando con 10s trabaja- 
dores chilenos, y disefia sus costumbres en contraste con las 
de kstos. La inmigracibn fue para &I, ante nada, una de las 
fuentes de su inspiraci6n literaria, y cOmo tal no puede ser 
echada en el olvido. 
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E n  febrero de 1842, cuando Jotabeche comenzaba la serie 
de sus articulos de costumbres, le fue necesario describir el 
escenario de sus observaciones, Copiap6, y entonces dijo: 

Los habitantes son en su mayor parte extranjeros, y de 
&os un gran n6mero es de argentinos. . . Su conducta en este 
pueblo 10s acredita como hombres de orden, y si han sido tan 
bravos en la pelea como lo son nqui para el amor, no pueden 
explicarse sus derrotas sino como un azar del hado, como un 
capricho de la suerte. (Copiapd). 

Per0 en Copiap6 las noches eran, con frecuencia, ameni- 
zadas con Iargas tertulias, donde podian irse conociendo 10s 
hombres mQs a1 pormenor; y alli fue, precisamente, donde co- 
menz6 a forjarse en el alma de Jotabeche la animadversidn por 
10s argentinos: 

Otras veces, por variar -escribe-, raz6n excelente a falta 
de otras, me voy a1 cafe, punto en que la tertulia argentina se 
ha declarado en sesi6n permanente. Rosas, Oribe, Benavides 
y Aldao son 10s temas sobre 10s cuales versan las variaciones 
de degiiello, matanzas, mazorcas, estupros, saqueos, azotes y 
proscripciones. Cansado de oir horrores vuelo a casa, entro en 
mi cuarto, y, metiendme en la cama, bendigo el pobre rinc6n 
donde puedo entregarme a1 sueiio, a1 sueiio tranquil0 de que 
no gozarh ya 10s caribes del Plata aun en la noche del dia de 
sus triunfos. (Las tertulias de esta fecha, 4 - VI - 42). 

Los argentinos, naturalmente, seguian ansiosos el rastro 
de las noticias procedentes de la otra banda, y algunas dieron 
pie a las bromas de Jotabeche, no todas inocentes como antes: 

No dejan de ser satisfactorias las noticias que aqui tene- 
mos de las provincias transandinas San Juan y La Rioja. La 
guerra esth a1 terminar en esa parte del territorio argentino, y 
s610 se espera que acaben de matarse unos pocos que quedan 
disputhdose la posesi6n de aquellos cementerios. El Chaco, 
caudillo unitario, ocupa ahora Binchina, despues de haber vi- 
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sitado a Jgchal, donde se vi0 en la dura necesidad de fusilar 
unos cuantos ciudadanos federales para proporcionarse recur- 
sos; con todo, las victimas no pasaron de diez, aunque parece 
que no se pudieron haber m6s en el pueblecito. Lo que reco- 
mienda a 10s jefes unitarios es que matan con decencia, matan 
de una manera m b  conforme con la ilustracih del siglo; fu- 
silan, pero no degiiellan como lo hace el bhrbaro, el caribe 
Rosas. (Carta de Jotabeche, 24 de noviembre de 1842). 

Hasta llegar el momento en que el vulgo, afecto a las de- 
nominaciones fhciles y sintkticas, comenz6 a llamar a Jotabe- 
che, enernigo de 20s argmtinos. El escritor, empeiioso como 
todos de distinguir 10s matices, hub0 de alzarse contra aquella 
especie, si bien de sus tkrminos iba a quedar flotando un re- 
lente de ironia. Habiase estrenado en el teatro de Copiap6 una 
petipieza titulada L a  BataEZa de Maipd, o un bm'dis a la p t r i a ,  
cuyo autor era el argentino Enrique Rodriguez, y Jotabeche, 
nada de satisfecho con lo que alli se decia, escribi6 en E2 Se- 
manaria de Santiago (18 de noviembre de 1842) un articulo 
sumamente entretenido, de cuya indole da idea lo siguiente: 

La caida del tel6n nos auncia el fin de la pieza, que a1 
paso que llevaba admitia todavia el funeral de 10s muertos en 
la batalla, un baile y una fiesta de toros. 

Moral de La Batalla de Maipli o un brindis a la p a t h :  
que siendo viejo y godo, ninglin hombre ha de pensar en ea- 
sarse, y que deben no creerse las noticias dadas por 10s moti- 
lones de San Francisco. 

Y despuh, aludiendo a 10s comentarios suscitados por 

Desde que se public6 me juzgan prevenido contra su pa- 
tria. . . iPrevenido yo contra tan noble madre, porque pari6 
Nerones! iPrevenido yo contra esa augusta desgraciada, cuyos 
atractivos han sido y son el pasto de la violencia brutal de 10s 
bandidos! No, por el gorro que descuella en sus armas, esa es 
mentira. Me horroriza tanto como a sus dignos hijos que conoz- 
co, el abismo de maldicibn en que se ha despefiado. (Carta 
de Jotabeche) . 

aquella critica, decia: 
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Aun cuando Vallejo no aspiraba a dominar las ideas gene- 
rales -como le reproch6 Sarmiento- ni, por lo tanto, a formu- 
lar doctrinas sobre sus preferencias y sus actitudes, en el cas0 
de las disputas con 10s argentinos se le debe una interesante 
sintesis, cuando comenzaban las polkmicas acaudilladas por 
Sarmiento, que es, por lo demhs, el personaje a quien princi- 
palmente se alude en este utilisimo pasaje: 

A prop6sito ahora de hombres de talento, he visto las ob- 
servaciones y dicterios que un argentino me dirige en el Pro- 
peso  nGm. 20. A1 leer esos renglones mi pluma se agitaba por 
escribir, tan de suyo como mi cuerpo por bailar cuando escucho 
alguno de 10s vivarachos valses de Strauss; per0 vino la calma 
y me llam6 a cuentas. Vi que lo que se queria era atraerme a 
una emboscada o a una polhica, que tanto vale; que de sal- 
tar a la arena me las habria con un argentino que debe escribir 
bien, bien largo y bien metafisicamente: con un argentino que 
para defenderse se envolverh, como lo hace para insultar, en 
“sus males muy profundos” y en “sus desgracias”; quizb con 
el mismo argentino que si en Chile ha dado pruebas de su 
talento, no las ha dado menos de triste juicio y de su mala 
crianza: item m b ,  con toda la coleccibn de literatos argenti- 
nos que, en ese caso, saldrian en El Mercurio, la Gaceta y el 
Progreso echando mil piropos a1 ilustrado compatriota, mil mal- 
diciones a mi infraccibn de 10s deberes de hospitalidad, y 
firmhdose a renglbn seguido Unos jbvenes chilenos, sin con- 
siderar que descubre la oreja el genio nacional a1 primer in- 
humanitarho o cedro literario que se les escapa. 

No, paisano querido, no me hariin caer en pecado, por 
mQ que, para picarme, me naturalicen en su tierra, creykn- 
dome capaz de “jugar con las cabezas que alli ruedan para 
lecciitn de todos 10s pueblos americanos”; lecci6n efectivamen- 
te muy propia para nosotros, por lo mismo que haria furor, si 
10s que la dan la exhibiesen en 10s infiernos. Sobre todo, sefior, 
lquikn me reta? 2Debo tan alto honor a1 Progreso? Muchas 
gracias; per0 entre tanto, m6s bien que me dejen a un lado 
entre las prometidas noticias meteorolbgicas, pues no quisiera 
que mi nombre, por infeliz que sea, siga saliendo entre 10s 
fastos del presidio, del pantebn, de la cBrcel y de 10s hospitales 
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de Santiago; entre las cosas de Chanfaina y las degollaciones 
de Rosas, que si en algo se diferencian de la decretada por 
Herodes, es s610 en que por ahora no serLn canonizadas Ias 
victimas. 2Me reta un argentino, y nada mh? Pero, sefior, eso 
es muy vago. Si es alglin tom0 sobre romanticismo, aseguro 
que no le conozco ni por las tapas. Que levante la visera; que 
me dC su tarjeta, su nombre a1 frente, en el frontispicio de la 
obra; de lo contrario no le reconozco por literato de las Pro- 
vincias Unidas, y declaro que no me batirk con quien usa una 
firma ap6crifa. (Segundu curtu de Jotabeche, 29 de diciem- 
bre de 1842). 

Un articulo publicado por el escritor argentino Vicente 
Fidel L6pez (1815 - 1903) en la Revista de VaZparaiso, bajo 
el titulo de Clasicismo y Romanticismo, permiti6 contrastar vi- 
vamente, con sucesibn de  muy pocos dias, a 10s principales 
escritores chilenos con 10s argentinos residentes. L6pez era 
hombre encumbrado y vago, afecto a las generalizaciones, asi 
es que su articulo, aun cuando lo Ieamos con la mayor gene- 
rosidad del mundo, nos parece hoy exento de titulos para Ila- 
mar la atenci6n; per0 en ese momento parecia andar flotando 
cierta electricidad en la atmbsfera, y la polkmica se encendib 
vivamente y en forma esponthea. Aunque el autor prometia 
iniciar con tal articulo una serie, en la realidad no prosiguib, y 
a1 referirse a la suspensi6n decian Miguel Luis y Gregorio 
Victor Amunhtegui que el proyecto habia quedado “inconcluso 
para honra propia y gloria de las letras americanas”, y agre- 
gaban en seguida: 

Era uno de 10s primeros casos de 10s embrollos metafisicos 
de que despuks hemos tenido que soportar tantas repeticiones, 
en que se desenvuelven las mayores vulgaridades y aun nece- 
dades sin arte ni 16gica, sin claridad ni respeto a las reglas 
gramaticales, con frases huecas y altisonantes que hacen revi- 
vir un culteranismo de nueva especie, per0 tan insoportable 
como el de G6ngora y sus discipulos6. 

5D. JosS Joaquin Vallejo, Santiago, 1866, p. 68. 
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Esta impresi6n de ridiculo pudo haber sido atemperada 
por 10s afios corridos desde la pol6mica hasta la fecha del en- 
say0 de Amunhtegui; y debe suponerse mucho mhs viva en- 
tre 10s contemporhneos del escritor argentino. El hecho es que 
prontamente salieron a comentarlo Salvador Sanfuentes ( 1517- 
go), en el Semanario de Santiago, y Josd Joaquin Vallejo, en 
El Mcrctirio de Valparaiso, con diferencia de dos dias (21 y 
23 de julio) y sin acuerdo previo, pues mientras el poeta re- 
sidia en Santiago, el periodista estaba en Copiap6. Ha corrido 
desde entonces la especie de que en Chile no se quiso com- 
prender el Romanticismo como escuela literaria llamada a se- 
fialar nuevos rumbos a 10s escritores, si bien de las expresio- 
nes de ambos contradictores surge otra cosa: 10s escritores 
chilenos no aceptan lecciones en lenguaje sibilino; les agradaria 
discurrir en otro estilo, con otras armas, con mayor Ilaneza, sin 
tanta petulancia de formas, y mientras no se retinan estas con- 
diciones, se limitan a hacer mofa del literato transandino y a 
subrayar cuhnto ofrece 61 de abstruso y de rec6ndito en sus 
escritos. Hasta aqui no se habian proferido palabras irrepara- 
bles, y Mpez, entendikndolo asi, propendi6 a diluir la cuesti6n 
bajo nuevos diluvios de palabras vagas y hasta delicuescentes, 
en una serie de articulos publicados en la Gaceta del Cmer-  
cio de Valparaiso. No se contaba con la hubpeda. Residia por 
ese tiempo en Chile Doming0 Faustino Sarmiento (1811-SS), 
como ya sabemos, y fue &te quien tom6 la cosa como suya y 
sali6, lanza en ristre, a perseguir a 10s escritores chilenos con 
la declarada intenci6n de humillarlos por ignorantes y necios. 
No puede negarse gracia y chiste a sus articulos; per0 tambikn 
esti a la vista que carecen de mesura y de motivo. Los insultos, 
las exageraciones, las pullas soeces, las patochadas, 10s impro- 
perios de marca mayor, proliferan en 10s escritos de Sarmiento, 
y 10s de este period0 de su historia no hacen excepci6n a aque- 
Ila norma. Fue, pues, a1 ludibrio chocarrero a1 cual acudi6 
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ahora, para poner en ridiculo a Vallejo y a Sanfuentes, expan- 
diendose adem4s en articulos interminables, como si hubiera 
sido su conato probar que por cada palabra de un escritor chi- 
leno salido a1 camino, 61 podia escribir mil o diez mil. Leidos 
ahora estos articulos, a1 cab0 de m6s de cien afios, llega a pa- 
recer locura la de este escritor que pudiendo decir las cosas 
con calma y brevemente, las diluia en un ockano de tinta y 
deslizaba en ellas 10s mlis atroces insultos a la naci6n que le 
ofrecia albergue, cuando se lo negaba su propio suelo natal, y 
a1 pueblo a quien deseaba satisfacer con sus escritos. Pero, sin 
llegar tan lejos, se divisa el ardor temperamental de Sarmiento, 
en contraste con la frialdad nativa de 10s chilenos, de modo 
que &os siempre, a la larga, aun cuando tengan raz6n, apa- 
recen pilidos, desmedrados y sin fuerzas. Ni siquera Vallejo 
hace excepcibn, y su aporte a la polemica le muestra esquivo y 
reticente. 

Cuando Sarmiento propuso en la Facultad de Humanida- 
des de la r e c i h  instalada Universidad de Chile la reforma or- 
togrifica, como primer tributo de su ingenio al pais donde 
estaba asilado, Vallejo se sinti6 vivamente conmovido. Escri- 
biendo una muy expresiva carta a su amigo Manuel Talavera, 
que habitualmente le mandaba noticias de Santiago, aplic6 a 
Sarmiento el nombre de Anti-Cristo Ziterurio que alcanz6 cierta 
fortuna en Chile, y tal vez m h  a114 de sus fronteras. 

He tenido sufrimiento para leer de punta a cab0 Ia re- 
forma ortogrhfica de Sarmiento -le decia a Talavera el 14 de 
diciembre de 1843-. No hay coraje, ni resolucibn, ni desver- 
guenza como el coraje, la resolucibn y la desvergiienza de es- 
te Anticristo literario. Es un revolucionario, que para llamarle 
funesto no le falta sino el prestigio que no tiene. Dhmele una 
reputacibn, mediana siquiera, y trastornar6 como un torrente 
cuanto no acierte a contentar o satisfacer su sed devoradora 
de reformas. Estoy deseoso de conocer que giro da a su in- 
forme la comisibn que ha de prestarlo; per0 no dud0 desde 
ahora que sed  rechazada, o que por lo menos no se compro- 
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meterL la Facultad en darle esa especie de sanci6n que pide 
Sarmiento. Soy de parecer que reformas de esta naturaleza no 
deben ser introducidas, sino adoptadas como se adopta una 
moda para que no lleve en si la tacha de trastornarnos. 

En aquella misma carta agregaba, despuks, que no com- 
prendia c6mo Bello, “el sin par circunspecto don And& Be- 
llo”, no estaba escandalizado de cuanto ocurria, que en el en- 
tender de Vallejo bastaria para exponer el nombre de Chile 
“a1 ridiculo de otros pueblos”; per0 a1 decir esto, el copiapino 
olvidaba que Bello tambich habia auspiciado trascendentales 
reformas en la ortografia del espaiiol, aiios antes, cuando esta- 
ba en Londres, y al proponer Sarmiento su plan en Chile, no 
habria podido legitimamente colocarse en actitud de resisten- 
cia abierta. En Gltimo t&rmino, si la reforma era aprobada en 
la. Universidad de Chile, la paternidad de la misma no quedaba 
toda en poder de Sarmiento. El escritor chileno en tanto pro- 
fetiz6 el deterioro del prestigio nacional que iba a seguir a la 
reforma, pues mientras &sta se mantuvo y se aplicci, sirvi6 pa- 
ra dar a entender que en Chile no se conocfan 10s usos orto- 
grhficos comunes a1 espaiiol, y adquirieron nota de ignoran- 
tes y de zafios aquellos mismos individuos que por otros con- 
ceptos pudieron haberse acreditado como sutiIes pensadores. 
Y aun cuando el tema de la ortografia, cual todos, hub0 de pa- 
sar alguna vez a1 olvido, Jotabeche seguia evochndolo en sus 
cuadros de costumbres, como en El espiritu de suscripcio’n 
( 14 de enero de 1844) : 

Todos 10s declaran el campe6n de la noche en punto a 
dansista, eladista, pabista, uinista y coiiaqista. (Estas palabras 
no son del castellano sino mias, y por tanto americanas. He 
querido escribirlas con la ortografia de este nombre, en primer 
Iugar porque de lo mio puedo hacer lo que se me antoje, y en 
segundo, por declararme de una vez suscriptor a la reforma 
propuesta por el anti-cristo literario que amenaza nuestro 
aIfabeto) . 
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Y algo despuks, dentro del mismo aiio, en carta a Talavera 
( 3  de junio de 1844): 

Dime Gqu6 hay de reforma ortogrAfica? En rigor, @os 
obliga o no nos obliga a nosotros 10s miembros de la facul- 
tad de humanidades, a quienes tan inhumanamente se quiere 
sujetar a ir borrando haches y eses, etc., que se nos salen soli- 
tas por el pic0 de la pluma? Yo quisiera saber si se me ten- 
dria a mal el no tomarme ese trabajo y seguir escribiendo sin 
contrapeso alguno. S610 el temor de caer en el desagrado de 
esa gente novelera me hari renunciar la costumbre de escri- 
bir, como creo debe escribirse. Dime c6mo piensas tb. 

Debe notarse, antes de seguir adelante, que la polkmica 
trabada en aquellos aiios ha sido a menudo tergiversada, sea 
por falta de conocimiento de las piezas producidas, sea por 
otros motivos. La actitud de 10s argentinos parece, a primera 
vista, simphtica: romper la gelidez del temperamento chileno, 
excitar a 10s remisos a transformarse en escritores, producir en 
fin poetas y novelistas en donde la tierra aparentemente no 
habria podido darlos, es un logro fenomenal para un grupo de 
emigrados, tanto m6s cuanto que el de este cas0 era muy re- 
ducido. Es cierto que 10s argentinos, en 10s dias de la emigra- 
ci6n, llegaron a ser varios miles, per0 muchos carecian total- 
mente de contact0 con las letras y Vivian dedicados a faenas 
comerciales y mineras, las mismas que ocuparon a Sarmiento 
en 10s primeros aiios de su paso por Chile, antes de verse gra- 
duado escritor por su propio esfuerzo. Per0 hay que explicar 
algunas cosas m6s en el camino. $Xmo se Iogra hacer escri- 
tor a quien no ha pretendido jam& serlo? Porque el cuento, 
tal como lo narran algunos, consiste precisamente en eso, en 
persuadir a Vallejo, Lastarria, Sanfuentes y otros tantos, de 
que pueden hacerse escritores porque 10s argentinos les roza- 
ron el amor propio nacional y les convencieron de que para 
ser escritor un hombre le bastaba con sentirse lastimado con la 
pr6dica de 10s argentinos. 
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Muchos sitios podrian citarse de entre la producci6n de 
Vallejo para probar, como hemos comenzado diciendo, que la 
inmigraci6n argentina que 61 conoci6 era compuesta de tra- 
bajadores, atraidos por el esplendor de las minas de plata de 
Chafiarcillo. Algunos de tales refugiados habian sufrido, tam- 
b i h ,  en sus provincias natales, la opresi6n de autoridades ini- 
cuas. Vallejo 10s compadecia por caridad cristiana, cual puede 
verse en este fragmento de carta a Manuel Talavera, escrita 
antes de cualquiera de Ias reyertas Iiterarias ya referidas: 

. . .AI hallarme en medio de aquellos m&s que agrestes 
lugares, me puse a imaginar lo que sentiria un emigrado trans- 
andino, que huyendo de 10s verdugos de su patria, y consi- 
derindose ya seguro en nuestro suelo, se paraba, por primera 
vez, a reflexionar sobre su suerte, sobre la que correrian en 
ese instante su familia y aquellos de sus amigos que no habia 
visto subir a1 cadalso, y sobre las irreparables desgracias del 
pais de su cuna. Me figure que 10s ecos de aquellas horrorosas 
soledades habrian repetido muchas veces las imprecaciones de 
esos fugitivos desgraciados, sus horribles juramentos de ven- 
ganza y la expresi6n ardiente de su rabia y de su despecho. El 
recuerdo de una esposa abandonada o el de una querida ex- 
puesta a la brutalidad de 10s bhrbaros, no humedeceria alli sus 
ojos. Los abismos y pefiascos que en esos sitios rodean a1 via- 
jero, alejan de su coraz6n todo sentimiento de ternura. ( E l  
Mercurio, 16 de mayo de 1841). 

Sarmiento cont6 aIguna vez que en Ias tertulias de 10s ar- 
gentinos en Copiap6 y en otras localidades, se ocupaban las 
horas muertas en repasar 10s incidentes de la vida de cada re- 
fugiado, 10s cuales solian ser en extremo patdticos. A este mis- 
mo suceso de convivencia alude Jotabeche en un expresivo 
fragmento de El derrotero de la ueta de 10s Tres Portezuelos. 
Habla de 10s ataques de aburrimiento que solian sobrevenir a 
10s mineros, como rescate del espor6dico ritmo de sus tareas, 
y dice: 
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Pienso desarrollar despuks esta doctrina, y para ello sblo 
aguardo ciertas horas que suelo dedicar a1 aburrimiento, du- 
rante las cuales acostumbro aburrirme hasta que me canso. 
En esos momentos escribo cartas de amor, busco con qui& 
hablar de politica o de pleitos, hago que alglin argentino me 
cuente la historia de Rosas o de Aldao, y en suma veo modo 
de que mi spleen toque lo mLs pronto a su non plus, que pa- 
ra mi suele ser el suefio, asi como para otros es la juiciosa de- 
terminaci6n de matarse. ( E l  Mercurio, 22 de febrero de 1842). 

Y una vez que se le ocurre a Vallejo describir en orden di- 
ferentes provincias de Chile, a las cuales caracteriza en forma 
pintoresca, en Aconcagua reconoce el sitio de paso mhs fre- 
cuentado por la emigraci6n argentina: 

Viene Aconcagua, el refugium peccatorum, el puerto de 
salvaci6n para 10s nhufragos trasandinos. AI entrar en aquel 
valle enriquecido por el arte y la naturaleza, 10s guerreros del 
Plata arrojan la lanza ensangrentada y pulsan el la6d para 
dirigir a la patria ausente esas meIanc6licas endechas cuya gra- 
cia y expresi6n inimitables s6Io pueden encontrarse en aque- 
Ila naci6n de trovadores. (Cosas notables, 8 de septiembre de 
1842). 

Algo despuks cambia a fondo el tono y el estilo de estas 
rcferencias, y Vallejo se torna agresivo a1 tratar de 10s argen- 
tinos. Ya 10s ha compadecido por caridad cristiana, y se ha 
sonreido a1 verlos tan dedicados a la guitarra; ahora 10s juzga 
en cuanto seres dedicados a la politica, y atribuye algunas de 
sus aflicciones a la doctoral suficiencia con que encaran sus 
deberes civicos, la cual suficiencia, en el sentir de Vallejo, pa- 
receria no haber surgido de otra cosa que de la tontedad. En 
suma, todos 10s argentinos fueron esta vez tratados de tontos 
en el articulo Algo sobre 20s tontos, publicado por el Semana- 
rio de Santiago en su edici6n de 8 de diciembre de 1842 y que 
acarre6 a su autor una larga tempestad de dicterios y de mal- 
diciones. Sin embargo, la reflexi6n de Vallejo no versaba s610 
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a prop6sito de 10s argentinos, sin0 tambidn de 10s peruanos, 
quienes contribuian con una cuota muy extensa a la poblaci6n 
flotante de emigrados politicos que en Chile exhibian algunas 
de sus desgracias. No se sabe que 10s peruanos hayan replica- 
do, per0 si se conocen algunas de las respuestas de 10s argen- 
tinos. Entre tanto, vBase la forma que Jotabeche dio a sus doc- 
trinas : 

Tan indudable es esto, que aun las mismas naciones po- 
seen mayor suma de bienestar si las favorece cierto temple de 
tontedad; y vice versa es mds efimera su estabilidad, son mtis 
tardios sus adelantamientos, si un talent0 brillante, una ima- 
ginacibn ardiente y vivaz, una raz6n, en fin, valientemente 
despejada caracteriza la generalidad de 10s hijos de su suelo. 
La anarquia de 10s pueblos argentinos, en mi humilde opinihn, 
trae su origen del n6mero infinito de doctores, poetas, econo- 
mistas, politicos y elocuentes tribunos que se improvisaron alli 
con 10s primeros ardores del sol de mayo. Aquel tirbol, sin en- 
grosar su tronco, elev6 sus ramas sobre las nubes para tron- 
charse a1 rabioso sopIar del pampero revolucionario. El escLn- 
dalo peruano no podrli ciertamente explicarse del mismo modo, 
ni quizis de ninglin otro; las luces nada han tenido que ver 
en esa merienda de negros, pero tampoco las revoluciones del 
PerG son obra de 10s pueblos anarquizados sino de una solda- 
desca vagabunda que, huyendo la pelea, abre y termina sus 
campanas con defecciones. 

A la luz de 10s sucesos rememorados en diversas partes 
del presente capitulo, no cabe duda que fue este articulo so- 
bre los tontos el que mhs hondamente indispuso a Vallejo con 
10s emigrados trasandinos. Como es de caj6n, Sarmiento pas6 
a creerse el mhs afectado, y aun cuando no era doctor y bien 
pudo quedar inadvertido en medio del diluvio de expresiones 
chistosas empleadas por Vallejo, se apresurb a manifestar a1 
escritor chileno su sentimiento, el cual sufri6 algunos altiba- 
jos: fue generaImente inquina desesperada, pues el genio de 
Sarmiento se prestaba a tales reacciones de furor extremo, pe- 
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ro otras veces alcanz6 a darse cuenta de que 61, en su calidad 
de periodista y humorista, habia debido tambihn hacer us0 de 
expedientes chuscos como 10s que se divisaban en aquella pro- 
ducci6n de Vallejo y en otras de su misma firma. Adoptando 
Sarmiento el seud6nimo ocasional Zamora de Adalid para res- 
ponder el articulo de Jotabeche, le dedic6 varias columnas de 
E2 Progreso, diario del cual era redactor titular. En  medio de 
expresiones hirientes y descomedidas, para las cuales Sarmien- 
to empleaba la ley del talicin, algunas suenan menos odiosas: 

La materia es inagotable: 10s Ziteratos argentinos, 10s Zo- 
?os argentinos, 10s nerones argentinos, 10s cedros argentinos, 
10s roma'nticos argentinos, dpor d6nde 10s buscar6 Ud. que no 
se presten a1 ridiculo? Es la tecla que hay que tocar para el 
phblico, y en viendo la palabra Jotabeche en el Semanario, 
todos corren apresurados a buscar el rengl6n donde se en- 
cuentra escrito argentino, que ya se entiende que atr6s o ade- 
lante ha de estar el chiste para morirse de risa. (4 de enero 
de 1843). 

A 10s argentinos se les llamaba en Chile corrientemente 
loros por lo mucho que hablaban y escribian, y se les creia 
regados de irrestaiiable Ilanto, a poco tocar sus desgracias y 
aflicciones. Per0 ademiis, cual se vi0 en las pol6micas litera- 
rias, les dio por mostrar el mayor desprecio por el nivel cultu- 
ral de Chile, pais empantanado en grave marasmo, seglin ellos, 
y entonces 10s inofensivos llorones y 10s loros de hablar miis o 
menos presumido y engolado, pasaron a ser activos enemigos 
a 10s cuales la naci6n habia franqueado incautamente su puer- 
ta. Todos 10s escritores que tomaron la voz en contra de 10s 
argentinos fueron otros tantos Viriatos, como decia Sarmiento, 
a quienes movia no s610 la pasicin del celo nacional, sin0 tam- 
b i h  el instinto de propia defensa. dQu8 hacer con hudspedes 
de trato tan dificil? Expulsarlos, alejarlos del pais, habria si- 
do lo miis cdmodo, per0 tal medida no condecia en el ambien- 
te de respeto que en Chile ha existido para todas las opinio- 
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nes, en contraste con Ia persecuci6n de las ideas que se ha ob- 
servado en ciertos trances de la historia platense. Vino enton- 
ces la resignaci6n: debia esperarse que 10s inadaptados, 10s 
discolos, 10s miis bulliciosos, se cansaran de sus ex abruptos o 
se quedaran en silencio. 

Vallejo parece haber entrado en tal convencimiento, por- 
que muy poco tiempo despuks rindi6 generoso tributo a 10s ar- 
gentinos a1 festejarse en Copiap6 el 25 de mayo. Esth lejos del 
centro de las polkmicas literarias, y tiene a su disposici6n El 
Copiupino, que 61 mismo fund6, en cuyas columnas da cuenta 
de la fiesta y la comenta: 

En el sal6n preparado para solemnizar este gran recuerdo 
se veian confundidos arm6nicamente 10s colores, las armas, Ias 
memorias gloriosas, 10s cuadros aleg6ricos y 10s retratos de 10s 
hdroes de ambas repliblicas, como se confundieron en Chaca- 
buco y MaipG la sangre chilena y la sangre argentina por ase- 
gurar la libertad del uno y reconquistar la del otro de estos 
pueblos hermanos. 

jamb hemos incurrido nosotros en la ingratitud de desco- 
noce; lo mucho que debe Chile a1 valor heroic0 de 10s hijos del 
Plata; vemos un hecho providencial en aquella noble coopera- 
ci6n por la independencia de esta rephblica. Entonces no hi- 
cieron sino asegurarse un asilo a1 que, mis tarde, habian de 
venir en busca de esa libertad que ha aniquilado en las Pro- 
vincias Unidas un monstruo sin nombre y sin casta. Los libe- 
rales transandinos han salvado en Chile no quiz& sus afeccio- 
nes y fortunas, per0 si la religi6n de sus principios, 10s princi- 
pios proclamados en su carta de independencia. En Chile les 
rinden el mismo culto que pudieran tributarles en su patria; y 
el 25 de mayo de este aiio han visto 10s avecindados en Copia- 
p6 que nuestra juventud se felicita por no haberlo perdido to- 
do en su naufragio. ( E l  25 de muyo, 31 de mayo de 1845). 

Con estas riipidas notas queda acreditado c6mo hub0 en 
Vallejo cierta evoluci6n y a1 tkrmino de ella su actitud para 
con la emigraci6n argentina era levantada y generosa. Si fuese 
posible examinar una por una las implicaciones de 10s escritos 
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propiamente pol&micos, o de discusibn, producidos sobre todo 
en 1842 y 1843, f6cil seria alcanzar la conclusih de que Jota- 
beche quiso hacer escarnio del argentino petulante, fanfarr6n 
y perdonavidas, y en seguida le hiri6 como atentado a la CUI- 
tura el trastorno de la ortografia en cuya virtud iba a quedar 
el libro chileno acreditado como ilegible. Le afligieron asimis- 
mo las palabras eruditas, semicultas, traducidas a empellones 
del franc&, y quiso erradicarlas a fuerza de risueiias o violen- 
tas embestidas, todo lo cual acredita una naturaleza vigorosa, 
sana, ajena a todo cilculo mezquino, pues habria granjeado una 
envidiable reputaci6n si se hubiera plegado sumisamente a1 
gusto de 10s forasteros. Es posible observar, desde luego, que 
el nombre de Jotabeche no se pronuncia jam& en la historia 
de la literatura argentina, salvo rodeado de epitetos abierta- 
mente denigratorios, con 10s cuales ddjase a salvo que se le 
juzga escritor de quinto orden. 

Dentro de esta pugna hubo un instante en que la aten- 
ci6n de Jotabeche se orient6 a un punto nuevo, a1 parecer an- 
tes no advertido. La prensa chilena aparecia de pronto ocupa- 
da intensamente en 10s asuntos de la existencia politica de 10s 
argentinos, sobre cuyas desgracias declamaba en 10s m h  exal- 
tados tonos, todo ello con el correlativo oIvido de las necesi- 
dades propiamente nacionales. 

 qui: le importa Rosas a1 chileno o argentino que tra- 
baja las vetas de Chaiiarcillo o de Cabeza de Vaca? -se pre- 
guntaba Jotabeche. zQ.6 ganan nuestros hospitales, iglesias, 
panteones, canales, caminos, colegios, escuelas, teatro, etc., con 
que Espejo tenga a Rosas por un buen americano y vos le ca- 
lifiqukis de un tigre? Nada, absolutamente nada. Y nosotros, 
todos vuestros lectores, quisi6ramos que la prensa se ocupase 
de esos negocios, porque asi todos nos ocupariamos de ellos, 
todos nos ocupariamos del bien pliblico. (El  Copiapino, 16 de 
octubre de 1847). 
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La nota es mAs profunda de cuanto a primera vista pa- 
rece, pues la obsesih de 10s argentinos para tratar de Rosas 
y para ostentar el cuadro de la depravacih politica y moral 
reinante en su patria, rompia el natural equilibrio de las in- 
formaciones y de 10s comentarios. Cierto es que el estudio de 
la literatura de la proscripci6n -cual ha sido apellidada en 
la Repliblica Argentina por algunos tratadistas-, enlaza hon- 
rosamente el nombre de Chile a una vigorosa generaci6n de 
platenses en quienes florecen talentos privilegiados, y que uno 
de ellos, Sarmiento, escribi6 en Chile las mejores y mis jugo- 
sas piiginas, las que m h  encumbran su firma entre la turba- 
multa de 10s escritores de su patria y de su tiempo. Sarmiento, 
de otra parte, excit6 en Chile fuertes resentimientos, por sus 
maneras descorteses, por su prepotencia y por la verdadera fu- 
ria con que asumia el papel de fiscal acusador en el proceso 
incoado cotidianamente a las costumbres del pais de su asilo, 
las cuales le parecian ruines y condenables en todo extremo, 
y a 10s hombres que las empleaban en sus tratos, hombres por 
quienes manifestaba de palabra y de obra el mis altivo des- 
precio. 

En la escaramuza sefialada, haciendo la defensa de Juan 
Nepomuceno Espejo ( 1822 - 76) (ver las piezas correspon- 
dientes en el Aphdice) ,  Jotabeche ea16 en lo justo a1 sefialar 
ccimo para la prensa chilena no era ya razonable ni equitativo 
que una porci6n tan crecida de sus columnas quedara hipote- 
cada a las necesidades de la lucha contra Rosas, muy respe- 
table en si per0 abiertamente desnuda de inter& para el grue- 
so del pliblico lector. Los usos vergonzosos de 10s caudillos, 
el empleo de la mazorca como arma politica, la agresibn fisica 
para intimidar a1 adversario, el degiiello, la violacih de las 
mujeres indefensas, la Iubricidad, la rapifia, el asalto a la casa 
del pr6cer por el solo delito de frialdad para con el Restau- 
rador de las Leyes, las procesiones de negros frenbticos en el 
aplauso a1 dictador, la inexistencia de toda prensa de oposi- 
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ci6n porque Rosas no la tolerb jamb, la aquiescencia absoluta 
e irrestricta a cuanto el gobierno hacia o se proponia hacer: 
todo eso no formaba parte de 10s htibitos politicos de  Chile, 
y jamits habia formado. El ciudadano chileno tenia perfecto 
derecho a sentirlo muy distante del eje de su atencibn, lamen- 
tando que en 10s diarios se le concediera tanto espacio. 

No se decia entonces que la dtica periodistica estaba com- 
prometida con esta aplicaci6n excesiva de la prensa chilena 
a las necesidades de la lucha antirrosista; pero hoy si puede 
proclamarse como punto de elevada ktica el que habia remo- 
vido Jotabeche. 

La actitud de Jotabeche ante 10s escritores argentinos, que 
pretendian ensefiar a 10s chilenos a escribir, le mostr6 chile- 
nisimo en su manera de ser, hecha de desenvoltura, de Ilaneza, 
de malicia y de eso indefinible que Vicuiia Mackenna llam6, 
refiridndose precisamente a 61, “embeleco”. Sarmiento formu16 
poco mSs tarde su impresi6n de la lucha en que Jotabeche tu- 
vo parte tan activa, diciendo: 

El rival m b  formidable que se alzb en la prensa, fue 
Jotabeche, a quien inspir6 en sus principios la pasi6n de 10s 
celos. Tanto talent0 ostentaba en sus ataques, tan agudo era 
su chiste incisivo, que hubiera dado a1 traste con mi petulan- 
cia si 61 no hubiera flaqueado por el fondo de 1as ideas gene- 
rales de que carecen sus articulos, y por el lado de la justicia, 
que estaba de mi parte. Jotabeche, digno representante del 
exclusivismo nacional, era un Viriato, que debia concluir por 
ser vencido. Hoy somos amigos y pudiera aqui insertar una de 
sus cartas como modelo de laconismo incisivo y decidor. (Re- 
cuerdos de provincia). 

Aunque hay alli varias inexactitudes, que no refutare- 
mos, es mucho que un adversario apasionado como Sarmien- 
to haya terminado por reconocer tanto en Jotabeche, a quien 
10s emigrados argentinos recibieron a1 comienzo con altanera 
soberbia. 
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En tkrminos generales, las graves disidencias que aflora- 
ron en la prensa en 1842 y a5os siguientes, donde 10s argen- 
tinos aparecian como protagonistas, revelan, de un lado, am- 
plisimas incompatibilidades psicol6gicas, las cuales, en aiios 
siguientes, abandonando el plano literario, han afectado las re- 
laciones internacionales de gobierno a gobierno. Argentinos y 
chilenos son vecinos que no se entienden, y con frecuencia ne- 
cesitan ponerse en conflicto, luchar, hasta darse abrazos de 
reconciliacih que todos saben que no ser6 duradera. Per0 en 
el cas0 concreto de las disputas de 1842, vale la pena recal- 
car el aspect0 politico de las mismas. Los argentinos acogidos 
a1 alero de Chile creian con solemne certidumbre que 10s chi- 
lenos eran ineptos para escribir, por mojigateria, timidez y otros 
motivos. Los chilenos, procurando pagar en moneda similar, 
opinaban que sus vecinos eran ingobernables pues no acepta- 
ban la administracih de Rosas, a quien de otra parte no se 
mostraban capaces de echar por tierra. 

Para el chileno tipico, en fin, acostumbrado a las con- 
tiendas politicas llevadas en paz, era un especthculo lamenta- 
ble el que ofrecia entonces la naci6n argentina, donde el cau- 
dillo feroz de Buenos Aires parecia complacerse en perseguir 
a 10s mhs cultos : escritores, periodistas, poetas, artistas. Per0 
cuando conocia a 10s emigrados, algunos rudos de maneras y 
de pocas luces, como es natural, llegaba a convenir en que 
tenfan en parte merecidos aquellos oprobios de la autoridad, 
por el infantilism0 de sus observaciones sobre politica, y creia 
hallar en ellos poca pasta de ciudadanos. En 10s articulos don- 
de Vallejo toc6 este asunto, asi como en otros de la kpoca, pue- 
de obtenerse como substrato la idea de que ciertas vergonzo- 
sas tropelias cometidas por la autoridad federal en contra de 
10s unitarios, o de la barbarie contra la civilizaci6n (cual pre- 
tendia Sarmiento ), aparecian en alglin modo justificadas por 
la lenidad con que en las provincias se habia dejado prospe- 
rar a1 caudillo montaraz e ind6mito. 



VUELTA A LA TLERRA NATIVA: PERIODISMO Y MINAS 

DespuAs de este period0 de agitaciones literarias, dentro 
del cual Vallejo rindi6 algunas de las mejores notas de su re- 
pertorio, el provinciano Jotabeche, enamorado siempre de su 
patria chica, volvi6 a Copiap6 a fundar El Copiapino (1845). 
Una nueva serie de articulos de costumbres y aun esbozos de 
de cuentos, reveladores de otro cauce en la sensibilidad lite- 
raria de  Vallejo, nacieron entonces de su pluma, que de vez 
en cuando daba la impresi6n de que iba a ser fArti1 en lo su- 
cesivo, sin perjuicio de paralizarse a poco andar. 

La anunciada publicaci6n de El Copiapino y el hecho de 
que alli estuviera Vallejo, provocaron simphticos comentarios. 
El Progreso de Santiago, en la noticia local de sucesm copia- 
pinos, dio espacio a1 siguiente elogio (20 de mayo de 1845): 

Las costumbres es un asunto que da tambiBn a1 Copia- 
pino un fondo inagotable de lucubraciones para el escritor y 
de mucho entretenimiento para sus lectores; y sin duda que 
ni la platea ni el protagonista podrhn haber sido mejor adap- 
tad0 el uno a1 otro. Jotabeche tiene ese talento; su profesi6n 
es escritor de costumbres y como tal sin rival en el pais. Copia- 
pb es una capital que ahora diez afios era villorrio y se deja 
tratar en provincia sin murmurar ni volverse contra el que ma- 
neja tijera y la pone d la dernidre. 

Por a d  no tenemos esa felicidad; escribimos en la capital 
y no consiente Bsta que la turben en su creencia de ser lo m b  
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adelantado que existe. ZQuiBn es ese escritorcillo enfatuado 
que se atreve a murmurarnos, a nosotros 10s habitantes de San- 
tiago? En Copiap6 es otra cosa: Jotabeche es conocido por in- 
teligente y decidor, y el pueblo que lo escucha no obstante 
sus piiias y sus buitrones, es condescendiente, y a trueque de que 
le concedan que hoy es algo, consiente en que demuestren 
que ayer era nada. Aunque le digan que era un huaso, no im- 
porta; hoy viste de frac, iy con quB tono! 6. 

De acuerdo con estas palabras, podria temerse que la em- 
presa periodistica encarada por Jotabeche, doblado ya el cab0 
de 10s treinta aiios de edad, estaba destinada a ser frivola. No 
es asi, y las circunstancias ciertamente no lo habrian permi- 
tido. Copiap6 daba pasos gigantescos, y con ellos se distinguia 
entre todas las ciudades de la Rephblica. La fabulosa regi6n 
minera de Chafiarcillo, en donde descubrimientos de ricas ve- 
tas se hacian prhcticamente todos 10s dias, estaba atrayendo 
a la regi6n una masa creciente de individuos que se aprestaban 
a consumir cuanto antes la riqueza lograda. No habia previ- 
si6n alguna, ciertamente, pero el comercio se mostraba muy 
complacido de ver c6mo en sus cajas y mesones se iba depo- 
sitando cuanto el minero habia arrancado a las labores de tie- 
rra adentro. 

El asunto, por lo dem6s, fue contado por el propio Jota- 
beche como tributo de su inter& por la historia local, en uno 
de 10s primeros nhmeros de su peri6dico: 

La tradicibn, de quien tenemos estos detalles, afiade que 
Juan Godoy, habiendo quebrado unos pedazos de metal, se 
dirigi6 a este pueblo; que en el camino se encontrb con su 
hermano JosB y con su amigo Callejas, a cada uno de 10s cua- 
les dio una parte de su descubrimiento. Callejas hizo donaci6n 
de la suya a su antiguo patrbn D. Miguel Gallo. Una de esas 
piedras que trajo Godoy existe en poder de dofia Candelaria 

6 Este juicio ha sido atribuido a 
Sarmiento, como puede verse en su 

colecci6n de obras, t. XIV, Buenos 
Aires, 1893. 



Josd Joaquin Valbio (1811-1858) 65 

Goyenechea, viuda de Gallo, que la conserva como una pren- 
da familiar. 

En el Registro de Mineria de esta ciudad se lee un titulo 
que dice asi: “En la villa de Copiap6 a 18 de mayo de 1832. 
Ante el sefior Juez de Minas se presentaron D. Miguel Gallo, 
Juan Godoy y Josh Godoy pidiendo una veta de metales de 
plata que han descubierto en las sierras de Chaiiarcillo, dando 
vista a la quebrada del Molle y a Bandurrias, en cerro virgen. 
Su rumbo, a1 parecer, de norte a sur. Se les hizo merced de 
ella sin perjuicio de tercer0 y con arreglo a ordenanza, para lo 
cual les extiendo su registro: doy fe.- Vallejo”. (El descubri- 
miento de Chafiarcillo, “El Copiapino”, 16 de mayo de 1845). 

Los nuevos habitantes de Copiap6 tendian habitaciones 
cuya primera ley era la improvisacibn; per0 en seguida, si la 
fortuna les acariciaba, ordenarian nuevos edificios, algunos con 
proporciones de palacios. En cada vapor llegado del extran- 
jero se desembarcaban pianos para surtir aquellas casas, vidrios 
para sus ventanas, muebles y vajilla para mesas en donde de- 
bian sentarse simulthneamente docenas de personas. La im- 
portaci6n comprendia asimismo calesas y otros vehr’culos para 
rodar cbmodamente, y telas para las damas y botas, sombreros 
y abrigos para 10s caballeros. Chile no producia entonces sino 
un nlimero muy corto de  articulos alimenticios, y en conse- 
cuencia era precis0 adquirir en el extranjero las conservas, 10s 
licores, las aguas de mesa, el aceite, la sal fina y cuanto exigia 
el paladar delicado del rico y del nuevo rico. Este liltimo, so- 
bre todo, sin darse cuenta tocaba a cada paso los Iimites de la 
extravagancia, sea manteniendo puerta libre y mesa tendida 
para cuantos amigos y conocidos pasaran por su calle, sea pa- 
ra jugar a las cartas el rendimiento de la mina y hasta la mina 
misma. Una especie de vkrtigo dominaba en la ciudad cuando 
de las labores mineras Ilegaba la noticia de un alcance. Bien 
estaba que el favorecido de la fortuna gastara algo entonces 
yara convidar a sus amistades; per0 la noticia ponia en con- 
mocibn tambidn a quienes nada tenian que ver con el aZcance, 
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y por varios dias la ciudad hervia en toda suerte de didogos 
arrebatados y algo confusos. El Copiapino registra algunos de 
estos golpes elkctricos, si bien el estilo del periodismo de la 
kpoca permitia acceso a las columnas impresas a muy pocas 
noticias. Otros rasgos quedan en 10s cuadros de costumbres de 
Jotabeche: desde luego, a 61 le interes6 dejar constancia de c6- 
mo era el soiioliento Copiap6 anterior a1 descubrimiento de 
Chaiiarcillo, el Copiap6 de la niiiez: 

Todos aquellos de mis paisanos que no quieran hacerse 
criaturitas de ayer, recordarhn lo que era esto, treinta, cuaren- 
ta o cincuenta afios ha. Un asiento de minas con sus cinco 
o seis trapiches de or0 o plata; y este or0 o plata el linico ali- 
ciente, que all& por la muerte de un obispo solia atraer a al- 
gGn especulador, valiente como el que en nuestros dias lleva 
sus afiiles y chaquiras muy a1 interior de las tierras de Arauco. 

Los algarrobos, chaiiares y dadines no s610 dividian las 
propiedades unas de otras, sino que sombreaban las habitacio- 
nes e invadian 10s patios y aceras de las calles. En la plaza prin- 
cipal crecian, seglin es fama, estas plantas indigenas en la mis- 
ma paz y libertad que antes de que Diego de Almagro viniese, 
desde el PerG, a alborotar este entonces silencioso valle. (Quien 
te uio’ y quien te zic, “El Copiapino”, 10 de abril de 1845). 

En aquel ainbiente tail menguado, llamaban no poco la 
a tenc ih  las ingenuas aunque elaboradas diversiones folkl6ri- 
cas que abundan en todo el territorio nacional, si bien hayan 
arraigado con preferencia en las provincias del norte. Asi ocu- 
rre con las danzas religiosas: 

Agreghbanse a1 Corpus de aquellos felices tiempos las 
compafiias de turcos, turbantes y catimbados, que a1 son de 
pito, guitarra y tamboril, ejecutaban sus bailes y pantomimas 
en obsequio del sacramento, del cura, del gobernador y de 
cuantos dabaii que beber o para beber. Estas danzas eran lo 
principal y un accesorio suyo la sagrada procesi6n. (Corpus 
Christi, ‘El Copiapino”, 14 de junio de 1846). 
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Jotabeche quiso fijar personalmente la doctrina de su pe- 
ri6dico en un primer editorial levantado, enkrgico y claro. Con- 
tiknese alli un elogio de la imprenta que nos parece digno de 
la antologia y que reproducimos en otro capitulo, y despuks 
de aquel elocuente fragmento, que forma el evangelio perio- 
distico y civic0 de su autor, Jotabeche emprende la tarea de 
sefialar c6mo en su peri6dico no cabrjn producciones mez- 
quinas o sucias. Las palabras escritas a este prop6sito tambikn 
merecen ser ahora recordadas: 

Declaramos, en consecuencia, que la imprenta no publi- 
car6 producciones a1 parecer injuriosas, si sus autores no de- 
signan la persona o personas a quienes las dirigen con sus nom- 
bres y apellidos propios. El Copinpino conceder6 el campo a 
quien quiera atraer a 61 lealmente a su contrario, porque, en 
nuestra humilde opini6n, la imprenta debe gozar de la m6s 
completa libertad si se desea corregir su uso; per0 nunca este 
peri6dico servirh de emboscada a1 que se proponga herir re- 
putaciones sin un fin legitim0 y sin dejar al agraviado la posi- 
bilidad de demandar la prueba. Para est0 sirven 10s pasquines 
y las noches oscuras. 

Quiso tambikn Vallejo reservar a su peri6dico un car&- 
ter ante todo local, es decir, ponerlo a1 servicio de 10s bien 
entendidos intereses regionales en forma preferente, si no ex- 
clusiva, y para lograrlo debi6 resistir mhs de una intentona 
encaminada a desviar su linea de conducta. El partido de opo- 
sici6n liberal formado en 1845, con el ostensible prop6sito de 
salir de travds a la reelecci6n del General Bulnes como Pre- 
sidente de la Rephblica, estaba encabezado por viejos prohom- 
bres como Pedro Fklix Vicufia y Pedro Godoy, el famoso 
coronel que compartia la carrera militar con el periodismo. 
Desde la distancia, crey6 aquel partido que el nuevo peri6- 
dico, EZ Copiapino de Jotabeche, era el sitio adecuado para 
hacer campafia a sus ideas en la lejana provincia de Atacama, 
reuniendo a la gente dispersa y adoctrinando a 10s tibios, y 
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en ese sentido envi6 circulares a Vallejo. Este no s610 deses- 
timb aquellas circulares sin0 que ademis reaccion6 altivamen- 
te en contra de ellas y de sus autores, cual se ve en el siguien- 
te  fragment0 de carta reproducido por 10s hermanos Amunk 
tegui (obra cit., p. 118): 

Hace poco mhs de un mes que uno de 10s miembros de la 
Junta Central de Elecciones me dirigi6 una carta dando por 
hecho que yo iba a seguir las aguas de esos caballeros en las 
venideras, y casi ordenbndome que levantase de una vez el 
estandarte de El Copiapino; se me mandaba que anunciara la 
instalaci6n de la Junta Central a esta provincia, y que fuese 
disponiendo el campo. Figlirate cud seria mi contestaci6n: no 
otra que la de un provinciano escaldado.. . Le dije a mi 
corresponsal que agradecia mucho se me tuviese en opini6n 
de hombre litil; per0 que no estaba ya con el buen humor que 
antes; que la palabra Central me sonaba tan mal a1 oido como 
la palabra Joaquin Prieto o Manco Urrutia; que El Copiapino 
no pensaba constituirse en 6rgano de nadie que no tuviese mi- 
nas en Chaiiarcillo o en cualquier otro punto del departamen- 
to, etc. 

Y despubs, haciendo alusi6n especifica a Pedro Fdlix Vi- 
cuiia (1805 -74), que m& de una vez se habia caracterizado 
como U n  Putriota Viejo, agregaba: 

Ni el mismo demonio me harh simpatizar con patriotas 
viejos: son cartas rejugadas a1 perder, cartas malditas a que no 
apostark jambs un medio real. 

Per0 la redacci6n de El Copiapino, encarada por el es- 
critor con tan 1Gcidas intenciones de progreso regional, estaba 
llamada a durar poco. En carta a Manuel Talavera de 19 de 
julio de 1846 se lee: “ya no soy redactor”, y explicando a1 buen 
confidente lo que habia pasado, Vallejo aiiade: 

Los enemigos compraron la imprenta y han puesto dos 
de 10s suyos en la redacci6n. Hablhdote la purita verdad, te 
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dire que no estoy por est0 picado a calenturas; la imprenta 
me tenia cansado, aburrido a veces, hasta arrancarme millares 
de choreos. Tener que escribir, tener que atacar, tener que de- 
fenderme, lidiar con impresores y con una legi6n de diablos, 
era, Manuel, una bien desagradable tarea . . . 

Uno de 10s “enemigos” aludidos no era otro que Marcia1 
Gonzhlez, antiguo compaiiero de estudios en el Liceo de Chi- 
le, quien empleaba entonces pr6digamente su fortuna para 
hacer campaiia a sus ideas politicas por medio de la prensa. 
Ni siquiera compensaci6n econ6mica adecuada parece haber 
logrado Vallejo en la empresa, pues si por una parte habia 
obtenido “en quince meses . , . doscientos treinta y nueve pe- 
sos dos reales”, en ese mismo tiempo, en cambio, sin conta- 
bilidad precisa, debi6 afrontar “una porci6n de  gastos que con 
motivo de  la imprenta hacia diariamente mi bolsillo”. Esta 
carta sirve, por lo demAs, para establecer cuhl fue el papel 
propio de Vallejo en El Copiapino. Habia a su lado un admi- 
nistrador con quien el escritor termin6 por no congeniar: asi 
se desprende del pkrafo de la carta en el cual dice que era 
para 61 un “compromiso . . . sostener un peri6dico respondien- 
do ante el pGbIico del carActer que el administrador de la 
imprenta queria darle”. Su labor estaba, por lo demh,  cir- 
cunscrita a “suministrar editoriales” como se lee “en un aviso 
del nlimero 69 6 70”. Su hltima colaboraci6n en este periodo 
fue El Liberal, aparecido en el nlimero 8 de julio; y decimos 
en ese periodo, porque algo escribi6 despu6s en El Coeapino, 
mhs en el plano literario que en el politico, como el esbozo 
biogrhfico de  Francisco Montero, en el nlimero de 18 de  sep- 
tiembre de 1847. 

La publicacibn a que se refiere Vallejo es del nlimero 70, 
correspondiente a1 5 de julio de 1846, y dice asi: 

Aviso del Redactor que suscribe 
Desde el NO 42 de este peribdico, nada he tenido que ver 

ni intervenir en su edici6n y articulos que se han insertado. 
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Casi todos 10s editoriales han sido mios; per0 no he calificado 
la correspondencia que deberia o no admitirse. 

Desde hoy, conviniendo con el administrador, me declaro 
editor de El Copiapino, y responsable de su publicacibn. 

Como tal editor prevengo a 10s corresponsales que cual- 
quier articulo que contenga ataques personales se publicarh 
con el nombre y apellido de su autor o quien se haga su res- 
ponsable en la imprenta. 

Se exceptlian de esta necesidad 10s articulos contra fun- 
cionarios p6blicos por abusos administrativos y 10s que se di- 
rijan contra el que suscribe. 

Los comunicados serin, como hasta hoy, entregados sl 
administrador de la imprenta y 6ste recibiri por separado las 
garantias necesarias. 

JOTABECHE 

Despues de tan Clara exposici6n, creerfa el lector que iba 
a verse en E2 Copinpino refIejada la personalidad de su redac- 
tor; per0 en el nGmero siguiente, fuera de publicarse El Libe- 
raZ, que es, por lo demis, una de sus obras maestras, se podia 
leer igualmente esta noticia: 

Habihdose vendido esta imprenta, desde hoy cesa en la 
redaccibn de El Copiapino su fundador Jotabeche. Cesa tam- 
bi6n Matias Morales en la administracibn del establecimiento. 

En suma, la participaci6n en cuya virtud ValIejo enca- 
raba desde el 5 de julio la responsabilidad plena de las publi- 
caciones de El Copiapino, quedaba anulada cuatro dias des- 
puds, sin que en el interval0 fuese posible a1 redactor ni dar 
explicaciones a1 pGblico ni insertar en el peribdico uno mAs 
de sus amenos articulos . . . Debe sefialarse que E2 Copiapino 
entri, a una segunda dpoca, asi anunciada junto a1 titulo, y 
que mhs de una vez cedi6 espacio en sus columnas a publi- 
caciones adversas a su antiguo redactor, las cuales llevaban la 
firma de Josd Nicol6s Mujica (1820-82), conocido ya como 
corresponsal de El iMercurio, quien sostuvo la publicaci6n de 
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El Copinpino a lo largo de varios aiios y a1 travks de no pocas 
alternativas, con las que mostrb verdadera vocacibn de perio- 
dista. 

Mientras tanto, en su calidad de editor, Jotabeche recibib 
con bastante desagrado el proyecto reglamentario de la liber- 
tad de prensa auspiciado por el gobierno, y quiso excitar a su 
amigo Manuel Antonio Tocornal para atacarlo en la CBmara 
de Diputados en donde &e acababa de ingresar (19 de agos- 
to de 1846): 

Deseo mucho la vuelta del vapor para leer lo que ha- 
br6s Iiablado en la discusibn del muy pobre y muy ruin pro- 
yecto sobre abusos de la libertad de imprenta. Est0 es afren- 
toso para el ministerio que lo propone y serh una prueba de 
nuestra degradacibn comlin si se sanciona, como a1 fin se san- 
cionarri por tus asnales colegas. Dios 10s aplaste. Ninguna es- 
peranza tengo de que el proyecto sea rechazado. 

En esta carta, ademhs, Jotabeche sostuvo una doctrina de 
libertad de la prensa que, a ser aplicada, habria permitido 
mantener abierto el pugilato periodistico en la esperanza de 
que en 61 prevalecieran las mejores doctrinas y las ideas miis 
sanas, sin que la autoridad se avanzara a decir a cuiiles que- 
ria favorecer. Habiase significado en afios anteriores como pe- 
riodista deslenguado y provocativo el coronel Godoy, cono- 
cido ya del lector, dando paso, con sus escritos, a sonadisimos 
jurados de imprenta, y a elIos se referia Jotabeche diciendo 
que “estos hombres, con sus locuras, con su licencia, si se quie- 
re, dieron a1 ministerio las mejores armas en las elecciones 61- 
timas”; y agregaba: 

El ministerio gan6 en est0 como si les hubiese pagado a 
Godoy y compaiiia para que cooperasen a1 Bxito de sus pla- 
nes. 2Qu6 diablos de males quiere entonces evitar el seiior Va- 
ras? 2Dbnde estrin 10s males causados por la licencia? 2Las aso- 
nadas de Santiago y Valparaiso? Per0 2no han sido “cosas de 
rotos”, y leen 10s rotos? 
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Respecto a1 estreno periodistico de Jotabeche en Copiapb, 
debe afiadirse que no fue nada despejado y que El Copiupino 
trajo a su editor no pocos sinsabores. 

El peri6dico de Vallejo tuvo una tormentosa aparici6n 
-escribia don August0 Orrego Luco-, desde el primer mo- 
mento suscit6 a su redactor Asperas dificultades personales, 
que lo obligaron a alejarse de la lucha y a guardar un largo si- 
lencio literario, que s610 mucho despuks vino a interrumpir 
volviendo a recoger la pluma risueiia del critic0 social. Entre 
tanto, la constante prosperidad de su fortuna colocaba a Va- 
llejo en situacibn de poder aspirar a1 dispendioso honor de re- 
presentar en el Congreso a 10s departamentos de Vallenar y 
de Freirina. Apoyado por sus amigos, obtuvo un triunfo esplkn- 
dido, saliendo eIegido como diputado de oposici6n en una re- 
iiida lucha electoral. En el criterio politico de Vallejo se habia 
operado entre tanto una natural y favorable evoluci6n; eran 
doctrinas y propbsitos de partido 10s que servian de base a su 
criterio, que ahora tenia como horizonte una generosa aspi- 
raci6n. (La Revista Nueva, t. I, p. 27). 

Vallejo habia iniciado en realidad su carrera politica aI- 
go antes, en 1843, a1 ser elegido regidor de la Municipalidad 
de Copiap6. En 1845 se encontraba ejerciendo esas funciones, 
y otro regidor, don Eusebio Squella, era gobernador interino, 
por enfermedad del Intendente propietario don Ventura La- 
valle. Es el cas0 que 10s regidores Vallejo y Squella a1 encon- 
trarse en el paseo tuvieron algunas palabras descompasadas y 
de ellas pasaron a 10s golpes, sin poderse establecer q u i h  ha- 
bia iniciado la ofensa, porque ambos se acusaban de la ini- 
ciativa. (Ver Aphdice).  En las declaraciones de Squella que- 
da en claro, por lo demb, que estaban ya enemistados o por 
lo menos distanciados, y que el gobernador interino quiso ha- 
cer reducir a prisi6n a VaIIejo, sin lograrlo, porque no oy6 
sus voces el ordenanza de la Intendencia a quien mandaba 
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arrestarlo. Ventura Lavalle juzgb conveniente reasumir en el 
acto su cargo para sustanciar la causa que le habia denuncia- 
do Squella, sin llegar a nada por la vaguedad estudiada de las 
declaraciones asi de 10s actores del incidente como de 10s tes- 
tigos. 

Otros cargos menores ocup6 t a m b i h  Vallejo por esos 
afios, como preparaci6n para el desempeiio del de  diputado 
que hubo de asumir en 1849. En junio de 1846, por designa- 
ci6n del Intendente de Atacama, don Bernardino Antonio Vila 
(1816 - 99), fue nombrado subdelegado propietario de la ciu- 
dad de Copiap6. De otra parte, la Municipalidad de esta mis- 
ma ciudad, en sesi6n de 14 de abril de 1847, le design6 en el 
grupo de 10s miembros fundadores de la Sociedad de Econo- 
mia y de Agricultura, la cual debia secundar en la provincia 
de Atacama a la instituci6n establecida algunos aiios antes en 
Santiago con el nombre de Sociedad Nacional de Agricultura. 

La notoriedad de Vallejo, como minero enriquecido, y 
hasta como periodista capaz de sostener por escrito 10s puntos 
de vista que llegaran a despertar sus simpatias, movi6 a algu- 
nos ciudadanos a insinuarle la conveniencia de optar por un 
cargo representativo en el Congreso Nacional. Vallejo, sin em- 
bargo, vacilb, y en un comunicado a El Progreso dej6 dicho: 

No se me ha ocurrido ambicionar la representacibn 
del pueblo, porque este honroso encargo me quitaria la repre- 
sentaci6n de la Empresa Unida de la compaiiia de minas de Co- 
piap6 y otras representaciones que ejerzo con bastante pro- 
vecho, las cuales me dan en lana lo que la otra no me daria 
ni en fama. (7 de julio de 1846). 

El asunto aparece tratado con la sorna habitual en Valle- 
jo, precisamente como prueba de que no habia pensado en 
61. Despuks, penshdolo mejor, se decidi6 a dar el paso, y mien- 
tras estaba a cargo de la redacci6n de El Copiapino intent6 
obtener el cargo de diputado por Copiap6, como suplente de 
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Pedro Palazuelos Astaburuaga. No lo obtuvo, y hub0 de es- 
perar tres afios m b  para llegar a1 parlamento. Mientras tanto, 
aquella candidatura frustrada logrb el mhs inesperado vuelco 
periodistico por la indiscrecibn virulenta de un adversario poli- 
tico de Vallejo, que acudib a la prensa. Urns copiapinus en 
Comanicado a El Mercuriu, 25 de abril de 1846, se ocuparon 
en las maniobras politicas ocurridas durante la elecciin de 
diputados en que fue elegido Josh Miguel Gallo, redujeron a 
doce el nGmero de 10s sufragantes de la candidatura de Pa- 
lazuelos como propietario y de  Vallejo como suplente, y a1 enu- 
merar a esos doce sufragantes pusieron junto a1 nombre de 
dste las calificaciones de “ex plater0 y redactor”, haciendo 
referencia a las funciones de Jotabeche en El Copiupino. AI 
dia siguiente un nuevo Cumunicado, firmado esta vez por 
Lus verdaderos copiupinus, seguia en el tema, con ataques mAs 
directos y personales a Vallejo, a quien se referia asi: 

Sepan rues todos 10s chilenos que este peri6dico (El  Co- 
piapino) no goza en Copiap6 el menor concerto; que su autor, 
bien conocido ya en puntos de la RepGblica, se ha hecho mAs 
singular todavia en Copiap6 con el desenvolvimiento, por me- 
dio de su periddico, de las opiniones que siempre ha tenido, 
de sus tendencias e inclinaciones malignas, dirigidas siempre 
a anarquizar el pais, a desmoralizar a la plebe, a insultar a 
empIeados benemkritos, a desfigurar y trastornar 10s hechos 
a su antojo, y, en una palabra, a maltratar siempre a la verdad. 

A estas dos pubIicaciones replicaba el editorial de L a  Ga- 
ceta del Comercio publicado el dia 28 de abril bajo el titulo 
de Cro’nica electoral. Despuds de consideraciones acerca de la 
situacibn politica general planteada ante las elecciones parla- 
mentarias, el editorialista decia: 

2QuiCn no conoce a1 redactor de El Copiapino, a1 que ha 
llegado a formarse una reputacih americana con sus espiri- 
tuales escritos, a1 cklebre Jotabeche, a cuyos talentos debe Co- 
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piap6 mil beneficios y la literatura nacional el mis bello tim- 
bre de gloria? Pues bien, este joven escritor que hasta la fecha 
no habia recibido sino el incienso de la alabanza mhs justa, 
es hoy el blanco de 10s m b  ponzoiiosos tiros, porque joven de 
conciencia tuvo la valentia de revelar 10s tirbicos avances de 
la autoridad del pueblo a cuyo servicio ha consagrado sus im- 
portantes vigilias. El seiior Vallejo no es hoy sino el hombre 
p6rfido que habia tomado hipcicritamente un nombre para ca- 
minar sin reparo por la escabrosa senda de 10s revolucionarios. 
iY las columnas de El Mercurio habian de ser las que servi- 
rian de escudo a la maledicencia de quien ha intentado herir- 
le! De El Mercurio, que m%s de una vez se ha honrado reci- 
biendo sus bellas concepciones y llamindole su digno colabo- 
rador. 

Con referencia a1 comunicado mentado mas arriba, de- 
cia adem6s aquel comentario editorial: 

Alli se veri el esdndalo de querer avergonzar a1 hombre 
con 10s humildes antecedentes de sus predecesores. Alli se verh 
la mSs negra bilis derramada con profusidn, y el vituperio y el 
sarcasm0 sobre la reputacicin de ciudadanos notables. 

El 30 de abril El Mercurio en breve editorial se hacia 
cargo de la si tuacih y escribia: 

Todos saben en Valparaiso que El Mercurio, C O ~ O  todo 
diario, no es moralmente responsable de 10s articulos que bajo 
el titulo de Comunicados se publican en 61; y que si lo es ante 
la ley, esa responsabiIidad nominal cesa desde que se presenta 
a1 tribunal el verdadero autor del articulo o articulos acusados. 
Todos saben que El Mercurio ha insertado muchas veces co- 
municados dirigidos contra su misma redaccicin; y siendo esto 
asi, dcon qu6 derecho se nos hace cargo por uno de 10s dia- 
rios de este puerto por haber admitido articulos que importan 
nada menos que una vindicaci6n de cargos graves que ha he- 
cho El Copiapino a funcionarios p6blicos de Copiapb? &on 
qu6 sombra de justicia, por mucho respeto que nos inspire el 
redactor de El Copiupino, podiamos negarnos a insertar expo- 
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siciones que 61 mismo ha provocado? De nuestro deber era 
publicar, y hemos publicado, y el redactor rnismo de El Co- 
piupino en nuestro lugar habria hecho lo que hemos hecho nos- 
otros. 

Era redactor en esa fecha el emigrado argentino Deme- 
trio Rodriguez Peiia, y a 61 deben atribuirse esas expresiones. 

Esta ligera escaramuza periodistica alcanz6 a cobrar al- 
guna repercusi6n en la capital, donde un articulo firmado por 
Unos suntiaguinos apareci6 en El Progreso (30 de abril). El 
articulo mismo es desmaiiado, carece de gracia literaria y con- 
tiene mAs de una reserva a prop6sito de Jotabeche, a quien 
el inc6gnito redactor no mira con la mhs ardiente simpatia; 
pero en medio de tanto desmayo lleva algo 6ti1, en la invita- 
ci6n a1 escritor para que reanude su tarea: 

La ofensa que ha podido recibir Jotabeche, si ha recibido 
alguna con 10s soeces insultos que se le han dirigido, es muy 
leve y se la borrarh el dia que se le antoje regalar a1 pGblico 
con uno de sus preciosos folletines . . . 

Vallejo seguia en silencio, desde Copiap6, las alternati- 
vas de aquella ingrata discusibn, cuando sup0 que era su ami- 
go Manuel Talavera quien habia acudido espontheamente 
a defenderle contra 10s ataques an6nimos acogidos en las co- 
lumnas de El Merczcrio, donde jam& debi6 haber hallado asi- 
lo una especie infamante para su ilustre redactor, si bien 10s 
celos patri6ticos que Vallejo habia excitado entre 10s escri- 
tores argentinos basten para explicarse cualquier trampa co- 
mo 6sta. Y entonces dirigi6 a Talavera una de las mAs bellas 
piezas de su epistolario, repleto de notas tiernas y sabrosas, 
entre las cuales m b  de una vez hallaremos definiciones inti- 
mas de alcance insustituible. 

Mira, amigo: mi padre fue platero. En el mismo sitio en 
que 61 tuvo su taller tengo hoy mi lindo gabinetito, donde te 
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escribo esta carta y he escrito mis Jotabeches. Mi padre se halla 
hoy con seis aiios de cama, tullido, per0 rodeado de numero- 
sos nietos, de varias hijas que honran sus canas, y cuyos cui- 
dados le hacen soportables sus males. Todos 10s aiios voy a 
darle mil besos, porque le quiero m h  que a Telmida, y s610 
t6 sabes cuhto  quiero a Telmida. 

Mi padre dio el ser a1 filtimo bravo, a la Gltima victima 
de la independencia de Chile: la sangre de un hijo suyo y her- 
mano mio fue la filtima con que se compr6 la libertad de in- 
dustria, la libertad de comercio, la libertad de imprenta y todas 
las libertades caracteristicas de nuestro nacionalismo. Mi pa- 
dre lo es de varias familias que en Copiap6 y Vallenar son 
respetables: sus hijos han gobernado algunas veces, y gobier- 
nan en uno u otro punto. 2Y un viejo como kste no es un pa- 
dre honroso? iPor mi alma que no lo cambiaria por el de diez 
marqueses! T6 no tienes padre, y te ofrezco el mio, para ofre- 
certe y darte la prenda m&s Iinda que poseo, la prenda que 
m h  quiero, y que deseo no perder antes de perder la vida. 

Estas declaraciones de Vallejo pasan 10s limites de una 
confesi6n personal para el amigo que generosamente habia 
acudido a velar por su buen nombre. En realidad, hay alli to- 
do un programa politico, llamado en poco tiempo mbs a mol- 
clearse. 

En el curso de 1848 el gobierno habia designado una co- 
misi6n de expertos para que propusieran reformas al Cbdigo 
de Mineria, en donde subsistian instituciones del rkgimen es- 
paiiol que pugnaban con el espiritu de 10s tiempos. La comi- 
si6n estaba formada por Bernardino Antonio Vila, Vicente Que- 
sada, Abelino Vallejo y Jose Joaquin Vallejo, unos abogados 
interiorizados en asuntos litigiosos promovidos a prop6sito de  
la afloracih de 10s minerales de Chaiiarcillo, y otros, como 
10s dos Vallejo, formados en el duro trajin de la mina. Sea cual 
fuere el fruto de aquella comisih, es el hecho que a1 nom- 
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brarla el gobierno extendia una patente de distinci6n a1 es- 
critor que un tanto olvidado de sus cuadros de costumbres 
fungia como minero en la primera linea de combate contra 
el cerro y sus estkriles piedras, 

D e  alli se pas6, en fin, a consolidar el nombre de Vallejo, 
el mismo Jotabeche de la prensa peribdica, como el mbs ade- 
cuado representante de aquellos partidos tan Jejanos de la sede 
central del gobierno y hasta 10s cuales no habria podido kste 
echar una mirada profunda y detenida. Aquel sujeto vivaz, 
enkrgico, decidido, adicto a llamar las cosas por su nombre, 
ingenioso, recursista, que tanto habia ayudado a pleitear a 10s 
vecinos, dotado de la movilidad necesaria para irse a Valpa- 
raiso y a Santiago cada vez que se le urgiese, bien podria ser 
diputado. El no haber reunido 10s votos necesarios en la elec- 
ci6n anterior no pasaba de ser mala suerte. Ya a fines de 1848 
se daba su nombre como el del candidato regional por exce- 
lencia, en El Capiupino, diario que el 19 de diciembre consig- 
na la siguiente noticia: 

El Huasco trabaja por sacar a don Jose Joaquin Vallejo 
por diputado. Seglin varias cartas que tenemos a la vista, to- 
dos estin contestes en que Qste es el candidato que la opini6n 
general designa. 

Vallejo obtuvo esta vez una fbcil victoria, por la orienta- 
ci6n regional de su programa de labor, donde se leian nlgu- 
nas proposiciones de festiva arrogancia: 

Sere ministerial si el Ministerio se presta a oirme, si se 
presta a hacer justicia a las reclamaciones que a nombre de 
mis comitentes entable. Me unirk a sus enernigos si estas re- 
clamaciones son desatendidas y hostilizadas. Antes que todo, 
sere provinciano. 

Movido de su ardorosa naturaleza, templado en la adver- 
sidad y alentado a la lucha por la posici6n independiente que 
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le daban sus minas y otros negocios, Vallejo se embarc6 con 
gran denuedo en la campafia. Visit6 poblaciones del departa- 
mento del Huasco, lo que equivalia a trotar entre breiias, al- 
bergarse en posadas de mala muerte y hablar, envuelto por 
atroz Canicula, en plazas polvorientas y en las bocas de minas 
calcinadas por el calor del desierto, para obtener por resultado 
10s votos que habrian de franquearle las puertas del Congreso. 
Quedaban, emboscados en la sombra, 10s adversarios y 10s ene- 
migos, a quienes vimos hacerse presentes, tres afios antes, 
cuando fracas6 la primera candidatura. Esta vez era preciso, 
p e s ,  actuar con mayor cautela, no dejar nada a1 azar y gas- 
tar lo necesario para levantar presi6n en el electorado, de su- 
yo indiferente y acaso olvidado de las adhesiones avanzadas 
en momentos de ficticio inter& por el candidato. Sintetizan- 
do, en carta a Manuel Talavera, el novel diputado escribia 
(21 de abril de 1849): 

En estos treinta y ocho dias irltimos, he vivido m8s que 
en cuatro aiios de vida ordinaria. Las elecciones de Huasco 
me metieron en una actividad inmensa; una y otra fueron otros 
tantos combates y triunfos conseguidos y celebrados a fuerza 
de entusiasmo y heroic0 denuedo. He conocido, Manuel, en 
esta campaiia de lo que es capaz un pueblo unido, un pueblo 
resuelto a conseguir algo, animado de una misma idea. Es una 
rnhquina de un poder irresistible: lo que 61 hace no se com- 
prende y viene a parecer un milagro. Mi elecci6n de diputado 
es obra de un esfuerzo del pueblo. Lo que en la vispera tenia 
yo mismo por imposible, result6 ser una verdad en las prime- 
ras horas del primer dia de votaciones. 

De otra parte, Vallejo tambikn elogiaba, en confianza, la 
independencia en la Iucha politica que se expresaba en la ca- 
pital minera por excelencia, como puede verse en estas frases 
enviadas a su amigo Tocornal (9 de noviembre de 1849), por 
primera vez elevado a1 gobierno como ministro: 

Prescindiendo de mis naturales simpatias, de mi cordial 
gratitud por Copiap6, creo que este pueblo es el que posee 
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la vida m b  llevadera de Chile. La politica tiene aqui un in- 
ter& tan accesorio, tan microscbpico, que ni siquiera puede 
considerhrsela como pasatiempo: nadie rabia ni se entretiene 
hablando de esta materia. Hay en Copiap6 m9s indiferencia 
politica que indiferencia religiosa; y tli sabes que Bsta no deja 
de ser considerable. 

A1 amigo de tantos aiios agrega palabras de afecto que 
muestran cuhn hondamente Vallejo sentia la atracci6n de la 
fuerte personalidad politica de Tocornal: 

Si de un dia a otro me dices: “Espkrame en el vapor pr6xi- 
mo; he dejado la cartera”, me haces mhs feliz que lo que te 
imaginas. S610 iria a Santiago a traerte; por otro motivo no 
me moveria de Copiapb, salvo que tb, y exclusivamente tb, me 
necesites. En este cas0 me pondre a tus brdenes. 

Los sucesos coincidentes con la elecci6n de diputados a 
la cual se present6 Vallejo, aparecen narrados a1 pormenor en 
el libro de 10s hermanos Amunhtegui, quienes, en general, die- 
ron mucha prominencia a1 ambiente politico de aquellos afios. 
Para el objeto de esta biografia, basta seiialar que hub0 pre- 
si6n de las autoridades antes de la elecci6n y durante ella, 
y en 10s actos mismos del sufragio se vieron estoques y se re- 
partieron palos y mojicones. Las publicaciones hechas en El 
Copiapino, en 10s dias 4, 7 y 9 de abril de 1849, con multitud 
de informaciones 6tiles para la petite histoire del Norte Chico, 
mostraron a maravilla el entusiasmo despertado por aquellas 
elecciones en Vallenar y en Freirina y reflejan la visi6n que 
el propio Vallejo se habia formado de su experiencia triun- 
fante, pues sin duda fue 61 quien las escribi6. 

Por la elecci6n de 1849 Vallejo qued6 como diputado pro- 
pietario y Bruno Zavala como suplente, ambos en calidad de 
opositores, pues el pensamiento del ministerio (encabezado a 
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la saz6n por Manuel Camilo Vial) habia sido que fueran ele- 
gidos otros ciudadanos miis complacientes. La filiaci6n poli- 
tics de Vallejo era una inc6gnita; per0 se le temia acaso por 
el lenguaje insultante de La Guem a la Tiranla y por el he- 
cho mismo de que en las provincias del Norte se estaba for- 
mando una opini6n independiente del poder central a la cual 
en Santiago no se queria por el momento prestar oidos. Y Va- 
llejo habia proclamado, en voz muy aha, que seria ante todo 
provinciano. En suma, el Intendente don Manuel Jose Cerda 
y algunos de sus inmediatos subalternos no vacilaron en inter- 
venir para que Vallejo no resultara elegido. El mhs significa- 
tivo de estos actos de intervencih es la carta que Cerda envi6 
a don Alejandro Walker, el padre de 10s ilustres Walker Mar- 
tinez, que siendo de nacionalidad brithica habia sido inves- 
tido con el cargo de agente consular en el Huasco. Esta carta, 
que dan 10s hermanos Amunategui (obra cit., p. 144 - 5), ame- 
naza a Walker con su remoci6n como agente consular en vista 
de que segGn Ias noticias del Intendente “tomaba una parte 
activa en las presentes elecciones en contra del Gobierno”. 

En la ya mencionada relaci6n de El Copiapin~, el corres- 
ponsal, que naturalmente no puede ser otro que el propio Va- 
Ilejo, cont6 con la mayor animacih cuanto habia ocurrido en 
10s dias de la eleccih, y dej6 en claro quienes entre 10s fun- 
cionarios se mostraron tolerantes y deferentes con la oposici6n 
y quiches, en contraste, habian pretendido sofocarla. El relato 
es animadisimo, y en la imposibilidad de reproducirlo en su 
texto integro, cual seria deseable, seanos permitido transcribir 
sus lineas finales: 

A las cinco de la tarde entraban a VaIIenar trescientos ca- 
balleros formados en filas de a cuatro. A la cabeza iba ondean- 
do la bandera republicana; a1 centro de la cabalgadura, el 
comisionado con la caja, el diputado electo a la derecha, y el 
pendh freiriiio a la izquierda. Las calles estaban llenas de un 
gentio entusiasta y alborotado; las niiias batian sus paiiuelos 
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y arrojaban flores a1 pasar Ia caja por sus puertas. Los vivas, 
coheres, gritos y general alborozo daban a esta fiesta el aspec- 
to de uno de aquellos triunfos que hace treinta aiios obtenian 
10s hCroes de la independencia. 

-iGracias a Dios -decia una pipiola de sesenta aiios- 
que hemos vuelto a ver cosas de la Patria! 

Depositada la caja en la sala municipal, se sigui6 un ban- 
quete, al que asistieron ciudadanos de todas clases. En la no- 
che fueron presentados 10s huCspedes a las pipiolas de Valle- 
nary y bailaron con ellas hasta las tres de la maiiana. 

Las elecciones del Huasco en 1849 aseguran para siempre 
la fraternidad de sus dos pueblos, y el triunfo de su opinibn, 
que ningGn poder alcanzar6 a sofocar. iViva la RepGblica! 

Vallejo alcanzaba a la CSmara de Diputados a 10s treinta 
y ocho aiios de edad, tras bulliciosa campafia de conscripci6n 
de votos, y en 10s corazones de sus partidarios hacia nacer ri- 
suefias esperanzas, no todas confirmadas en el curso de su bre- 
ve carrera politica. Un pic0 extremo de la cordillera de 10s 
Andes, frente a Chaiiarcillo, lleva el nombre de Nevado Jota- 
beche, y con su altitud (5.880 metros sobre el nivel del mar) 
mantiene enhiesta en la memoria de sus comprovincianos la 
obra del mSs ilustre de 10s copiapinos, por lo menos en las 
filas de la literatura y de la prensa. 



E N  EL CONGRESO NACEONAL 

A raiz de su eleccibn, Vallejo tom6 el vapor y se traslad6 
a Valparaiso para seguir viaje en el acto a Santiago. Estaba 
ansioso de llegar a1 Congreso para hacer valer 10s poderes que 
le habian granjeado, en voto libre y esponthneo, sus conciu- 
dadanos de Vallenar y de Freirina. De otra parte, el Congreso 
mismo era esperado con curiosidad por todos. El period0 del 
General Bulnes se hallaba pr6ximo a la extincibn, y en 1851 
debia ser elegido el nuevo Presidente de la Repliblica. Para 
unos, el mAs probable e indicado era don Manuel Camilo 
Vial (1804 -S2),  que como Ministro de Bulnes se habia mos- 
trado enbrgico y ejecutivo, per0 a1 mismo tiempo conciliador, 
y sumamente diestro para asegurarse la mayoria parlamenta- 
ria que permitiria a1 gobierno que 61 encabezara, la ejecuci6n 
de todas las medidas de su programa. En  otros circulos, en 
tanto, el candidato seiialado por la fuerza de  10s acontecimien- 
tos no podia ser sino don Manuel Montt (1809-SO), tambibn 
conocido ya en el poder ejecutivo y descollante ademQ en la 
ensefianza, por su rectorado del Instituto Nacional y por otras 
iniciativas adoptadas siendo precisamente ministro de Bulnes 
en 10s ramos de justicia e instrucci6n pGblica. 

El primer tema que provoc6 Vallejo a poco de llegar e ins- 
cribirse en la secretaria de la Chmara de Diputados, fue el 
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del funcionamiento de la sala. Le llam6 la atencibn que no 
hubiera sesi6n cotidiana, y como provinciano pens6 que en 
Santiago no se trabajaba con el empefio, la decisi6n, el entu- 
siasmo gastados en otras partes, en las minas de Copiap6 sin 
ir mhs Iejos . . . Para dejar en claro su doctrina, en la primera 
sesi6n pronuncib Ias siguientes palabras: 

Pido a la CBmara que tenga sus sesiones diarias. La ma- 
yor parte de 10s seiiores Diputados tienen deseos de trabajar; 
el pais lo pide tambikn. 2QuB inconveniente habrB en celebrar 
sesiones diarias? Van corridos cuatro dias ya desde la apertura 
de Ias CBmaras, y no se ha hecho absolutamente nada. Si el 
seiior Presidente quiere tomar el voto de la CBmara, me pare- 
ce absohtamente innecesario. Es una recIamaci6n general, cuan- 
do no fuese mBs que por el cathlogo inmenso de trabajo que 
nos ha presentado el seiior Secretario interino, fuera de otros 
muchos que desde a l g h  tiempo a d  se estln manifestando. 
Pido que se haga de este modo, y aun empeiiarb tambikn a 10s 
seiiores Diputados para que hiciesen un pequeiio esfuerzo en 
beneficio de su pais. Me es indiferente que sea de dia o de no- 
che. Absolutamente no tengo otra cosa que hacer que asistir 
a la CBmara. 

El asunto no era, sin embargo, de tan fiicil soluci6n como 
pensaba Vallejo, pues en el sistema bicameral es precis0 que 
Ia marcha de diputados y de senadores guarde alguna armo- 
nia, en el entendimiento ademb de que entre 10s senadores 
de aquellos aiios, no existiendo una reglamentaci6n adecuada 
de la labor parlamentaria, no pocos llenaban sesiones y sesio- 
nes para hacerse oir en torno a un solo tema. En resumidas 
cuentas, la insinuacibn de Vallejo no pudo ser atendida, y 10s 
diputados siguieron sesionando s6lo unos cuantos dias de cada 
semana. 

Despu6s de haber sido desestimada aquella peticibn, Va- 
llejo comenz6 a intervenir en la calificaci6n de 10s poderes, 
labor confiada en esos aiios a la propia sala. Todo anduvo 
bien hasta que debieron tratarse 10s de 10s hermanos Carlos 



Jose! Joaquin Valleio (1811-1858) 85 

y Juan Bello, en torno a 10s cuales se form6 ingente y bulli- 
ciosa oposici6n. Los Amunhtegui han tocado el punto con al- 
glin detenimiento en su biografia de Vallejo: 

Su estreno en la C h a r a  fue desgraciado, pues consisti6 
en oponerse por encargo de sus correligionarios politicos a la 
elecci6n de don Carlos y don Juan Bello, el primer0 camarada 
suyo, a la saz6n ausente en Europa, y 10s dos hermanos de 
aquel don Francisco Bello, a quien parecia haber amado tan 
de coraz6n. El fundamento de la oposici6n era negarles la ca- 
lidad de ciudadanos chilenos. . . 

La C h a r a  aprob6 la elecci6n de don Juan Bello, y recha- 
z6 la de don Carlos; per0 a1 aiio siguiente, revocando su ante- 
rior acuerdo, reconoci6 a Qste su calidad de ciudadano chileno 
y le admiti6 en su seno. En esta primera discusibn, Vallejo 
comenz6 a dar muestras de cierto tono insolente que se avenia 
mal con la prhctica y la cortesia parlamentaria. El desempefio 
de las funciones de diputado pus0 muy de manifiesto el doble 
hombre, por decirlo asi, que habia en Vallejo, el cual era un li- 
beral por las ideas y un absolutista o autoritario por el carb- 
ter 7. 

Esta singular actitud de Vallejo plantea a la historia un 
doble enigma: el politico y el moral, o psicol6gico. Nunca se 
ha dado explicaci6n alguna para entender por que Vallejo 
salia a cruzar el camino de aquellos dos j6venes a quienes co- 
nocia en persona y que debian serle muy simphticos por su 
cultura, notablemente superior a1 tkrmino medio. Per0 de la 
actuaci6n de Juan Bello (1825-60) podria tal vez despren- 
derse que Vallejo habl6 en nombre de una vigorosa corriente 
de opini6n amagada en sus fueros, intereses y posici6n social, 
por las iniciativas que el novel diputado iba a proponer, ini- 
ciativas que aquella corriente estaba dispuesta a resistir con 
todas las armas posibles. Se trata de 10s mayorazgos, institu- 
ci6n existente asi en Chile como en Inglaterra y otras naciones, 

7 Amunhtegui, obra cit., p. 158. 
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y que Juan Bello se proponia suprimir con una vivaz campaiia 
parlamentaria. En aquella kpoca ocupaba un asiento en el Se- 
nado don Andrks Bello, padre de aquellos dos diputados, y en 
cierto grado la resistencia manifestada por Vallejo podia ser 
entendida como una voz de alerta para que el sabio y circuns- 
pecto Rector de la Universidad meditara sobre su actitud fren- 
te  a 10s mayorazgos. Estos podrian ser 10s rasgos politicos de 
la situaci6n. Veamos ahora 10s otros. 

El estreno parlamentario de Jotabeche parecia llamado en 
realidad a desconcertar a 10s observadores. dNo era admirador 
de don Andrks Bello y amigo de sus hijos? Con &tos habia 
vivido horas de alegria y disipaci6n en Santiago, cuando la SO- 

ciedad frivola de la capital abri6 sus puertas a1 joven provin- 
ciano, para remunerar asi su chiste y su desenfado de buen 
tono. A Carlos Bello (1815-54), en especial, le habia aplau- 
dido como dramaturgo, y en carta a Francisco le enviaba un 
cariiioso recuerdo (Copiap6, 9 de octubre de 1842): 

El ruido del triunfo de Carlos ha llegado hasta nosotros. 
Dale un abrazo a mi nombre y dile que se venga a trabajar 
otro. 

Y alglin tiempo despuks, Los amures del poeta salian de 
Santiago y se iban a representar en Copiap6, plaza capaz de 
estipendiar el trabajo de 10s c6micos, merced a la abundancia 
de sus minas plet6ricas de plata. Vallejo contaba el suceso 
venidero a Francisco Bello, en tkrminos de regocijado humo- 
rismo ( 12 de noviembre de 1842) : 

Dentro de quince dias, el autor de Los amores del poeta 
serS inhumanzimente asesinado en este teatro. Ya est& en ca- 
pilla. Se han distribuido 10s papeles. No sk si tenga yo bas- 
tante valor para asistir a tan horrible espectAculo. Despuhs de 
haber leido este precioso drama, despuks de haberme trazado 
en la imaginaci6n un Gressey tierno, enamorado, fogoso, in- 
teresante por su bella figura, por el suave sonido de sus pala- 
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bras, por la expresi6n de 10s sublimes sentimientos que agitan 
su existencia, estrellarme, topar de manos a boca con don Hi- 
lari6n Morenos, sufrir sus mimos, sus pucheros, sus gestos y 
pininos, presenciar su grotesca declamacibn, oir su voz nasal 
y sus ridiculos suspiros. No, por mi vida. No id; no llevark 
mis nervios a sufrir tan bhrbara tortura. 

En 10s primeros dias de enero del siguiente aiio, Fran- 
cisco Bello le cont6, en carta que se ha extraviado, la partida 
de campo que habian animado 10s amigos de otro tiempo, 
entre quienes podia echarse de menos a Vallejo, y kste le res- 
pondi6 en tkrminos algo acongojados, aunque siempre rientes 
en el fondo, pues el estar “con un spleen de treinta mil dia- 
blos” no le podia cegar del todo la fuente del risuefio decir. 
He aqui unas lineas de esa ingenua y fresca confesih (30 de 
enero de 1843): 

2Sabes tfi de qu6 me acordaba a1 leer la noticia que me das 
de tu paseo a1 campo? Del que en el afio 41 tuvimos en la 
chacra de don Tomb, donde tan buenos ratos pasamos. Re- 
cuerdo que salimos de Santiago el 2 de febrero, al declinar el 
sol; recuerdo cuando por la tarde saliamos a1 callejbn a espe- 
rarte; recuerdo, en fin, nuestras partidas de caza, nuestras ter- 
tulias de noche y ’cuanto alli haciamos para divertirnos. 

Dentro del mismo aiio 43, Vallejo y Carlos Bello coinci- 
dieron en Copiap6 a l g h  tiempo, y Francisco, el hermano de 
&te, pudo recibir noticias inmediatas que transmitir a su pa- 
dre, tanto mhs cuanto eran buenas noticias, si bien no capaces, 
por si solas, de borrar la congoja en que yada sumido don 
Andrks desde la muerte de su hija Dolores. Vallejo decia (15 
de marzo) : 

Carlos se fue a Lima con Codecido, de lo que me alegro, 
porque aqui estaba bien triste, y su mal se le habia aumen- 

8Actor argentino, a la saz6n residente en Chile. 
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tad0 con la muerte de su hermana mas querida, como 61 la ha 
Ilamado. Desde su vuelta de Santiago pasaba este inglhs su 
vida sin visitar a niiia ninguna, en lo cual hallo razbn a cuantos 
llegan a Copiapb de la capital en derechura. Mucho ha traba- 
jado: he visto sus versos lindisimos y algunas escenas de un 
drama en cuya composicih se entretenia regularmente de no- 
che. 

Y poco m6s adelante, irrumpe la noticia brutal de la 
muerte de Francisco (1817 - 45), el amable y culto confiden- 
te, y Vallejo se declara perplejo y no halla la manera de ha- 
cerse presente ante Carlos, cuyo dolor teme renovar con cual- 
quier expresi6n de condolencia. A Manuel Talavera, en fin, 
le confia su cuita (26 de junio de 1845): 

Siento la necesidad de escribir a Carlos Bello; per0 no sB 
quh decirle en est0 tan terrible que nos pasa. La muerte de 
Pancho es una cosa que no creo. No puedo persuadirme que 
haya sido posible, que nada haya podido salvarle. Y, sin em- 
bargo, es verdad que ha muerto; que ya est& enterrado; que 
se acabaron su vida, su talento, su amistad, sus cartas, todo, 
todo.. . No hay nada de Pancho. Esta verdad es una nueva 
muerte, otra muerte mis, distinta de la que acab6 con nuestro 
amigo; yo la siento, siento que una parte suya me alcanza, 
y que en ,mi existencia deja tambih algo que es nada, nada 
con la muerte. 

Para afiadir, finalmente: 

iQui6n pudo imaginarse que Pancho muriese! Tan joven, 
tan bueno, tan sabio, tan amigo, tan amante, tan cuanto quie- 
ras, Manuel mio, y muri6 y se acabb como mueren 10s viejos, 
despuhs de pasar aiios de aiios preparindose para este viaje. 

Sin embargo, el propio Vallejo alzaba la voz para im- 
pugnar la elecci6n de Juan y de Carlos Bello, recordando que 
habian nacido fuera de Chile. En su parte medular el discur- 
so decia: 
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La ciudadania del seiior Andrks Bello fue una gracia que 
le hizo el Congreso, en premio de 10s eminentes servicios que 
ha prestado y presta a1 pais dirigiendo uno de 10s departamen- 
tos de la administracibn, que sin 61 no podria tal vez andar. 

Fue a1 seiior Bello, y no a sus hijos, que la nacibn chilena hi- 
zo ciudadano . . . Si maiiana se quisiere dar a 10s jbvenes Be- 
llo una carta de ciudadania, mil votos que yo tuviese 10s daria 
por el pensamiento. Pero hacerles diputados sin ser ciudadanos, 
es cosa que choca a la justicia. 

El discurso produjo verdadero eschdalo, en el cual, por 
lo demit,, se presagiaba el corte que iba a tener aquella tem- 
pestuosa legislatura. Franca agitaci6n de prensa sigui6 a1 in- 
cidente, y durante algunos dias no pudo hablarse en Santia- 
go de otra cosa que del desplante de Jotabeche en aquella jor- 
nada grave y risueiia a la vez. Y decimos risueiia, porque fue 
alli precisamente donde Jotabeche sac6 de sus casillas a Las- 
tarria. 

Vallejo habia instado a sus colegas de la CBmara, desde 
10s primeros dias, como ya vimos, a introducir mayor celeri- 
dad en el trabajo parlamentario, porque parece haber esta- 
do en su credo de provinciano el suponer que en Santiago no 
se trabajaba con tanta intensidad como en las provincias. (Ver 
el Apdndice). En la sesi6n de 8 de junio, Lastarria pidi6 la 
palabra y habl6 extensamente en defensa de 10s seiiores Bello. 
Despuks de hacer dar lectura a una carta de don Andrks, en 
la cual &e explicaba Ias circunstancias en que habian nacido 
Juan y Carlos Bello, y c6mo era verdad que dl recibi6, por 
gracia, la nacionalidad chilena pocos aiios despuds de llegar 
a Chile, pas6 a disertar sobre el problema de derecho ptiblico 
suscitado con la inesperada intervenci6n de Vallejo en la ca- 
lificaci6n de 10s poderes de 10s nuevos diputados. Lastarria 
habl6 inmediatamente despuks de Vallejo, de modo que to- 
do hasta entonces parecia duelo personal de ambos. Y como 
resumen del problema, que Lastarria daba por resuelto, ter- 
minaba kste diciendo: 
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La cuesti6n es demasiado mezquina: pido pues que la 
CAmara, con una sola discusi6n, proceda a aprobar Ias eleccio- 
nes del diputado de La Laja y del suplente de La Serena (Juan 
Bello). He dicho. 

Vallejo intervino entonces, con palabras que comenzaron 
a producir hilaridad, acaso por el tono en que fueron dichas. 
El acta oficial de la sesi6n las conserva en esta forma: 

El seiior Va1leio.- El honorable seiior Lastarria defiende 
con suma agudeza . . . (risas en la barra) . No zahiero. El seiior 
diputado ha lucido ahora su conocido ingenio, como lo Iuce 
en todas partes. (Risas prolongadas). Vuelvo a repetir que 
no zahiero. 

El seiior L&urrziz.- Es verdad, lo tengo y lo luzco. 

Esta frase ha venido corriendo a Io largo del tiempo, y 
en estos dias es considerada no s610 excelente imagen del di- 
putado Lastarria, que en el Congreso de 1849 mantuvo cierta 
hegemonia sobre importantes grupos politicos, sino tambikn 
como confesibn muy ingenua sobre el ser intimo de quien la 
proferia. Lastarria, de otra parte, no se limit6 a la discusibn 
parlamentaria sino que fue a la prensa. Con el seud6nimo 
ocasional Uno de la ~ U T ~ Y L ,  que no bastaba para engaiiar a na- 
die, pus0 un suelto en E2 PTOgWSO (9 de junio de 1849) que 
procede leer en su forma textual: 

Civilizaci6n 

Son admirables 10s progresos que Chile hace en civiliza- 
cibn. Le damos el parabidn y queremos llamar en voz alta su 
atencibn sobre este hecho que prueba Io que decimos. 

El diputado Vallejo ha atacado la elecci6n de dos dipu- 
tados amigos suyos, porque parecian extranjeros, sin serlo. Es- 
to no es extraiio, sino que es muy consecuente en el diputado 
Vallejo, que se recomend6 a sus comitentes abjurando su na- 
cionalidad, protestando que siempre seria provinciano, es de- 
cir, mezquino, estrecho: lo est6 cumpliendo. 
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Lo que hay de extrafio es que el sefior Vallejo se diga 
republican0 y pruebe su republicanismo alegando lo que nues- 
tra Constitucibn tiene de m b  bhrbaro, retrbgrado y antilibe- 
ral, y pidiendo el secreto en las votaciones, el secreto que es 
lo contrario de la Repirblica. 

Y sin embargo ha habido una porcibn de mozos que pre- 
tenden llamarse civilizados y que han ido a aplaudir a1 d i p -  
tad0 retrbgrado y a silbar a1 diputado que tom6 la defensa de 
10s principios: han tributado su b6rbaro aplauso a la ignoran- 
cia, a1 atraso, y han lanzado el silbo del salvaje contra la in- 
teligencia, contra la civilizacibn. iTal es el progreso que ha- 
cemosl 

Las primeras semanas del Congreso de 1849 fueron ex- 
traordinariamente agitadas, merced ante todo a1 choque de 
10s temperamentos que llegaban por primera vez a ese recinto. 
Si Jotabeche se mostr6 incisivo y quiso, como deciamos, ace- 
Ierar a1 mjximum el trabajo de sus colegas, Juan Bello, por 
otra parte, aceptado a pesar de la oposici6n de aqukl, inter- 
vino pronto en 10s debates y dirigi6, en su mayor parte, la 
enkrgica campaiia contra 10s mayorazgos que tuvo desenlace 
poco despuks. Per0 fue la calificaci6n de las elecciones, entre- 
gada entonces a1 Congreso mismo, la que mis podia agitar el 
ambiente. Lastarria conserv6 en su diario intimo algunos de 
aquellos sucesos y habrb que cederle la palabra porque esta 
vez aparece de nuevo Vallejo en acci6n: 

A principios de julio, se empefiaba la discusibn sobre las 
elecciones de San Fernando. Yo sostengo con calor la validez 
y revelo que el ministerio no representa otra cosa en esta cues- 
ti6n que intereses de circulo. El dia 9 hub0 sesirjn por la ma- 
iiana: Vallejo toma la palabra y trata de refutar en un dis- 
curso estudiado el que yo habia pronunciado en la sesi6n an- 
terior. Acaba de hablar y Garcia Reyes se levanta gritando: 

-iAplausos a mi amigo el diputado del Huasco! 
La barra, que se componia en su mayor parte de minis- 

teriales reunidos alli para silbar a la mayoria, prorrumpe en 
gritos y aplausos estrepitosos. Gonzilez (Marcial) y otros va- 
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rios diputados se levantan de sus asientos gritando que el Mi- 
nistro de Hacienda provoca el desorden; el Presidente levanta 
la sesi6n; la barra invade 10s asientos de 10s diputados; estos 
se agolpan a la mesa del Presidente y se traba alli una rifia de 
insultos y reconvenciones acres entre Gonzdez, Garcia Reyes, 
Sanfuentes, PBrez (Jose Joaquin) y otros. Taforb (Francisco 
de Paula) exclamaba que debia dejarse a1 pueblo en la sala; 
Gonzhlez negaba a la barra el titulo de pueblo, nadie se en- 
tendia. Yo estaba a un lado burlando a Vallejo porque habia 
confesado en su discurso que era de mayor edad que yo, y de 
cuando en cuando trataba de mantener la excitacih para apro- 
vechar a l g h  partido ventajoso que se presentara. Per0 la alar- 
ma continuaba sin resultados, y, bien visto, el miedo estaba 
en 10s semblantes de todos. Entonces dirijo un requerimiento 
a 10s diputados para que vuelvan a sus asientos, todos ellos di- 
cen que quieren deliberar con la presencia de la barra, yo me 
dirijo a ella rogando a mis amigos y a mis discipulos que Se 
retiren, y en efecto comienzan a desfilar. Cuando quedaban 
muy pocos en la puerta, Garcia Reyes me llamb para que 10s 
invitase a salir, yo no quise, por no exponerme a un desaire; 
per0 la sala qued6 pronto despejada9. 

En este period0 de la CBmara de Diputados reanud6 
Vallejo, por lo demBs, sus labores periodisticas enviando a El 
Mercurio de Valparaiso un extract0 ameno de la sesidn, ex- 
tracto en el cual se habia reservado a1 redactor la libertad ne- 
cesaria para poner en solfa a sus colegas. Vallejo us6 de esta 
libertad, como es obvio. Ya se le ha visto en contradicci6n con 
Lastarria; no es inverosimil que en seguida le zahiriera en El 
2cI ercurio: 

La verdad es que el honorable sefior Taforb estuvo admi- 
rable y conquistador, como siempre. La barra le aplaudib con 
pies y manos, y hasta convirtib a la fe de 10s economistas de 
sueldos a1 honorable sefior Lastarria. Este diputado, a pesar 
de haber declarado en plena sala que era un absurd0 la tal 

9 Lastarria, Diarw politico ( 1849-1852 ), Santiago, Editorial And& 
Bello, 1968, p. 31 -32. 
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abolici6n de sueldos de la Universidad, votb por el proyecto 
despuks de haber oido a1 orador de que me ocupo. Dicen que 
el sefior Lastarria temi6, obrando de otro modo, nublar un 
poco su popularidad, per0 esto es falso. El seiior Lastarria es 
hombre de cOnvicciones, y nada mls fPcil que tener hoy unas 
y mafiana otras. (El  Mercwio, 6 de julio de 1849). 

Y tal vez sea oportuno, a1 ver una de las etapas de este 
prolongado duelo de dos temperamentos, repasar las ideas po- 
liticas de Vallejo y sefialar algunos de 10s juicios de Lastarria 
sobre ellas. En cuanto se refiere a las primeras, debe recordar- 
se que en esa Cpoca sblo dos partidos se reconocian en la Iu- 
cha parlamentaria, el conservador y el liberal, apodados as{ 
en atencibn ai significado de 10s conceptos que les servian de 
inspiracibn cardinal, la conservacibn y la libertad. Desde este 
punto de vista, Jotabeche vivib 10s primeros aiios de  su exis- 
tencia politica como liberal, per0 esta afiliacibn durb poco. 
Durante ella, escribiendo en La Guerru a la Tiraniu, se pro- 
nuncib acremente sobre el Presidente Prieto, si bien a &te 
debia su primer nombramiento administrativo, como ya se ha 
visto. 

S. E. el Presidente conoce, en esta parte, m h  reglas que 
nosotros; y puede decirnos c6mo hizo para trastornar el des- 
orden en que viviamos el aiio 29. Todo el mundo sabe que, 
apoderado en forma este seiior por las Asambleas de Concep- 
cibn y Maule para pedir con su ej6rcito una satisfacci6n de 
las injurias inferidas a nuestro c6digo (que en paz descanse), 
la obtuvo sin gastar en el pleito ni un medio real en papel 
sellado; pues se decidib la cuestibn por un juicio de Dios 
a1 que concurrieron, sin duda como reclamantes tambi6n de 
infracciones de ley, varias bandadas de pehuenches. A1 cab0 
de la bulla, las asambleas poderdantes murieron por haber ga- 
nado el litis; el c6digo herido muri6 tambi6n a consecuencia 
de haber sanado; 10s infractores se quedaron riendo; mil ino- 
centes mordieron el polvo, y el apoderado se recomendb tan- 
to a 10s pueblos con tan soberbios servicios que poco despubs 
le hicieron Presidente de la Repliblica. iEste si que es talent0 
revolucionario! (Antiguedud). 
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Y es oportuno el recuerdo, pues cabria aiiadir que Jota- 
beche no fue el trinsfuga vulgar convertido en ardiente neb- 
fit0 de la causa antes odiada, por hacerse nombrar en un em- 
pleo que lo deje a cubierto de estrecheces. En su linea poli- 
tics se nota cierta indecisi6n que le lleva a manifestar ideas en 
realidad inconciliables. E l  anilisis detallado de estos matices 
seria mhs propio de una monografia que de estas phginas de 
evocaci6n literaria, y tal vez haga falta para enmarcar a Va- 
llejo en el panorama politico de su tiempo, por el cual se des- 
liz6 muy fugazmente si bien dej6 alguna huella hasta hoy per- 
ceptible. 

Los articulos de la primera serie de El Mercurio, en 1841 
y en 10s meses iniciales del siguiente aiio, decisivos para juz- 
garle como patriota y como escritor, pudieron ser escritos tan- 
to por un pipiolo como por un peluchn, porque son descrip- 
ciones de la naturaleza y de las costumbres. Si vibran de chis- 
te, es porque el autor es retoz6n y se ha propuesto hacer reir 
con las ocurrencias que esponthneamente brotan de su pluma. 

En Copiap6, seghn parece, afirm6se en el convencimien- 
to de que la opini6n phblica estaba ya madura para preten- 
der la plena libertad de sufragio, que el gobierno naturalmente 
le mezquinaba. Ya en 1849 el esckptico Vallejo dispone de 
una doctrina en cuyo nombre puede intervenir en las Iides 
parlamentarias. Los artesanos de Valparaiso se reunieron en 
Playa Ancha, casa de don Josk Tomis Ramos, el 29 de abril de 
1849, en un banquete a1 cual asistieron cerca de 800 comen- 
sales. La cabecera del acto fue confiada a Jotabeche, en au- 
sencia del intendente, que por motivos particulares no pudo 
asistir. El discurso de Jotabeche “fue caluroso, vivo, rapid0 y 
a veces picante”, seglin informaba El Mermrio, que reprodujo 
uno de sus pasajes: 

Chile efectGa una revoluci6n, revoluci6n que tenemos en 
la mano, que no debemos soltar, sino marchar con ella, finnes 
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en la paz y en el orden a nuestra futura grandeza. El medio 
de realizarla pacifica, leal y gloriosamente es la libertad de 
sufragio. Honor a 10s artesanos de Valparaiso que la han pues- 
to en prhctica. 

Habiendo alcanzado la prosperidad econbmica pudo creer- 
se influyente, puesto que negocios cada vez mhs amplios de- 
pendian de su criterio, de su opinibn, de su talento, de su en- 
tusiasmo. En esa doctrina se mezclb cierto desprecio por cuan- 
tos dentro de la existencia no saben conducirse con prudencia 
y decaen, y a este desprecio dio manifestacih Clara y pinto- 
resca en un articulo de madurez, El libera2 de Jotabeche, que 
forma parte de la primera etapa de su colaboraci6n en El Co- 
piapino (8 de julio de 1846): 

No es indispensable que el liberal sea pobre: hay libe- 
rales ricos. Per0 el pobre ha de ser liberal indefectiblemente, 
y de aqui viene nuestro descrkdito, de aqui resulta tambikn 
que el partido no se acabarh nunca, por desgracia. dSe arruina 
un comerciante? Se echa en nuestros brazos. 2Arrojan a un em- 
pleado de su puesto por sospechas de que es un picaro? Se ha- 
ce liberal ipso facto. dLe quitan los galones a un militar por 
mala cabeza? Le tendremos de liberal frenktico. dHay un frai- 
le corrompido? Se declara capellhn nuestro en el momento. 
dTiene Ud. un hijo calavera? Nosotros tendremos un predica- 
dor de 10s derechos del hombre. En suma, nuestro partido es 
el rendez-vous de todos 10s desgraciados, es una coleccicin com- 
pletn de todo gknero de averias humanas ‘0. 

Volviendo a Lastarria, podria adem6s agregarse que Va- 
llejo sinti6 por kl antipatia visceral, no incompatible tal vez 

10 Algo semejante dijo Spengler en trahechm e insuficientes de alma y 
sus Afios de decisidn: “Cualquier cuerpo . . . ”. Agreg6 que se les en- 
sociedad deja caer continuamente contraba en las manifestaciones po- 
elementos degenerados, familias liticas y eran, en fin, portavoces 
gastadas, miembros desquiciados de 
las familias selectas, hombres con- 

del odio y de la envidia. 
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con la admiraci6n despertada por el talent0 literario. Decimos 
asi porque, cual ha podido verse en las escaramuzas parlamen- 
tarias, Lastarria y Vallejo se decian cosas que no registran las 
actas, se cambiaban amenazas y no vacilaban en manifestarse 
a cada paso como adversarios en potencia, si bien fueran amigos 
en la forma. En una sesibn de la CBmara de Diputados, por 
ejemplo, Vallejo crey6 necesario dar una leccibn a Lastarria 
y dijo: 

Es precis0 no fijarse rnucho en esas criticas: . . , haga 
Lastarria lo que yo. El Progreso me muerde todos 10s dias. 
dY qud cas0 hago yo de El Progreso? Si 61 tiene la libertad de 
herirme, dno tengo lo la libertad de despreciarlo? 

La gracia del epigrama de Vallejo estriba en que Lasta- 
rria, colaborador habitual de El Progresa a la s a z h ,  era sin 
duda autor de algunas de esas censuras digna de desprecio 
seglin Vallejo. No estarB de mas, a este prop6sit0, recapitular 
algo que ya se ha dicho. 

Lastarria y Vallejo fueron compaiieros de aulas en el Li- 
ceo de Chile, y desde el comienzo pudieron distinguirse, pues 
eran provincianos a quienes 10s j6venes de aquel colegio bien 
pueden haber mirado con alguna prevenci6n. Parecian Ila- 
mados a acercarse, y acaso efectivamente entonces fueron muy 
buenos camaradas; per0 andando el tiempo, adultos ya 10s 
dos, se les ve ocupar posiciones inconciliables, con antipatia 
notoria en el period0 de que estamos tratando, esto es, cuando 
ambos actuaban de diputados. 

En 10s articulos que Jotabeche escribib para El Mercu- 
rio de Valparaiso, en el curso de 1849, para dar cuenta de las 
sesiones parlamentarias, hay muchas ocasiones de mentar a 
Lastarria, jefe de la oposicibn mayoritaria. En ellos podemos 
ver algunas intimidades de la sala, Gtiles para identificar a 10s 
individuos que tomaron parte en aquella agitada guerrilla, y 
apodos curiosos. A Lastarria, por ejemplo, repetidamente le 
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llama caretu Ziberal, infdiz, manolo parlamentario y, en fin, 
charlath uulgarisimo. Y cuando Lastarria debe ir a1 Senado 
a proseguir una acusaci6n constitucional, el autor de la re- 
sefia dice que en aquella sala no pens6 ya “mistificar gentes 
con aquel desvergonzado charlatanismo”. Hay en tales rese- 
fias inclusive una vuelta atrQs en el estilo de Jotabeche, que 
parece ahora compaginar otra vez con 10s ex abruptos de La 
Guerra a la Tirunia; y en cuanto a las referencias a Lastarria, 
una explosih de dicterios ciertamente imprevisible. 

Deciase en el ambiente politico de Santiago que Lasta- 
rria andaba cortejando desde lejos un cargo diplomStico, que 
acaso le habia sido prometido por el Ministro Vial; per0 una 
vez caido &e, toda posibilidad de obtenerlo se esfumaba en 
atenci6n a la violenta posici6n de antagonism0 en que el ca- 
becilla parlamentario quedaba ante el gobierno de Bulnes. 
Asi y todo, en tales correspondencias a E2 Mercurio se hacia 
cuesti6n de aquellos decires. El autor supone que se pregunta 
a1 famoso mulato Romero, mayordomo de la sala, a prop6sito 
de Lastarria y de sus pasos en la CQmara, y entonces Romero 
da la respuesta: 

-2Y Lastarria? 
-2Su seiioria? Si. Porque cuando no hay capitulos, 10s 

levanta por el aire. Me gusta el seiior Lastarria por su perse- 
verancia en no dejar resollar a1 Ministerio. Ya se ve, ellos se 
tienen la culpa. ISi el remedio est6 tan cerca! . . . Alli no mas, 
en el Per6. iTanto que necesitan nuestro comercio y nuestros 
nacionales de la protecci6n de un ministro plenipotenciario! 
Y m b  claro no puede haberlo dicho el honorable diputado 
por Rancagua. Les pesar6 m6s tarde a 10s sefiores Ministros 
(El Mercurio, 3 de agosto de 1849). 

Cuando Lastarria fue matriculado en el Liceo de Chile, 
sus parientes declararon que llevaba el nombre de Jose del 
Carmen, que s610 afios despubs, para 10s efectos de su figu- 
raci6n en la vida pfiblica, cambi6 por el de Jose Victorino. 
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Vallejo le habia conocido en aquel Liceo con su primitivo nom- 
bre, de modo que para ponerle en solfa juzga ahora conve- 
niente recordkselo: 

Yo tambien te sigo a ti, Josk del Carmen de 10s nifios, 
Egeria de 10s Viales, tim6n de tantos mentecatos, veleta de to- 
dos 10s partidos. Soy el duende que te persigue, como t6 per- 
sigues un lministerio de dia y a una ingrata espafiola de no- 
che. 2No me ves? Entramos juntos, yo a sentarme en la ba- 
rra y t6 en 10s bancos de la mayoria, que te Cree y te aclama 
su orador hoy, para darte de puntapiks mafiana (El Mercurio, 
28 de agosto de 1849). 

En esta ligera miniatura aparece aludida una espaiiola a 
quien Lastarria habria cortejado de noche. ,iQuittn es ella, si 
de verdad existib? 

Los anales de la kpoca registran las dulces y ritmicas emo- 
ciones suscitadas a su paso en Chile, precisamente en 1849, 
por la joven bailarina Paquita Casanova, quien viajaba acom- 
paGada de su hermano Magin pues era, a1 parecer, soltera. 
Muchas citas podrian hacerse de las publicaciones de enton- 
ces, en donde las menciones de Paquita revisten diferentes to- 
nos, desde el m6s encumbrado elogio hasta el chiste algo li- 
bertino. A medio andar entre ambos estilos podria hallarse 
este comentario en verso de El Corsurio, peri6dico en el cual, 
por sus orientaciones politicas, se miraba con bastante desabri- 
miento la parte que cobraba Lastarria en la lucha parlamen- 
taria. Y es alli, efectivamente, donde vemos ya dise5ado con 
la mayor claridad a Lastarria entre 10s galanes santiaguinos 
que ponen cerco a la virtud de Paquita: 

MAS cuida del alevoso 
y no creas su alabanza, 
que es animal de mudanza 
como el camale6n y el oso: 
es ademls mentiroso 
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y para engafiar despierto; 
para cumplir est6 yerto 
porque muere en la orfandad, 
y es 6sta tanta verdad 
como que el que es tuerto es tuerto. 

(El Corsario, 24 de mayo de 1849). 

Para orientar a1 lector de hoy en el lenguaje voluntaria- 
mente sibilino de estos versos, debe decirse que camalebn es 
nombre que m b  de una vez se apIic6 a Lastarria por sus ad- 
versarios politicos. De otra parte, cierto estrabismo que solia 
a intervalos dejar paralizado uno de 10s ojos de don Jose Vic- 
torino, permitib a sus contemporhneos llamarle tuerto, como 
se ve en aquella composicibn. 

Despuks de este brevisimo parbntesis de tono ligero, don- 
de las especies parlamentarias y el chisme de bastidores se 
distribuyen equitativamente el total, volvamos a nuestro cuen- 
to, esto es, a1 duelo literario de Jotabeche y Lastarria. 

Cuando Ileg6 para Lastarria el momento de trazar sus 
Recuerdos Ziterurios, en 1878, veinte aiios despub del falle- 
cimiento de Vallejo, tal vez se habria ofrecido la oportunidad 
de hacer justicia a1 difunto, tanto mhs fjcil cuanto que su 
obra no podia proyectar sombra a nadie; per0 Lastarria no 
entendib asi las cosas y se las arregl6 para no mentar, en su- 
cesos ocurridos desde 1841 a 1850, sin0 muy de vez en cuando 
a Vallejo, a fin de que su parte en la evolucih literaria y es- 
piritual de Chile no se viera demasiado relevante. En segui- 
da se las arreglb, asimismo, para dar una imagen de Vallejo 
por contraste con Sanfuentes que no es depresiva, per0 si ca- 
rece por completo de simpatia humana y de cordialidad a1 
acumular cargos sobre el comportamiento politico de Vallejo: 
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Sanfuentes, de carhcter pacific0 y moderado, era el rever- 
so de Vallejo, que tenia un espiritu inquieto, mbvil y ardiente. 
Aqud habia recibido una instruccibn clisica, que ensancha- 
ba estudiando con gusto las obras de 10s escritores latinos, 
espaiioles y franceses y cultivando con m b  aficibn que inspi- 
racibn la poesia; en tanto que 6ste habia hecho ligeros estu- 
dios de humanidades en el Liceo y no tenia otro libro favorito 
que la colecci6n de 10s articulos de Larra, cultivando el g6- 
nero que habia puesto de moda este escritor, para lo cual te- 
nia vocacibn, por su viveza y sagacidad, por su buen gusto na- 
tural y su genio festivo. Ambos eran conservadores, per0 de 
distinto tono. Sanfuentes creia que el peluconismo, es decir, 
el sistema politico que lo daba todo a la autoridad, habia he- 
cho su 6poca, y que el pais necesitaba otro r6gimen progresi- 
vo que fuera modifichndose en el sentido democrtitico; mar- 
chaba a ser un liberal sincero en politica, aunque pemaneciera 
conservador en letras, per0 moderado; entre tanto Vallejo, 
que de pipiolo habia pasado a servir en la administracibn Prie- 
to, era violento partidario de la omnipotencia de la autoridad, 
y por eso habia apoyado la candidatura pelucona a la Presiden- 
cia, y estaba dispuesto a apoyar, como lo hizo despubs, a todo 
gobierno fuerte, aunque secuestrara todas las libertades PO- 
liticas, con tal de que nos dejara las civiles, en las cuales con- 
sistia todo su liberalismo, y con tal de que no se fuera a con- 
siderar como libertad civil el pensar y el escribir como 61 no 
pensaba o no escribia. 

Estas palabras de Lastarria revelan, por lo demBs, la muy 
estrecha comunicaci6n que hub0 entre aquellos dos espiritus, 
a pesar de la antipatia ya observada. Vallejo tuvo pocas opor- 
tunidades de hacer discursos doctrinarios, que acaso no habrian 
sido bien recibidos en la CBmara de Diputados de entonces; 
y es precis0 acudir a su correspondencia para encontrar ras- 
gos que convengan a su filiacih. El Ministro Antonio Varas, 
pendiente de la necesidad de dar coherencia a1 grupo poli- 
tico que debia prestar su apoyo a las iniciativas del gobierno, 
le inst6 para asistir a las sesiones de 1850, a lo cual Vallejo 
respondia (7  de mayo): 



Jose’ Joaquin Vallejo ( 1811-1558) 101 

Desde antes de recibir su apreciable de 29 del pasado, es- 
taba resuelto a asistir a las sesiones ordinarias del Congreso. 
Per0 tengo que agradecer a Ud. la invitaci6n que me hace 
a este respecto, por la justicia que hace tambikn a mi modo de 
ver las cosas y hombres que se agitan en Santiago. Irk, seiior 
amigo mio, a felicitame y honrarme prestando mi dkbil voto 
a la acci6n de su ministerio, porque s6 que Ud. conoce mucho 
a nuestro querido pais para pensar en hacerle todo el bien po- 
sible. Y cuando digo o deseo este bien para mi pais, le suplico 
a Ud. que no vaya a imaginarse que hago referencia a liber- 
tades pliblicas, garantias y que s6 yo, como habla esa gente: 
el bien del pais estA en dar esas libertades a sus muchas in- 
dustrias. Haga Ud. a1 pais rico, bien rico, y 61 conquistarh 
por si mismo el goce de esas otras ventajas. 

Dentro del propio aiio existe asimismo otra carta (Santiago, 
28 de junio), dirigida a NicolAs Munizaga, en la cual Vallejo 
elogia decididamente las medidas hacendarias prohijadas por 
don Jer6nimo de Urmeneta (1816-83), quien anhelaba ver 
trasplantado a Chile el liberalism0 econ6mico inspirado en el 
respeto por la iniciativa individual, tal cual pudo admirarlo en 
10s Estados Unidos. Cree en su encornio que “le ha dado la 
espalda a la politica”, y sefiala co8mo reformas litiles y plausi- 
bles la abolici6n del estanco del tabaco, institucih heredada 
del periodo colonial; y agrega: 

Es un industria1 inteligente; sabe que nuestro bienestar 
estriba no tanto en el us0 de libertades estkriles cuanto en las 
franquicias que se den a1 comercio, agricultura, minas y toda 
clase de empresas y especulaciones. Tiene todo el valor de 
un hombre de Estado para acometer una reforma, sin que le 
paren inconvenientes pequefios. 

En su admiraci6n por Urmeneta, llega a juzgarle superior 
a Garcia Reyes, quien acababa de ser Ministro de Hacienda, 
con todo y ser kste uno de sus mis intimos amigos y de haber 
auspiciado, en carilioso prdogo, la primera recolecci6n de sus 
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escritos. Y llevado de su admiracibn por Urmeneta agrega a su 
corresponsal : 

En una palabra, creo que el joven Urmeneta es el hom- 
bre que necesitaba la hacienda phblica y que hari inmensos 
servicios a1 pais si continha en su puesto sostenido por Ias Ci- 
maras. A pesar de mi amistad y relaciones intimas con Gar- 
cia Reyes, confieso y confesar6 siempre que Ie es muy supe- 
rior Urmeneta como financista. Es un valiente cuya modestia 
inspira una plena confianza. El, mis que todo, me mantiene 
hoy un ministerial inconmovible. 

Enriquecer a Chile, alentando las industrias, pas6 a ser, 
pues, el norte de la acci6n de este parlamentario sui generis, 
quien asumi6 10s papeles mls dificiles y se comprometi6 en 
batallas perdidas 0, por Io menos, antipAticas para el grupo de 
intelectuales de que habia emanado. Y de &I puede decirse, en 
concreto, c6mo lo estaba enriqueciendo con la transformacibn 
operada del volAti1 dinero de las minas en las s6lidas instala- 
ciones ferroviarias. 

En el ya citado programa de labor que Jotabeche expuso 
a sus electores cuando, en 1849, fue elegido diputado, hay ade- 
m6s algunos puntos donde se revela maduro el pensador poli- 
tico aplicado a considerar las necesidades de su pais. El aspi- 
rante a diputado afirmaba alli que conocia palmo a palm0 10s 
departamentos cuya representacihn queria asumir, asi como 
“10s obstliculos que se oponen a1 progreso de su rica industria”. 
Atacaba, de paso, a la administracibn de justicia, de la cual de- 
cia que ocasionaba inlitiles sufrimientos al vecindario, y a la 
guardia civica, que Ilamaba, sin disimulo, “inicua y monstruosa 
institucibn”, a la luz de las dolorosas experiencias de la sub- 
ordinaci6n en que le habia colocado en Cauquenes el Inten- 
dente Urrutia. Y despuhs de proclamar que no se reconocia mi- 
litante en “ninguno de los partidos que campean en la capi- 
tal de la Rephblica”, enfocaba el problema desde la incomuni- 
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caci6n que veia entre este centro politico y las provincias mis- 
mas, a su parecer desconocidas de quienes ejercian el gobierno 
y manejaban la administracibn. Su doctrina en esta materia 
se concretaba en las siguientes palabras: 

Ninguno de nuestros gobiernos ha dejado de desear el 
bien de 10s pueblos. Si no lo han hecho, si no lo hacen, es por- 
que no 10s conocen; es porque apenas saben la situaci6n que 
ocupan en nuestra carta geogrLfica, el gobernador que 10s 
manda y las rentas fiscales que producen. Pocas m6s noticias 
tiene un ministro de Estado de casi la totalidad de 10s departa- 
mentos de la Repiiblica. Santiago y la aduana de Valparaiso 
suman para 61 la Repiiblica. 

Pero, si hay quien hable, quien le persuada del provecho 
que sacaria una provincia de tal o cual medida, de tal o cual 
mejora administrativa, la adoptarh en el acto, salvo que asi pe- 
ligre o se comprometa su permanencia en el puesto. (Jotabe- 
che a 10s electores de Vallenar y Freirina, 21 de febrero de 
1849). (Ver Ap6ndice). 

Despuks de unos cuantos meses de vida parlamentaria, 
con una barra que promovia des6rdenes casi en cada sesibn, 
Vallejo fij6 su ideologia conservadora. Poco antes habia llama- 
do Petucona a su patria, en el colmo del entusiasmo por el dis- 
frute de las Iibertades que en ella se le concedfan o acordaban, 
citando en especial las de gritar, tijeretear y rabiar. SerA opor- 
tuno decir que tijerctear es una expresi6n local, esto es, chi- 
lena, aunque de origen castizo, que en este cas0 concreto debe 
entenderse como sin6nimo de hablar mal del prbjimo, y sobre 
todo del Gobierno, sin temer ninguna mezquina represalia. 
Como fe doctrinaria, el agudo periodista dice hallarse muy 
bien “con 10s retr6grados a cuyo bando tengo el honor de per- 
tenecer” ( L a  Cuaresm, 6 de abril de 1844). 

En la kpoca a la cual tocan estas observaciones, se daba 
ya el nombre de conservador a1 partido de donde habian sido 
escogidos 10s miembros del Gobierno del General Bulnes. Con- 
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servador, para tales ciudadanos, significa la intenci6n de con- 
servar en pie, est0 es, vigente, la Constituci6n Politica jurada 
el 25 de mayo de 1833, que 10s liberales en tanto a porfia pro- 
curaban desacreditar, y conservar asimismo el orden pGblico y 
social que aparecia cimentado en las instituciones preceptua- 
das por aqu6lla. Caian en el grupo de 10s conservadores mis 
decididos, naturalmente, 10s mayorazgos y Ias clientelas politi- 
cas que les estaban sometidas. Aiios antes, Jotabeche se habia 
reido de 10s mayorazgos, a quienes atribuia pocas luces intelec- 
tuales, per0 a1 verlos atacados por Juan Bello corri6 en su de- 
fensa. 

En el curso de 1850, cuando estaba en Santiago para asis- 
tir a la Ciimara de Diputados, ValIejo mantenia corresponden- 
cia con Nicoliis Munizaga, y en una carta dirigida a i!ste ha- 
llamos una cabal definici6n de su sentir acerca de Montt y 
qui! habria pedido a i!ste si su consejo hubiera sido solicitado. 
Con fecha 13 de julio escribia a Munizaga: 

Antes te dirk que respecto a la candidatura de Montt 
piensas lo mismo que nosotros. Montt necesita rehabilitarse 
todavia en la opini6n del pais para que Bste lo acepte. Sblo 
10s que le hemos tratado de cerca (no le visito, per0 nos vemos 
y hablamos con frecuencia, y somos muy francos en parlas PO- 
Iiticas) conocemos que este hombre no es ya el de ahora cua- 
tro aiios, y que es un patriota dignisimo, si no un liberal fre- 
nBtico. Su candidatura seria sumamente peligrosa, porque da- 
ria mucha ventaja a la oposici6n compuesta de picaros como 
Urizar Garfias, faniticos c m o  Eyzaguirre, aspirantes como 
Lastarria, gorristas como 10s Viales y arist6cratas ambiciosos 
como 10s Larraines: he ahi el mayor inconveniente que para 
nosotros tiene la candidatura Montt. Si 10s pelucones no la echan 
a luz todavia, es porque saben que no serh aceptada por sus 
aliados. Per0 muy pronto tendrln que pronunciarse o entrar 
con 10s demLs conservadores a elegir y buscar a1 hombre que 
se necesita. Ignoro cull sea este desenlace, ni cu6l serl nues- 
tra resoluci6n si 10s pelucones insisten en su candidatura: cual- 
quiera que ella sea, se lo avisaremos a ustedes. 
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Por esos mismos dias Jotabeche veia desarrollarse en San- 
tiago la agitaci6n desencadenada por la Sociedad de la Igual- 
dad, a la que alude con 10s tbrminos siguientes, en carta de 
28 de junio de 1850: 

El gran movimiento estrathgico de la oposicibn consiste, 
en el dia, en fomentar el espiritu de logia entre 18s artesanos, 
adoptando todo el viejo sistema de promesas doradas que han 
usaclo siempre las oposiciones en todos 10s paises. Como minis- 
terial que soy ahora, he tenido la oportunidad de saber que la 
policia sabe, de pe a pa, cuanto se hace y se dice en esas lo- 
gias, quiches concurren y quibnes las dirigen, euanto pasa, en 
fin, desde que empiezan hasta que concluyen sus sesiones. 
Quizb hay en ellas mls Judas que individuos. 

La amistad de Vallejo con 10s hermanos Bello debe haber- 
se enfriado no poco a consecuencia de 10s sucesos rememora- 
dos a1 comenzar este capitulo; pero siguieron en corresponden- 
cia. Mhs a h :  Juan Bello ( lSW-60) ,  esperanzado en que la 
fortuna colosal de Chafiarcillo podria dejar caer algunas miga- 
jas en sus manos, parti6 a CopiapB a ejercer la profesi6n de 
abogado. Era inevitable encontrarse con Vallejo, y se encon- 
traron, cual puede verse en esta carta dirigida a Manuel An- 
tonio Tocornal: 

Juan Bello esth aqui haciendo el papel de proscrito. Su 
empeiio principal es procurarse el ejercicio de su profesih, co- 
sa que si consiguiese le valdria mil veces mhs que mil presi- 
dencias de mil grupos de obreros y tonterias de Santiago. Ac- 
tualmente anda en Chaiiarcillo. Yo le he visto y hablado con 
bastante cordialidad, con infinita mLs cordialidad que en la 
secretaria de la Chmara. Espero que 61 no atribuirl mi conducta 
a que quiero hacer la corte a un pichbn de hombre de estado, 
porque por ahora apenas es hombre. Me imagino que el Jua- 
nit0 debe haberse anonadado admirablemente a1 visitar el tea- 
tro, las calles, Ias tiendas y las tertulias de Copiapb sin oir una 
sola palabra de politica, sin que su presencia haya excitado una 
sola mirada de inter& por sus precedentes de opositor y de 
tribuno. ( 4  de octubre de 1850). 
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Con el Animo de hacer un resumen compendioso de la 
vida parlamentaria de Vallejo, que despuks de 10s encuentros 
iniciales con Lastarria se apag6 y redujo no poco, Albert0 Ed- 
wards sefiala 10s puntos principales que abarc6 aquella ges- 
ti6n. De semejante resumen parece desprenderse que Vallejo 
no habia nacido con las dotes propias del orador, y cuando se 
hubo convencido de sus reales aptitudes opt6 por el silencio y 
concret6 su acci6n a labores en donde no era ya la palabra el 
instrumento decisivo. Las observaciones de Edwards dicen asi: 

Despu6s de este estreno -el discurso con la incorporaci6n 
de Juan Bello a la CBmara- y de un discurso pronunciado poco 
despu6s sobre las elecciones de Colchagua, no volvib Vallejo a 
tomar la palabra con ocasi6n de debates politicos. En las fre- 
cuentes y apasionadas luchas de aquel periodo tumultuoso, s610 
terciaba como interruptor, no siempre oportuno y comedido. 

Su acci6n y su palabra fueron, sin embargo, htiles en otro 
terreno. Present6 e hizo aprobar sendos proyectos de ley para 
abolir 10s pasaportes, para declarar la libertad del comercio 
de cabotaje y sobre mejora de puertos y construcci6n de mue- 
Iles. Parecia esforzarse en merecer 10s conceptos por 61 expre- 
sados en aquel tiempo respecto de don Jer6nimo Urmeneta: 
“Sabe que nuestro bienestar estriba no tanto en el us0 de li- 
bertades est&riles, cuanto en las franquicias que se den a1 co- 
mercio, agricultura, minas y toda clase de especulaciones”. 
(Introducci6n de la edici6n de la Biblioteca de Escritores de 
Chile, p. XXXVIII). 
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Haciendo alusi6n a la vida que Vallejo llevaba en Santia- 
go, en la sociedad de 10s j6venes Bello, Talavera, Tocornal y 
otros amigos, 10s hermanos AmunAtegui se sienten inclinados a 
suponer que hub0 alegria y hasta disipaci6n en aquella 6poca 
juvenil. De eIIo iba a quedar testimonio en 10s articulos que 
m6s adelante escribib Jotabeche: 

Los que han leido sus articulos deben recordar lo miicho 
que se ocupa en ellos de bailes, paseos, tertulias y diversiones 
de toda especie; y la marcada complacencia con que describe, o 
mejor, pinta todas estas cosas. (Obra cit., p. 55). 

MBs que las palabras de terceros prueban sin duda las 
confesiones del propio autor. En carta de Valparaiso, 22 de 
septiembre de 1841, Jotabeche cuenta a Francisco Bello lo que 
pas6 durante la ceIebraci6n de las fiestas del dieciocho, seiia- 
lando en especial el paseo de Playa Ancha el dia 19, con revista 
de fuerzas militares: 

Los que viven conmigo en la fonda de French formamos 
una pequefia suscripcicin para ir a comer ese dia a1 Cafk de 
las Habas, que es una especie de quintita en las inmediaciones 
de Playa Ancha. Yo era el Gnico chileno que iba entre todos; 
per0 estuve muy contento. . . 
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En el siguiente aiio las fiestas del dieciocho le sorpren- 
dieron en Vallenar, y el relato es diferente: 

Yo he pasado el 18 en Vallenar. Quiz& por estar alli mis 
padres y la mayor parte de mi familia, por mi carhcter, tal vez, 
he encontrado esa fiesta en aquella ciudad con tantos atracti- 
vos que no espero pasar mejor 18 en mi vida. . . 

Pero despuks de las conmemoraciones patri6ticas y civicas 
hub0 un desquite, y Jotabeche no deja de consignarlo con la 
mayor ingenuidad. Se ha puesto en el programa un simulacro 
de la batalla de Chacabuco, y a su tkrmino, algo enardecidos 
10s Qnimos, “la concurrencia pas6 a una quinta inmediata a 
comer, beber, bailar, dormir y refrescarse bajo sus hermosos 
parrones y arboledas. Estas y otras muchas diversiones plibli- 
cas, y nueve noches consecutivas de baile, entre ellas cinco su- 
mamente gratas, hicieron volar el tiempo con la rapidez que 
le aiiaden 10s placeres”. ZAmores, amorios? De todo hubo, pues 
Vallejo, bien plantado, joven, risueiio, afable, pudo haber si- 
do especialmente atractivo para las muchachas de su edad y 
de su temple. Ya se ha visto el acogimiento logrado entre las 
mauZinas, en aiios anteriores; algo despuks sigue yendo de 10s 
brazos de unas a 10s de otras. A1 propio Bello (30 de enero de 
1843) decia desde Copiap6: 

Hace dos noches que llegu6 aqui, y te dig0 que dos no- 
ches, porque en ellas he vivido, y en 10s dias, dormido. Hemos 
bailado mucho, con furor, hasta no quedar ganas, que en mi 
es hasta que viene la luz del dia. 

Sin embargo, alguna vez aflora en sus confesiones episto- 
lares, profundas siempre, la nostalgia de un hogar todavia no 
realizado, y es asf como en aquella misma carta se lee: 

Todo pasa, y con un poco de paciencia concluir6 tambikn 
esta vida maldita, que abruma a1 que no tiene ni mujer ni hijos. 
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El terreno est6 dispuesto para que el joven ncimade plante 
su tienda y busque el descanso. De  todos modos, algunos aiios 
mAs de embeleso y de danza quedan por delante, 10s cuales 
son tambibn aquellos en 10s cuales Vallejo, acariciado por la 
ciega diosa Fortuna, se torna rico. Trabaja entre agrios peiias- 
cos, bajo el sol ardiente del desierto, y en las noches trata de 
olvidar 10s riesgos del dia oyendo la mGsica de 10s insistentes 
valses de Strauss con cuyas melodias se acompaiian aquellos 
bailes. 

En el curso de 1850, para completar el cuadro de prospe- 
ridad que le mostraba la vida, pues en las minas habia conso- 
lidado un apreciable capital, contrajo matrimonio con su so- 
brina Zoila Vallejo. A su antiguo y querido amigo Manuel An- 
tonio Tocornal debia contArselo, sin duda, pero esta vez, como 
otras, la carta est6 concebida con el gracejo de un articulo de 
costumbres y podria figurar entre ellos: 

A1 fin carg6 el diablo conmigo -escribia el 21 de abril 
de 1850-. Jotabeche se casa con su sobrina Zoila, si el Obispo 
de La Serena les perdona el ser uno hijo y la otra nieta del 
viejo mis querido que tengo en el cielo. 

Y aiiadia: 

Te lo aviso para que hagas un voto sincero por la felici- 
dad de tu amigo. 

La historia de mi matrimonio es corta. Recibi la inspira- 
ci6n en las bendiciones de Elisa Tupper, llevando en la cabeza 
una copa de vino que bebi en casa de tu padre. Est0 fue el dos 
del corriente. El tres, yendo con mi sobrina a la Ermita (la casa 
de Egafia, en Peiialolkn, conforme el lenguaje de la 6poca) en 
un birlocho, le propuse el negocio, que lo acept6 sans compli- 
ments; y todo qued6 acordado para cuando volviksmos a Co- 
piap6. Una vez aqui, no falta para el ego vos conjungo y sus 
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consecuencias sino la licencia de1 obispo, que la esperamos a 
vuelta de este vapor. Pasark con mi mujer en Santiago todo el 
period0 legislativo con menos frio que el invierno anterior. 
Ojalh resulte de todo el10 un Carlitos. 

El triunfo de Zoila Vallejo sobre su tio era tanto m8s de 
celebrar cuanto que Bste no habia ocultado jam& su resisten- 
cia a1 matrimonio. Fuera de otras citas, que pudieran parecer 
impertinentes, he aqui una muy expresiva: 

Una mujer y un hombre se suscribieron para hacerse mu- 
tuamente felices. Pus0 cada cual un fondo de amor para que- 
rerse, y noventa y nueve fondos de astucia y de paciencia para 
engafiarse y sufrirse; no es mis la historia del primer matrimo- 
nio, pildora que, como la penitencia, fue dorada despuks con 
el prestigio sacramental por nuestra Santa Madre Iglesia. ( E l  
espiritu de suscripcidn) . 

Vuelto Vallejo a Copiap6, sintihe en la obligaci6n moral 
de compartir tales novedades con su amiga Isidora Zegers de 
Huneeus (1803 - 69), en cuya casa santiaguina era eontertulio 
habitual, y entonces le despach6 la siguiente carta, en todo 
extremo bellisima: 

Sefiora Da. Isidora de Huneeus. 
Copiap6, mayo 2 de 1850. 
Mi seiiora amiga: 

Hoy a las 8,30 de la noche va a hacer un mes que se cas6 
Elisa, y un mes tambih a que resolvi casarme, sin que minutos 
antes se me hubiese pasado por Ias mientes. La felicidad de 
Puelma y su esposa, me inspirci la idea de buscar la mia: en ese 
instante mismo de las bendiciones, yo me ocupaba de despejar 
la inccignita. Cuando Puelma me dio un abrazo, le recibi con 
una fe verdaderamente sacramental; de suerte que no sali de 
casa de Ud. sin haber formado el prop6sito de ofrecer mi mano 
a mi sobrina Zoila, que a1 dia siguiente aceptb la oferta, yendo 
yo con ella a la Hermita. Ahi tiene Ud., mi sefiora amiga, la 
historia de mi matrimonio. Regularmente uno se enamora y 
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luego determina casarse; yo he andado viceversa, determine 
casarme y me he enamorado despub. Porque, a la verdad, es- 
toy bien templado con mi sobrina. 

Este sentimiento que con tanto gusto lo siento apoderarse 
de mi coraz6n me cay6 de Io alto en casa de Ud., estando sen- 
tad0 cerca de su piano. iOh!, todo lo recuerdo y todo se lo 
agradezco a mi linda amiga Isidora. Estoy cierto de que sere 
muy feliz con mi sobrina. 

Ruego a Ud. que haga leer esta carta a Flora, Elisa, Puel- 
ma, de Vic, y a cuantos quieran hacer un voto por la felicidad 
de Zoila. 

Soy su invariable amigo, s. d. p. 

JOSE JOAQUIN VALLE JO. 

Alejado de las letras por la gravitaci6n invencible de la 
fortuna, acuciado para el trabajo por la responsabilidad de su 
hogar recikn constituido, Vallejo se ap l id  con enkrgica decisi6n 
a las tareas econ6micas a que le habia abierto paso su 6xito en 
las minas. Los comienzos no fueron demasiado halaguefios, 
de estar a 10s tBrminos de la carta dirigida a Tocornal con fecha 
4 de octubre de 1850: 

Las minas se mantienen bien, generalmente hablando. . . 
La Moreno lleva siempre 10s plomitos de costumbre; per0 nada 
m6s que 10s plomitos. En todo este a50 no me ha dado mi oc- 
tava parte por product0 liquido, sino 3.140 pesos, y he gastado 
en otras minas muy cerca de 2.000. Ya ves que mi balance en 
agujeros no es muy satisfactorio, aunque, a decir verdad, hay 
infinitos cuyas cuentas de esta clase son peores que la mia. 

De  las informaciones dadas por el propio Vallejo, resulta 
que, como era habitual entre 10s mineros, tent6 suerte en dife- 
rentes labores, y mientras unas le hacian ganar dinero, en otras 
solia insumirlo a pura p6rdida en las tareas preliminares de 
una labor que no era beneficiosa. E l  30 de  agosto de 1846 se 
le ve formar, con varias docenas de mineros entre 10s cuales 
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resuenan 10s nombres de 10s m6s caracterizados vecinos de Co- 
piapb, la sociedad fundada para explotar el mineral de or0 de 
J e s h  Maria, y a1 afio siguiente figura como socio de Francisco 
Tkllez en la Quebrada de San Antonio, miha de plata. Fue uno 
de 10s promotores de la sociedad que tomb a su cargo la cons- 
truccibn del ferrocarril de Caldera a Copiap6, el primer0 tra- 
zado en Chile, y con ella confiaba desde luego enriquecer a1 
pais mismo, pues Copiapb era, en esas fechas, el mhs impor- 
tante centro minero de Ambrlca y uno de 10s mAs relevantes 
del mundo. Diego Barros Arana ( 1830 - 1907), que escribi6 
un comprensivo articulo a1 fallecimiento del escritor, sinteti- 
zaba en esta forma 10s negocios referidos: 

Despu6s de haber sacado el seiior Vallejo una regular for- 
tuna de la veta Candelaria 11, se hizo socio por 50.000 pesos 
en el ferrocarril de Copiapb. En el primer tiempo, la empresa 
tuvo una marcha fluctuante; 10s gastos eran excesivos y las en- 
tradas no muy considerables. El seiior Vallejo se propuso sacar 
la especulacih de esa mala situacibn, y lo consiguib merced 
a una serie de providencias acertadas. Contratb con un maqui- 
nista las reparaciones; con 10s ingenieros la conduccibn de 10s 
trenes. SuprimM empleos inlitiles; favorecib 10s trabajos de la 
prolongacibn hasta Pabellbn, y tuvo el gusto de que la socie- 
dad recogiera por fruto la administracibn mis econbmica que 
era posible y un inmenso incremento en las entradas. Entre 
todos 10s ferrocarriles del mundo, ninguno se mueve a menos 
costo y da mayores ganancias. Las acciones, que representan 
un valor que excede inmensamente a 10s costos, se venden en 
Londres con un 60% de premio sobre el valor nominal. (E2 
Correo Literario, 9 de octubre de 1858). 

Y por su parte, Vallejo mismo, hablando con la mayor in- 
timidad a Manuel Antonio Tocornal, le decia desde Copiap6 
(17 de agosto de 1851): 

11 El gran periodo de la mina Can- 
delaria, sociedad de Vallejo con raria. en servicio. 
Canallo, parece haber sido hacia 

junio de 1848, cuando tenia 79 ope- 
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El camino de hierro ha tenido que sufrir y sufre el incon- 
veniente de la mala calidad del agua, que con su mucha cal y 
varias sales, imposibilita las calderas de las locomotoras. Per0 
ya se va remediando todo, usando agua destilada. El 14 nos 
pusimos en 53 minutos de Caldera a1 Picazo, extrayendo vapor 
de la dicha agua destilada. El inconveniente no es de tal ca- 
ricter que haga bajar 10s bonos. Puede costarnos 8.000 pesos 
el gasto anual de la destilaci6n; per0 quizhs suceda que la cos- 
teemos de balde y ganemos vendiendo agua para el consumo. 
El genio Yankee todo 30 vencerh. No vendas por nada de este 
mundo tus acciones. 

Per0 la intervencih de Vallejo en este trascendental ne- 
gocio, absolutamente excepcional, pues con esta pequefia linea 
ferroviaria se iniciaba para Chile la etapa de construcciones de  
vias Ilamadas a movilizar a 10s hombres y a 10s productos de 
su esfuerzo en mhquinas movidas por el vapor, la intervenci6n 
de Vallejo, decimos, habia comenzado mucho antes. Por el do- 
cumento transcrito en seguida, puede verse que Vallejo figura- 
ba entre 10s m6s importantes capitalistas de Chile, que arries- 
gaban parte de sus fortunas para dar a una regi6n del pais el 
privilegio de contar con un ferrocarril: 

Copiap6, febrero 18 de 1849. 

Muy sefiores nuestros: 

Como Uds. verhn por 10s diarios, se ha formado en esta 
ciudad una compaiiia anhima bajo el nombre de Compafiia 
del Ferrocarril de Copiapb. 

Hemos sido elegidos directores provisorios de esta com- 
pafiia, con autorizaci6n para nombrar agentes que reciban sus- 
cripciones de accionistas fuera del departamento. 

A fin de cumplir con este encargo, tenemos el honor de 
suplicar a Uds. se sirvan admitirnos dicha agencia, y cooperar 
con su influjo y patriotism0 a la realizaci6n de una empresa que 
no s610 interesa a Copiapb, sin0 tambibn a1 pais entero. 

Suplicamos a V.V. que nos avisen las suscripciones que 
reciban, por el vapor que saldri de Valparaiso el 30 de marzo 
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prbximo, y sucesivamente 10s que en adelante se presentaren, 
para remitir a Uds. 10s billetes correspondientes. 

Somos de Uds. muy humildes servidores.- A. EDWARDS. 
DIEGO CARVALLO. JOSE J. VALLEJO. GREGORIO OSSA Y CERDA. 
JOSE SANTQS CIFUENTES. 

El 21 de febrero se agregaron a 10s nombres de 10s firman- 
tes otros igualmente calificados por su poderio financiero: 
Francisco Ignacio de Ossa, Gabriel Alejandro Real de AzGa y 
Manuel Blanco Encalada. 

En  aiios siguientes vemos a1 antiguo escritor, alejado ya 
casi totalmente de las tareas literarias, empefiado en levantar el 
rendimiento del ferrocarril, para lo cual no vacilaba en invertir 
nuevas sumas de dinero. i D e  d6nde venia este dinero? AI pa- 
recer, de las minas, que como a miles de otros sujetos en la 
regibn, seguian surtiendo de todo, hasta de lo superfho. Por 
intuicibn, Vallejo parecia advertir que la riqueza minera podia 
desaparecer de un momento a otro, mientras la del movimiento 
de transporte ferroviario era permanente, como vinculada a1 
desarrollo mismo del pais. En carta a Tocornal, desde Copiap6 
y con fecha 21 de septiembre de 1849, empleaba un estilo op- 
timista poco usual en 41: 

Si no nos hemos divertido en el dieciocho, hemos ferroca- 
rrileado deliciosamente. El pensamiento sobre este camino, que 
siempre ha parecido un suefio, tiene ya toda la realidad de una 
empresa naciente: lo veris en una correspondencia que remito 
a El Mercurio. 

Este cuadro de  general prosperidad tuvo, sin embargo, 
dentro del mismo afio 1851, varias sombras. E l  20 de abril, 
Santiago vi0 ensangrentadas sus caIIes con el motin del cuartel 
de artilleria de que a Vallejo, residente en Copiap6, s610 Ilega- 
ron cortas y acaso desvaidas noticias; per0 en el curso del aiio 
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no faltaron en seguida otras agitaciones, y Vallejo, en suma, 
hubo de ser alcanzado por ellas. 

A fines del aiio 10s agentes revolucionarios confiaron en 
producir un movimiento estratkgico concentrado en 10s extre- 
mos del territorio, a fin de colocar a las fuerzas del gobierno 
entre dos fuegos y obligarlas a capitular. Los focos elegidos 
fueron La Serena, en el Norte, y Concepcibn, en el Sur, y en 
ambos sitios se llegb a1 us0 de las armas. Estos sucesos, que 
la historia cuenta en forma apagada pues no variaron ostensi- 
blemente la ordenaci6n politica existente, cobran mayor viva- 
cidad si se les oyen narrar a 10s testigos. La agitaci6n de La 
Serena se comunicb a Copiapb y, sobre todo, a Chaiiarcillo, 
donde grandes masas de trabajadores acostumbrados a las vio- 
lentas faenas mineras podian servir de  fuerza de choque en una 
accibn todo lo desconcertada que se quiera, per0 siempre ade- 
cuada para poner a prueba a la autoridad. Del diario intimo 
de Lastarria, ya mencionado, cabe extraer la mencibn relativa 
a1 8 de noviembre de 1851, donde precisamente se menciona a 
Vallejo: 

El vapor de Ia quincena llegado el 6, trae noticias del 
norte, que dadas por 10s papeles ministeriales son como siguen: 
Las fuerzas del Gobierno estaban sitiando a las del partido pro- 
gresista en La Serena, y se preparaban a un ataque decisivo. Se 
tirotean con frecuencia, y cuando pas6 el vapor se oia un fuego 
vivisimo. En Copiap6 hubo en la noche del 26 a 27 de octu- 
bre una sublevaci6n popular en Juan Godoy, pueblecito de 
Chafiaral Alto. Dice El Copiapino que no tuvo nada de politico 
este movimiento, sin0 que fue hecho para robar. Que 10s amo- 
tinados saquearon y destrozaron mucho, incluso dos minas, pe- 
ro que cuando fue la fuerza del Gobierno mandada por Joa- 
quin Vallejo, el 27, huyeron todos. Vallejo dice en su parte que 
dio orden a sus soldados de tirar sobre todos 10s que se resis- 
tieran a ser aprehendidos o fugasen, y que de aqui resultaron 
varios heridos y un muerto. Parece que la sublevacibn es gene- 
ral, porque se dio orden de aprehender a todos 10s del pueblo, 
y el diario de Copiap6 dice que en esta ciudad tenia corres- 
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pondencia el movimiento y que habia de cinco a seis mil ban- 
didos. iToda la poblacibn. . .! Este es el segundo movimiento 
que se reprime en Copiap6. El 28, el Cabildo, el cura y rnuchos 
vecinos de Freirina levantaron un acta pronuncilindose por 
Cruz y nombrando de gobernador a un seiior Poblete. Esta 
manifestaci6n no ha tenido resistencia en aquel pueblo, pues 
10s papeles ministeriales anuncian que debia sofocarIa el gober- 
nador de Vallenar, y que 10s principales signatarios del acta 
habian huido. El Copiapino presenta como un hecho singular 
el de que todo el cIero del obispado est6 en favor de la oposi- 
ci6n. (Diario politico, 1968, p. 129). 

Vallejo, por su parte, sac6 de su gaveta la pluma tanto 
tiempo empleada s610 en cuentas e informes sobre minas y fe- 
rrocarriles, y en un articulo especial, muy breve eso si, comu- 
nic6 a El Mercurio El levantamiento de Chaiiarcillo, donde hay 
relato de lo visto y oido per0 t ambih  reflexiones donde se 
trasluce con bastante claridad cuhnto disgust0 habia sacado 
el escritor de aquellas escenas de aflictivo desorden. He aqui 
sus palabras: 

La guerra civil ha enterrado algunas de sus garras en el 
coraz6n de la noble Atacama. Chaiiarcillo y su pueblo Juan 
Godoy fueron saqueados, en la noche del 26 a1 27 del pasado, 
por las peonadas y rotos que se sublevaron a 10s gritos de: 

-iViva Cruz! iViva la libertad! 
A las tres de la mafiana del 27, recibi6 el Intendente Fon- 

tanes esta noticia. Tres horas despu6s salieron de aqui cien 
hombres de infanteria y caballeria, corriendo la primera en 10s 
6mnibus de la poblacibn. 

A las tres de la tarde cay6 esta fuerza sobre Chafiarcillo y 
log6 cortar el desorden, per0 no remediar el mal que ya se 
habia consumado. 

Todo el comercio de aquel punto y las minas de San Jose 
y San Francisco sufrieron un saqueo horrible, uno de esos 
desastres que no pueden pintarse, porque la imaginaci6n rnisma 
no alcanza a comprenderlos. Los bandidos se ocuparon de arrui- 
narlo todo, mlis bien que de robar lo que necesitaron y qui- 
sieron. 
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Las fuerzas del Gobierno, que llegaron a las tres de la 
tarde, hicieron mucho por que 10s mil ladrones que alli habia 
manifestasen una seiial de resistencia, por que diesen un solo gri- 
to de rebelibn para proceder de un modo escarmentador contra 
ellos. Per0 todo fue inlitil, cada salvaje de kstos se dejaba apa- 
lear y amarrar como un cordero. Uno solo que intent6 la resis- 
tencia, cay6 en las calles de Juan Godoy, donde se veia afin ten- 
dido su cadiver el 30, a1 retirarse nuestros soldados. ( E l  Leuan- 
tamiento de Chaiiarcillo, 6 de noviembre de 1851). 

Y finalmente, una nota de condenacibn a 10s culpables 
remotos de la emergencia: 

Este motin de bandidos ha sido excitado por emisarios de 
10s bribones de La Serena. Son hombres desconocidos y dis- 
frazados, ademis, 10s que presidian todas las maniobras de 
destrucci6n, y esos hombres desaparecieron dos horas despu6s 
de haber empezado el saqueo, cuando ya vieron que era posible 
que el mal llegase a suspenderse. 

Mayor vivacidad cobra la escena, con Vallejo como pro- 
tagonista central, si la narra uno de 10s m& audaces caudillos 
de esos dias, el ilustre Pedro Lebn Gallo (1830- 77), quien 
sintetizb el cuadro en unas pocas pinceladas maestras. He aqui 
su relaci6n: 

Vallejo se encontraba en el puerto de Caldera cuando es- 
tal16 el movimiento insurreccional, y para escapar de Ias has 
populares, le fue preciso, secundado por 10s empleados supe- 
riores de la Empresa del Ferrocarril, entonces en via de termi- 
narse, disfrazarse y tomar en las horas de la noche un bote, 
hacidndose en seguida a la mar, en donde, voltejeando a alguna 
distancia de la costa, estuvo largos y angustiosos momentos 
esperando avistar el vapor de la Compaiiia Inglesa para gua- 
recerse a bordo de kste, el que debia de un instante a otro 
llegar viniendo del Sur de Chile; asi sucedib, e instalhdose en 
61 entre la cuadrilla de 10s carboneros del buque, pudo burlar 
las pesquisas que R su bordo hicieron 10s sublevados, ansiosos 
de prenderle, mientrns el vapor permaneci6 fondeado en la 
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rada de Caldera. El vapor le condujo hasta uno de 10s puertos 
del Peni, en donde se topaban entonces 10s buques de la Com- 
paiiia del Pacifico, que navegaban y navegan nuestros mares; 
Vallejo se traslad6 del en que iba a1 que se dirigia a Chile, y 
desembarc6 en Caldera, sometida ya a la autoridad pliblica lo 
mismo que Copiap6 y toda la Repfiblica. La revoluci6n habia 
sido vencida. (Suscripcidn de Ea. Academia de Bellas Letras, p. 
109). 

A1 parecer, Gallo se refiere aqui sblo a la segunda parte 
de la historia. En la primera, seglin consta de varios instrumen- 
tos oficiales (ver Apkndice), Vallejo se pus0 a las 6rdenes de 
la autoridad constituida, y ksta le design6, en su calidad de 
oficial de guardias civicas, para comandar la pequefia columna 
de fuerza que se creyb conveniente enviar a Juan Godoy, en 
donde el amotinamiento de 10s mineros parecia haber cobrado 
mayor vuelo. Se tomaron alli varias medidas de emergencia, y 
Vallejo, confiando en haber establecido de nuevo e1 orden, vol- 
vi6 a Copiapb, cuyo ambiente de fronda no era nada ficil de 
disimular. Refiriendose a aIgunos de estos pormenores, existe 
ademis una carta de Vallejo de fecha 3 de octubre de 1851, 
donde hallaremos casi cuanto hace falta para entender el asun- 
to. El fragment0 que en seguida copiamos fue dado a conocer 
por 10s hermanos Amun6tegui (obra cit., p. 169): 

Es cierto que me he metido en esta vez hasta la cacha, 
como dicen, y si mi mujer hubiese desembarazado, estaria a 
la fecha sobre Coquimbo. 

Hacia cinco aiios que estribamos muy mal con Fontanes, 
Intendente de la provincia, cuando lleg6 la noticia de la revo- 
luci6n de La Serena. ViCndolo solo, es decir, sin un hombre 
que le dirigiese, me present6 en su casa, y sin hablarnos una 
palabra nos dimos un abrazo: ambos nos entendimos a1 ins- 
tante. 

Su generosidad ha sido mayor que la mia, porque su con- 
fianza en mis consejos ha sido ultracompleta. Si se ha hecho 
algo malo, si ha dejado de hacerse algo bueno, yo tengo la 
culpa. 
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En la segunda parte de  la historia, y siempre s e g h  Ias no- 
ticias que Gallo pudo leer en aquella carta, Vallejo ha de que- 
darse en Copiap6 porque el estado de salud de su esposa asi 
Io exige. Si tal obsthcuIo no hubiera intervenido, Vallejo se 
habria marchado a Coquimbo, donde el asedio a La Serena 
y 10s combates que hubieron de producirse algunos dias des- 
puks, iban a poner sello de sangre a la intentona. Es entonces 
cuando, encontrhndose Vallejo en Copiap6, pudo producirse 
el pequeiio viaje por mar, escapando a la persecucih de  10s 
amotinados, a que se refiere Gallo, dindole con intenci6n que 
no calificamos el caricter de una fuga. Y es notorio que en 10s 
meses siguientes, cuando la justicia ordinaria hubo de encau- 
sar 10s sucesos desencadenados en esos dias, Vallejo debi6 
hacer frente a mAs de una acusacih por la actitud de repre- 
si6n asumida en Juan Godoy. 

Refirihdose a esta secuela, profundamente ingrata para 
Vallejo, Barros Arana en su nota necrol6gica de El Correo Li- 
terurio, escribia: 

En Copiap6 trabaj6 empeiiosamente para contener la re- 
voluci6n que amenazaba el orden de cosas existente en 1851; 
y cuando Csta estallb, prest6 importantes servicios para refre- 
narla. iCuLnto odio no le atrajo su energia y resolucibn! i C u b  
ta hie1 no tragi, despub a1 contemplar la inutilidad de sus 
sacrificiosl 
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Vallejo fue nuevamente elegido diputado en Ias elecciones 
de marzo de  1852, por 10s departamentos de Cauquenes y 
Constituci6n, que conocia desde cuando desempe66 la secre- 
taria de la Intendencia de Maule; per0 esta vez no se present6 
a desempefiar sus funciones, pues a fines del mismo afio se 
avino a representar a Chile, en funciones diplomiticas, ante 
el Gobierno de Bolivia. El nombramiento se hizo el 26 de no- 
viembre, y Vallejo se encontraba ya en La Paz el 17 de enero 
del aiio siguiente. Entrb con mala fortuna a un ambiente pre- 
venido contra Chile, a cuyo Gobierno el pueblo boliviano ja- 
m& ha perdonado el haber destruido la Confederaci6n Perli- 
Boliviana de Santa Cruz, creaci6n mhxima del ingenio altiplb 
nico seglin no pocos de sus tratadistas. El 18 de enero comunic6 
su llegada a1 Ministro de Relaciones Exteriores, y pidi6 au- 
diencia para presentar credenciales; el 22 no habia recibido a h  
respuesta, y debi6 reiterar su petici6n. El mismo dia le fue ex- 
pedida una nota en la cual el Ministro recapitulaba 10s mo- 
tivos de queja que el Gobierno boliviano tenia contra el de 
Chile, y ponia condiciones a su aceptaci6n como representante 
diplomiitico. Acus6base a Chile de ocupar indebidamente parte 
del litoral austral de Bolivia y de las guaneras alli ubicadas, 
de proteger la ambici6n de Balliviiin para hacer una revoluci6n 
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en el altiplano, de publicaciones de prensa que el Ministro 
encontraba desdorosas para su naci6n y, por liltimo, del “‘in- 
justificable asilo que con violaci6n de la moral pliblica y es- 
c6ndalo de la Amkrica entera se otorg6 en el territorio chileno 
a 10s asesinos del Presidente de la Rephblica”. El dia 24 de 
enero respondib Vallejo desbaratando las acusaciones; per0 
era dificil satisfacer las quejas acumuladas en el period0 en 
que las relaciones entre Bolivia y Chile estuvieron cortadas, y 
Vallejo termin6 por convencerse de que no sacaba nada con 
quedarse alli. 

M6s a116 de las notas del servicio, despachadas a1 Go- 
bierno, Vallejo dej6 frescas impresiones de su contact0 con 
Belzu, en las cartas personales cursadas a1 Ministro Varas, que 
&e conserv6 y se han publicado en la recopilaci6n de Ias 
obras de Jotabeche dentro de la Biblioteca de Escritores de 
Chile. Las que envi6 Varas a1 representante diplomhtico de 
Chile, asi como las notas de kste, aparecen en cambio en el 
quiiito volumen de la Correspondencia de aqukl, con intere- 
sante comentario de don Miguel Varas Velhsquez, en el cual 
es muy f6cil seguir por dentro 10s problemas diplom6ticos a 
que hub0 de hacer frente Vallejo. He aqui en fin, algo de lo 
que el escritor contaba a1 Ministro (30 de enero de 1853): 

He visto y hablado a1 general Belzu. Es un militar de her- 
mosa figura y su trato parece ostentar la franqueza de un ve- 
terano. Tendr6 45 afios. Las balas de sus asesinos no le han 
dejado sino una pequefia sefial en la punta de la nariz. Viste 
diariamente con lujo militar, lujo que tambihn lo tiene su ej6r- 
cito. Me recibib en el gran sal6n de su palacio, de gran unifor- 
me, cubierta su cabeza con un gorro de terciopelo bordado, la 
faja tricolor boliviana y un bast6n de las ricas maderas del Beni. 
Despub de lo ceremonioso del recibimiento, hablamos un cuar- 
to de hora de las riquezas naturales de Bolivia, y me despedi 
recibiendo de su parte cumplimientos personales muy finos. 

Muy nial nos pintan en Chile a1 general BeIzu. Gasta la 
mitad de su sueldo en limosnas y el resto en sostener el lujo 
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de su rango. Comen diariamente a su mesa de 20 a 30 indi- 
viduos. Hay en ella vinos; pero el general no bebe por una 
prdctica de higiene. Es religioso sin ostentaci6n. Su devoci6n 
principal es la Virgen del Carmen, cuya misa la oye todos 10s 
midrcoles en el palacio con toda su servidumbre. Desde que 
ascendi6 a1 Ministerio de Guerra no ha tornado dados ni naipes 
en sus manos, habiendo sido antes muy aficionado a1 juego. 
Nadie le conoce amores actuales. Si 10s tiene son aquellos que 
s610 Dios puede juzgarlos. A su alrededor reina el respeto y la 
disciplina m b  severa. 

Vallejo pudo darse cuenta pronto de que en su negociacih 
no se iba a llegar a ninguna parte, pues era dura empresa 
destruir la atm6sfera de recelos dominante en Bolivia, y en 
sus cartas comenzb a florecer la nostalgia, Ilamada, como siem- 
pre, a producir bellas notas de estilo. En una carta de La Paz, 
fecha 28 de marzo, el Ministro Varas pudo leer la siguiente 
exquisita miniatura: 

Por el vapor anterior pedi permiso para ir a Chile mien- 
tras el Presidente Belzu llega a Sucre, donde se podrd hacer 
algo de provecho en la cuesti6n de limites. Creo tambikn con- 
veniente una ausencia, dejando las buenas impresiones que 
hemos conseguido fonnar en el Animo del Presidente de Boli- 
via. Porque es dificil mantener por largo tiempo esas impresio- 
nes en un pais en que 10s chismes y las desconfianzas son 
parte constitutiva del aire atmosfkrico. Una residencia ociosa 
de cualquier agente phblico en Bolivia tiene mds peligros que 
ventajas para las relaciones que debe cultivar. No le ocultark 
a Ud. tampoco que deseo salir de este clima lapbn y calentar 
mi pobre cuerpo a 10s rayos del sol de la costa. Deseo ver a 
mi mujer, a Chile, su ferrocarril, sus minas, sus rotos; todo 
lo cual vale para mi infinitamente mis desde que conozco 
estos paises. 

Y pocos dlas despuBs (13 de abril de 1853), en otra carta 
relativa igualmente a Belzu, el humorista surge de pronto en 
la escena y anima con una sonrisa el cuadro: 
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El general Belzu, por conduct0 de don Manuel Antonio 
Flores, me ha regalado dos reliquias de la Virgen de Copa- 
cabana y una de la Virgen del Socav6n de Oruro, patrona de 
10s mineros de Bolivia. El valor verdadero de todo ello serh 
seis pesos, aunque siendo regalos que pienso llevar a mi mujer 
y a mi madre, valen una gran cosa. Las dos primeras son una 
cinta “medida de la virgen”, talismhn que aqui cargan todos 
en el pecho, y una latita con la imagen pintada para ponerla 
dentro de un medall6n. La tercera es la imagen de la expresada 
patrona de 10s mineros, pintada en porcelana. 

Emprendi6 viaje de wel ta  a Chile el 6 de  mayo, y asi 
pudo de nuevo vivir entre sus changos. La misi6n podia en- 
tenderse fracasada en toda la linea, y no por culpa de Belzu, 
quien cedi6 a la sugesti6n personal de Vallejo, como ha podido 
verse, sino porque el gobernante boliviano estaba rodeado de 
gente que sabia manejarse con destreza en 10s vericuetos de la 
diplomacia y que sup0 bloquear todos 10s pasos del agente 
chileno. Vallejo, por lo demhs, estaba ya enfermo de nostalgia, 
sentia vacilar su salud y emprendia el camino de su querencia. 

Desde 1854, seglin testimonio de 10s parientes, Vallejo se 
quej6 de una afecci6n a la garganta, para la cual pedia en van0 
alivio a las recetas de 10s mkdicos, quienes la diagnosticaron 
como de origen tuberculoso. Aconsejado por ellos, emprendi6 
viaje a la Rep~blica Argentina, con la intencibn de seguir has- 
ta Europa. Estando en Mendoza, escribi6 a su amigo Tocornal, 
quien a la sazbn vivia en Santiago, una tierna carta de a d i b  
en la que hallaremos, como siempre, algo para espigar (8 de 
abril de 1857): 

Ahora estoy m6s cerca de ti que cuando me hallaba en 
Copiap6 suponiendo que fuese un phjaro. Puedo, p e s ,  con mhs 
oportunidad despedirme de ti y de toda tu familia, para Eu- 
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ropa. 2A qu8 punto? Lo ignoro. Me parart5 donde tenga me- 
nos tos, probablemente en el mediodia de la Francia, o en 
alguna linda localidad de Italia. Mi Gnico objeto es huir del 
invierno. Asi es que saldr6 para estas tierras de a l g h  punto 
del viejo mundo en todo noviembre. Mi viaje no es un paseo: 
es un remedio. Quiera Dios que me haga provecho. 

Esta cartita debi6 ser para mi querido Jose Joaquin, per0 
temo que se halle aGn en Copiapb. 

Aunque es muy dificil que pueda serte Gtil en Europa, 
tengo la decidida voluntad de probarte a ti y a todos 10s t u p s  
que soy un verdadero amigo. 

A Dios, Manuel Antonio. El te conserve siempre bien 
bueno, en medio de tu mujer y de tus hijos. Yo st5 bien cujnto 
vale este voto. 

En ella agregb adem& un post scriptum digno de ser 
leido: 

P. S. CSerias tan amable conmigo para llenar un encargo 
que tal vez no te guste? Es que visites a nuestro amigo don 
Manuel Montt y le des de mi parte un cordial ad&. Si tG 
no puedes hacerlo, haznie el favor de pedirle a Jose Joaquin 
que Ilene por mi este cumplimiento. 

Si se te ocurre escribirme a Europa, entrega la carta a1 
sordo Ossa. 

Adi6s. 

De Mendoza sigui6 viaje a Rosario, sin duda con la inten- 
ci6n de tomar alli la ruta del rfo para alcanzar hasta la capital 
argentina; pero la salud no se lo permitib. Escribiendo a1 mis- 
mo Tocornal otra vez en Mendoza, cuando estaba ya de re- 
torno a Chile, le contaba (10 de junio de 1857): 

Llegue a1 Rosario el 6 del pasado. Per0 su clinia hlimedo 
y destemplado me recibi6 en las astas, proporcionhdome una 
fatiga asm6tica que me incomodaba mucho. Como todos me 
aseguraron que me iria peor en Ruenos Aires, di vuelta hacia 
afuera, y el 8 sali de aquel pueblo con direcci6n a Mendoza. 
Aqui estoy desde el 18 anterior. Se agu6, p e s ,  por segunda 
vez mi viaje a Europa. 
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Tambib  tras la salud perdida aventur6se a emprender 
despubs otro viaje por el Perli, que no le trajo mayor alivio. 
Por lo demhs, estando en el Per6 qued6 viudo, lo que, sin duda, 
aceler6 su fin. Vuelto a la patria, falleci6 en Totoralillo, loca- 
lidad vecina a Copiap6, donde poseia un fundo de  campo, el 
27 de septiembre de 1858. 

Como es propio del hurnorista hacer burla hasta de lo fli- 
nebre, Vallejo habia dispuesto, algunos a5os antes, lo que 
debia hacerse para cuando lIegara el dia de su entierro: 

Si cuando yo niuera todavia se hacen enterrar como ahora 
mis paisanos en un lugar tan indigno, protest0 en tiempo y 
forma, y como si se tratara de anular una eleccibn, contra la 
fuerza que se emplee para arrastrar hasta alli mi cadher. Y 
encargo desde luego a mis amigos que lo conduzcan en alta no- 
che, ni m h  ni menos que si cangalla fuera, a ese cerrito ais- 
lado que hay en un rinc6n de la amable y pintoresca Chimba 
(se refiere a un barrio de Copiap6). Quiero ser sepultado a1 
pie del sauce que se ve en su cumbre, sauce que desde en- 
tonces serh mi universal heredero, porque pienso y es mi in- 
tenci6n dejarle mi nombre. Declkolo para que conste. (Pa- 
seos por la tarde, 1842). 

La sensibilidad de la dpoca exigia el sauce junto a la tum- 
ba, y en este rasgo de ingenio y de buen humor, Jotabeche 
est& siguiendo sin duda, sin recordado m6s precisamente, el 
adorno forestal descrito para una tumba por El estudiunte de 
SuZamancu, en el entonces popularisimo poema de Espronceda: 

Sobre ella un sauce su ramaje inclina, 
sombra la presta en IAnguido desmayo, 
y a116 en la tarde, cuando el sol declina, 
bafia su tumba en paz su idtimo rayo. 

Cuando habia entrado en Ja agonia y estaba rodeado de 
todos 10s suyos y del sacerdote que le habia aplicado la extre- 
mauncibn, Vallejo pronunci6 con voz Clara y distinta: 
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-Gracias te doy, Seiior, que ya llega el tkrmino de mi 
vida para pasar a1 eterno descanso. 

Tuvo fuerzas todavia para besar un escapulario que le 
alargaba el sacerdote, per0 en seguida expir6. 

Nos ha parecido conveniente citar todos estos pormenores, 
sin esquivar 10s propiamente liigubres, para dejar ver hasta el 
fondo el espiritu de Vallejo, que en la vecindad de la muerte 
mostr6 singular entereza. Cuando sup0 que debia morir, y a 
muy corto plazo, dispuso de sus bienes en un detallado testa- 
mento (vitase en el Apkndice), trat6 con sus albaceas y, en 
fin, redact6 una impresionante cartilla para sus hijos procu- 
rando transmitirles su propia experiencia de la vida. Los ha- 
bia acompaiiado muy poco tiempo y los dejaba hukrfanos en 
plena infancia: todo indicaba que aquellos cuidados del padre 
liacendoso y tierno eran la mejor herencia de que podian jac- 
tarse 10s vlistagos de su efimero amor. En la que llamamos car- 
tilla hay algunos consejos dignos de ser repetidos como muestra 
la m6s delicada de la ternura paterna: 

Deb& amaros siempre y ser verdaderos hermanos. Si al- 
gun0 de vosotros, por desgracia, se extravia, olvidando sus de- 
beres, no deben abandonarle 10s otros, sin0 que han de hacer 
todo empefio para ocultar sus flaquezas y para atraerle a1 buen 
camino. 

No os burlkis nunca de 10s pobres ni de 10s ancianos, por- 
que 10s Qngeles y el mismo Dios suelen disfrazarse con 10s 
andrajos de la miseria o con las canas de la senectud para 
andar entre 10s hombres. No sea que a1 burlaros del pobre o del 
viejo, sea un Qngel o el mismo Dios el objeto de vuestras bur- 
las. Respetad mucho a la mujer, cualquiera que sea su edad 
o su clase. La persona y la honra de la mujer son sagradas 
para todo hombre de bien. Si alguna mujer os hace mal y os 
injuria, no vayhis jamis a castigarla o a contestarle. Seguid ade- 
lante en silencio, sin hacerle caso. Una buena mujer es un Angel 
y una mala mujer es una loca. 

Os recomiendo niucho la devocicin de la Madre de Dios, 
Nuestra Sefiora. Ponedla siempre de intercesora para conse- 



guir de su Divino Hijo lo que necesitkis en la vida. Invocad su 
auxilio en 10s peligros, en las enfermedades, en todas vuestras 
buenas empresas, y esperad con fe el resultado. El amor a la 
Virgen Nuestra Seiiora es la profesi6n del culto que debemos 
a todas las virtudes. 
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Una prueba concreta del ancho camino abierto por Jota- 
beche con sus producciones en la atenci6n del pGblico ilustra- 
do de Chile, puede hallarse en la colecci6n de sus escritos 
lanzada por la Imprenta Chilena, de  Santiago, en el mes de 
octubre de 1847. Tal como se lee en el subtitulo de este libro, 
se comprenden alli 10s articulos publicados hasta la fecha por 
el autor en El Mercurio, en el SemanaTio y en El Cop‘apino, 
“desde abril de 1841 hasta septiembre de 1847”. Es, en reali- 
dad, la kpoca culminante de su producci6n, la de madurez. 
Los trabajos anteriores a EE hlercurio, cual 10s hemos exami- 
nado en p6ginas anteriores, contienen chiste y son, en algunos 
casos, altamente graciosos; per0 tambiQn suelen albergar cho- 
carrerias llamadas a pervertir la imagen con que el autor tiene 
derecho a comparecer en el escrutinio de las letras nacionales. 
Despuks de 1847, en fin, aIgo m6s escribib, per0 ya sin el 
nervio ni la intenci6n de 10s primeros afios, y en forma muy 
esporhdica. El period0 de 1841 a 1847, aunque parezca muy 
pequeiio, pues se reduce a siete aiios, es el de esplendor del 
narrador y del costumbrista. 

El Mercul‘io anunci6 la pubIicaci6n inminente de este li- 
bro en una de sus ediciones (26 de octubre de 1847): 

La Imprenta Chilena debe en estos dias dar a luz una edi- 
ci6n de 10s articulos de D. Jose Joaquiii Vallejo, publicados 



desde el afio 1841 hasta el actual bajo el seuditnimo de Jo- 
tabeche. 

El libro no es breve: cubre cerca de trescientas pAginas 
de tipografia harto menuda, y ofrece a la lectura treinta y ocho 
articulos, dispuestos conforme el orden cronol6gico de su pu- 
blicaci6n en 10s tres 6rganos de prensa sefialados en el subti- 
tulo. Est& precedido de un PdZogo sin firma alguna, que, como 
se sup0 despuks, corresponde a Antonio Garcia Reyes (1517- 
55) ,  quien debe haber tornado a su cargo, s e g h  hoy se pre- 
sume, la tarea de convencer a1 escritor acerca de la posibilidad 
de tentar el libro. Se emplaza allf a Jotabeche en el movimien- 
to literario de 1841, mostrado bajo el aspect0 de una confusi6n 
lamentable: 

La sencillez y naturalidad habian huido ante la hinchazitn 
y pretenciosa verbosidad de 10s escritores de ese tiempo. Se 
cuidaba bien poco de vestir el pensamiento con la noble y pura 
lengua de nuestros padres, y era tal el extravio, que sin rebozo 
se mendigaba en 10s libros de la naci6n en que apareci6 la 
nueva escuela, 10s giros de su idioma y aun hasta las palabrns 
de su lenguaje. 

En este ambiente turbio, entenebrecido por 10s escritos 
de 10s argentinos, la aparici6n de Jotabeche debia iniciar, se- 
gllxn el prologuista, la reacci6n hacia el buen gusto, punto que 
demuestra mencionando a1 paso; con ligeras explicaciones, 10s 
articulos culminantes, 10s que mejor definen a1 escritor. Y a1 
final agrega: 

En general, 10s escritos del Sr. Vallejo descuellan por la 
fluidez del estilo y por el lenguaje puro, castizo y elegante. Sin 
someterse a las absolutas regIas de tal o cual escuela literaria, 
se ha dejado guiar siempre por la razitn y el buen sentido, y 
aunque con modelos que imitar, puede muy bien decirse que 
ha sabido ser original. 
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Para advertir mejor 10s caracteres de la empresa, conviene 
retroceder con la imaginacicin hasta el aiio 1847 y recapitular 
cuanto se habia hecho hasta entonces en literatura chilena; y 
entonces, venimos a comprobar que el de Jotabeche es uno 
de 10s primeros libros impresos en Chile, y el primero, en todo 
caso, compuesto de articulos rescatados de la prensa peribdica, 
innovacih que ni siquiera se ha podido aclimatar como fuese 
deseable. LSabe el lector que la mayor parte de 10s articulos 
de 10s grandes periodistas chilenos permanecen rezagados en 
las columnas de 10s diarios para 10s cuales fueron escritos? 
Pues a esta ley de olvido y de menosprecio logr6 escapar Va- 
llejo precisamente cuando podia dar por terminada una etapa 
de su existencia e iniciar otra en la cual, lay! ya no serian las 
quimeras de la gloria literaria y del aplauso de 10s lectores 
embelesados por el ritmo de su prosa, las que moverian su 
espiritu, sino otras inquietudes y otras fantasias. 

El cauda1 del libro de 1847 pas6 a ensancharse con nuevas 
producciones cuando, en 1911, la Biblioteca de Escritores de 
Chile, entonces recikn fundada, abrib paso a Vallejo en su co- 
leccih, para consagrarle entre 10s cltisicos de la literatura na- 
cional. El estudio biogrhfico que precede a este volumen lleva 
la firma de Alberto Edwards (1874 - 1932), quien ademds se 
tom6 especial empeiio para recoger muestras dispersas de la 
correspondencia, la cual le parecia de notable calidad literaria 
y humana. 

Habriamos deseado agregar a esta edici6n un epistolario 
completo de Vallejo -escribia Edwards, p. XLIX-. Las cartas 
de Jotabeche son, por lo regular, tan saladas y donairosas como 
sus articulos, y es raro registrar una sin topar luego con alguna 
observaci6n exacta, un pensamiento discreto o una frase rego- 
cijada y chistosa: recuerdan las de Portales, otro esponthneo 
maestro del arte epistolar. Por desgracia, tan preciosos docu- 
mentos se han perdido en su mayor parte, comenzando por la 
nutrida correspondencia con don Manuel Antonio Talavera y 
don Francisco Bello. . , 
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Asi y todo, quedan en este volumen, bajo el titulo de CO- 
rrespondencia epistolur (1838 - 1858), muestras donosisimas de 
las cartas cursadas por Vallejo a algunos de sus amigos mbs 
estrechos (p. 483-546), a las cuales nos hemos atrevido a dar 
prominente representaci6n en el curso de estos apuntes, cuando 
se trataba de mostrar la faz intima del escritor. Entre 10s ar- 
ticulos, el seiior Edwards afiadi6 tres de plena juventud, mis 
una antologia de la colaboraci6n en La Guerra a la. Tiraniu, 
luego reprodujo el contenido del libro de 1847, agregindole 
piginas dispersas, ya literarias, ya politicas, y public6 las cr6- 
nicas de las sesiones parlamentarias, que le parecieron las 
mejores para infonnar sobre 10s sucesos de la Bpoca, junto a 
tres discursos tambikn pronunciados por Vallejo en el Congre- 
so. De este modo, la imagen de Jotabeche cambi6 trascenden- 
talmente entre aquellas dos ediciones, y la liltima, la de 1911, 
debido a1 llicido empeiio del seiior Edwards, sin duda es m6s 
cabal en todo que la de 1847. 

Finalmente, el seiior Edwards redact6 un estudio de cin- 
cuenta piginas para encabezar la edici6n que se le habia en- 
comendado, donde pas6 revista una por una a las adquisiciones 
literarias y politicas que podian mentarse con motivo de Va- 
llejo, elogiando la forma y el fondo de sus escritos. AI dete- 
nerse en la probable influencia de Larra, para reducirla, como 
es de cajbn, y dejarla constreiiida a sus justos limites, asever6 
que “10s genios de ambos escritores no presentan muchos pun- 
tos de contacto”. Fij6 asimismo, con extraordinaria perspicui- 
dad, el aprovechamiento que hacia Vallejo de las imigenes 
ofrecidas a1 artista por el ambiente nativo: 

Vallejo colore6 admirablemente de ambiente local sus com- 
posiciones, sin acudir a plebeyos barbarismos ni a resabios de 
zamacuecas y chinganas. De semejante escollo, casi inevitable 
en un escritor de su indole, le apartaron su casticismo, su gusto 
refinado y la distincih de su espiritu. (Obra cit., p. XXIII). 
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En afios siguientes nada de especial se ha logrado en esta 
materia, con la sola excepci6n de algunas cartas mAs, publi- 
cadas por el Boletin de la Academia Chilenu de la Historia. 
Son, como de Vallejo, amenas y de grato estilo, y en atenci6n 
a ello se les da adecuada representacibn en este libro. 

A comienzos de 1843, Vallejo confesaba en una carta inti- 
ma su admiraci6n por Larra: “rara vez me duermo sin leer ala 
guna de sus preciosas producciones”, admiracibn que segura- 
mente le acompafib hasta el Gltimo dia de la existencia12. NO 
son cortas, sin embargo, las diferencias que separan a 10s dos 
escritores, y 10s criticos de letras las han visto con claridad, 
hasta el punto de que la expresi6n “Larra chileno”, tan usual 
en vida de Jotabeche, no cabria ya dignamente emplearla en 
el siglo XX. 

Larra estaba destinado a ser, a fin de cuentas, un sefiorito, 
esto es, hombre de mundo, afecto a la vida cbmoda, zumb6n y 
sibarita, por haber recibido como don nativo no s610 un gran 
talento sino tambibn la mbs escogida educaci6n mundana a 
que podia aspirar el joven madrileiio de sus dias. Vallejo, en 
cambio, siempre actGa corn0 provinciano. A veces se jacta de  
serlo, per0 tambibn fluye de cuando en cuando entre las pala- 
bras de sus escritos la impresi6n soterrada de que el haberlo 
descubierto Ilev6 a su alma una herida minima, acaso una las- 
timadura tan s610, que escuece y retorna cuando ya se la creia 

12 Impresih concordante nos da 
o h  escrito de la misma Bpoca: 
‘‘]Lana, espaiiol ilustre! Un ato- 
londrado que escribe en mi patria, 
y cuyas producciones y zamorai- 
das meten el mismo mido que 10s 
cascabeles de un farsante en exhi- 
bicibn pbblica, ha hecho de tu bl- 
timo pensamiento una burla impia. 
Empero, s610 61 ultraja en Chile tu 

memoria. Yo respeto el fin de tus 
dias como las inspiraciones del ge- 
nio divino que 10s animara, y creo 
que no se habrt5 aniquilado y per- 
dido esa chispa brillante que, al na- 
cer tb, anoj6 la luz de 10s cielos 
entre 10s humanos” (Un viaiecito 
por mar, “El Mercudo”, 13 de mar- 
zo de 1843). 
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olvidada. Uno de 10s mejores contrastes nacidos d e  su pluma 
es el paseo del provinciano en Santiago, donde la vestimenta 
anticuada y chillona lo pone en evidencia, el aire absorto in- 
vita a burlarle y la desorientacihn le conduce a malos encuen- 
tros y percances risibles. El humorista se solaza seiialando en 
su h6roe el pelo de la dehesa, per0 no se necesita hilar muy 
delgado para suponer c6mo el altivo hidalgo provinciano que 
latia pecho adentro en Vallejo, mAs de una vez hub0 de sentir 
solidaridad de llanto frente a estos lances calculados para poner 
a prueba la paciencia de su Job. Larra, pues, pudo ser muy 
leido por nuestro Vallejo, per0 no es ya oportuno evocar su 
nombre en parang6n con el de Jotabeche, cuya obra contiene 
otros valores y apunta sin duda a blancos distintos. 

Para calibrar mejor el acervo literario de Jotabeche en las 
letras chilenas, debemos seiialar en algunos de sus articulos 
una estructura dram6tica parecida a la del cuento, asi como 
fragmentos dialogados que evocan escenas del teatro. Con tal 
motivo, hay quienes han querido otorgarle la prioridad en el 
cultivo del cuento chileno. Sea cual fuere el alcance de este 
aspect0 de su labor, vale la pena mencionar relatos costum- 
bristas donde afloran gkrmenes narrativos. 

Se trata de 10s fragmentos titulados Una enfernzedad, U9z 
clzasco, Francisco Muntero y El dltima iefe espafiol en Arauco. 
Estos dos hltimos son m6s bien evocaci6n literaria de episo- 
dios histijricos, tornados en el vastisimo anecdotario propio de 
la Guerra a Muerte, sin perjuicio de ser, asimismo, biografias 
abreviadas de algunos personajes descollantes en las postreras: 
guerrillas de la campafia de la Independencia. No hay n i n g h  
inconveniente en llamarlos cuentos, per0 serian en este cas0 
cuentos histbricos, por la notoria atenci6n que el autor prestij 
en ellos a realidades registradas por la historia misma. 
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Quedarian entonces, dentro de Ias lindes de la ficci6n 
nov( lesca, Una enfermedad y Un chasco. 

Es muy animada en el primer0 la tertulia de mujeres ca- 
ritativas que se apresuran a acudir a la casa del enfermo, 10s 
consejos que ofrecen para mejorarle y 10s cuidados antihigik- 
nicos de que lo cercan; todo ello hasta el punto de que desean- 
do el mkdico librarse de aquellas comadres tan oficiosas como 
inoportunas, echa a correr la especie de que el paciente ha 
caido victima de la viruela. AI enterarse, sotto uoce, de seme- 
jante nueva, las comadres, espantadas, huyen: “Asi se desva- 
neci6 como el humo la ardiente caridad de Ias vecinas. . .”. 
Este relato, muy ameno per0 tambikn algo superficial, vi0 la 
luz en el Semumrio de Santiago, y por su estilo podria haber 
sido escrito antes que 10s articulos de costumbres que forman 
la parte medular de la producci6n de Jotabeche en El Mm- 
curio. 

Todo alli discurre en ambiente liviano, y el autor, segGn 
parece, ha querido s6lo hacernos reir con aquellos percances. 
En Un C ~ S C O ,  en tanto, las cosas cambian de medio a medio: 
escena nocturna, terror, noticias de muertes violentas, embos- 
cada, sombras que huyen medxosamente y un crimen casual, 
impremeditado, cometido por el forastero a quien se quiso ha- 
cer objeto de una simple broma. Como cuento, lo seria en ma- 
yor grado que Una enfermedad, y para dar miis vivamente 
la impresi6n de la vida que fluye, el autor lo llen6 de dihlo- 
gos donde imperan la nerviosidad y la prisa. Total, el joven 
a quien se confia dar una simple pegata, confundido por la 
oscuridad nocturna y agobiado a1 peso de 10s relatos terrori- 
ficos oidos en la tertulia, dispara y mata a1 bromista que le 
asaltaba embozado. Si se nos pidiera coniparar 10s dos estu- 
dios, nos inclinariamos a creer mhs logrado como cuento Un 
clzasco, pues en Una enfermednd persisten rasgos inequivo- 
cos de costumbrismo. 



De todos modos, estos asomos de estructura novelesca 
apenas se divisan dentro de la masa de producci6n de Jota- 
beche, en la cual imperan las leyes del costumbrismo, muy 
flexibles sin duda per0 leyes a1 fin. En virtud de ellas, las 
personas comparecen como delegados de un grupo social o 
humano, y no con la individualidad propia de la novela; y 
en algfin grado el escritor atiende a1 compromiso de reparar 
usos aviesos y hibitos atrasados o errbneos. 

Rasgo muy apreciable en la fisonomia literaria de Va- 
llejo es la falta de empaque, la cual le conduce a eliminarse 
del cuadro, si asi parece conveniente, o a ponerse en situa- 
ci6n modesta, sin altivez y hasta echando sobre si el ridiculo 
propio de la escena. El articulo titulado El per to  de Copia- 
pd, que forma parte de la primera colaboraci6n de El Mer-  
curio, en 1842, nos ofrece un bello ejemplo. El escritor via- 
ia a la costa para ver Ilegar el barco, y despuhs de una pn- 
mera noche en la fonda, amanece para pasearse por la orilla 
del mar: 

A1 amanecer ya andaba yo recorriendo las alturas que do- 
minan la bahia y la poblaci6n. Parado sobre una roca a cuyo 
pie venian unas en pos de otras a despedazarse las olas del 
ocbano, me soi-prendi a mi mismo con la vista fija en la in- 
mensidad de las aguas, sin que ninguna idea, ninglin pensa- 
miento ocupase mis facultades. 

-Es precis0 que yo sea muy bruto -me dije-, para que 
no se me ocurian aqui a millares las reflexiones pohticas y fi- 
lodficas . 

L'teguB a creer que Ia postura que tenia no era adecuada 
para sentirme inspirado, y a1 instante me sent6 con las piernas 
cruzadas, apoyando, por supuesto, la mejilla sobre la mano 
derecha despub de encasquetarme la gorra; y a falta del li- 
bro que debia tener indefectiblemente cerrado en la izquier- 
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da, descansando con abandon0 sobre el muslo, tom0 mi car- 
tera, y en tan interesante posicibn me quedk esperando la vi- 
sita del numen. Per0 ni por esas; antes bien, sintiendo que 
no era dificil me visitase el sueiio, abandon6 aquel punto, de 
miedo que a una pesadilla me hiciera rodar en cuerpo y alma 
por el abismo que tenia a mis pies. 

Deberia hacerse leer este fragmento, tan bien orquesta. 
do en el diapas6n de la burla, a cuantos hayan pretendido o 
pretendan enmarcar a Vallejo en el movimiento rom6ntico. 
Si romanticismo es acoger las voces de lo sublime que haya 
en el mar y en el cielo, y librar el alma del escritor a la ins- 
piraci6n profusa y hasta desordenada que suele visitarla cuan- 
do se entrega a 10s mfis grandiosos espectficulos naturales, no 
p e d e  verse gota alguna romfintica en el alma de Vallejo. Y 
hay mhs: insistimos en la burla, pues el escritor deseando 
tambidn definir el Romanticismo, lo hizo a su modo: 

iFeliz romanticisnio! Para la imaginaci6n que t6 has crea- 
do, esa paIabra no importa un raciocinio. Para ella es verda- 
der0 lo que pasma y lo que asombra, sin experimentar la in- 
sipida necesidad de entenderlo. Tus hijos han dilatado el 
mundo y la existencia hasta lo infinito, y no viven estrecha- 
dos por m6s limites que 10s de Ias maravillosas e inmensas 
concepciones del genio (La minu de 10s Candeleros, El Mer- 
curio, 5 de febrero de 1842). 

La falta de empaque lleva adem6s a guiiios ir6nicos so- 
bre su propia obra: 

Aqui venia perfectaniente una invocacibn a Ia musa res- 
pectiva; pero no quiero apartarme un punto de 10s precep- 
tos de mi escuela, que ha incluido, si no me engaiio, esta flor 
ret6rica en su bando de proscripcibn (Algo sobre Zos tontos, 
8 de diciembre de 1842). 

Lo que no significa carecer de sensibilidad. En el mismo 
articulo El p e r t o  de Copiaptj hallamos esta nota final de 
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cuando el autor baja del navio, tras efusivas despedidas, y ve 
c6mo se aleja la nave en el mar: 

AI pisar tierra, iqu6 tristeza! iQu6 silencio por todas par- 
tes! Un perrito aullaba en la playa, buscando a su amo que 
habia partido. Yo sentia un vacio inexplicable en el coraz6n. 
iCuLndo la copa del placer dejarL de tener acibar en el 
fondo!. . . 

Estos pequeiios cuadros labrados con amor y entusias- 
mo, propios del costumbrismo, poseen ademhs una dimensi6n 
muy seductora para el gusto del lector cultivado, pues revi- 
ven o resucitan 10s usos de una edad ya desvanecida y evo- 
can situaciones de que hoy no se disfruta. 

Aislados en el desierto mineral, 10s miis acaudalados ha- 
bitantes de Copiap6 iban a la costa con el objeto de ver Ile- 
gar 10s barcos, y esto ocasionaba en la poblaci6n dedicada a 
las mbs rudas labores una agitacidn, un estruendo, una in- 
tima conmocibn a la cual, aparentemente, nadie podia sus- 
traerse. En Un uiujecito por mar (publicado en marzo de 
1843 ) Vallejo apretuja multitud de pormenores, haciendo us0 
de la aptitud de sintesis, seguramente uno de 10s rnbs rele- 
vantes aspectos de su estilo. Los amigos piden brdenes, 10s 
negociantes buscan el modo de cobrar y de hacer pagos, se 
transportan marcos de plata para la bodega del barco, “10s 
birlochos ruedan en todas direcciones”, las nifias hacen en- 
cargos de “papas y semillas de flores” y se despachan piezas 
de correspondencia y bultos por mano, para ahorrar el fran- 
queo. . . Singular nerviosidad flota en el aire, s610 porque el 
barco que viene del Peril y se dirige a Valparaiso o viaja de 
Valparaiso a1 Callao, debe detenerse unas horas en “el puerto 
de Copiap6”. 

Todo aquello ha pasado: 10s medios de locomocih son 
hoy diferentes, y en consecuencia un buque no produce tal 
estrkpito ni tantas emociones. AI costumbrista se agradece 
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cntonces el haber sabido conservar en su pbgina, con la vi- 
bracibn propia de un sainete, aquel cuadro de  vida en don- 
de varios destinos humanos convergen, limpiamente suscita- 
dos por la batuta del periodista, esgrimida esta vez con la dig- 
nidad y la arrogancia propias de  un director de orquesta. 

Per0 la agitaci6n sufrida por el viajero en el puerto de 
Copiap6 es nada si se la parangona con la que le aguarda en 
Valparaiso. La vifieta es de  una profundidad tal, que puede 
prescindirse de  todo comentario: cada rasgo habla por si so- 
lo y con avasaIladora elocuencia. 

Vamos adelante. Per0 dquikn diablos puede ir adelante 
en este Valparaiso? dA d6nde ir6 que no estorbe? dA d6nde 
ir6 un pobre provinciano acostumbrado a marchar por las ca- 
lles de su tierra sin que ningGn cargador amenace aplastarle 
con un fardo, sin tener que cederle paso a un carretbn, sin 
que le empuje un gringo, le repela otro gringo, le codee un 
tercero, se le venga encima un cuarto y le atropellen un quin- 
to y un sexto? (Extracfos de mi diario, agosto de 1843). 

Y asi, en varias lineas mhs, se copian reniegos, denuestos, 
reprensiones, y 10s personajes corren, se empujan, se entre- 
cruzan, sin que el viajero recikn desembarcado pueda saber 
a ciencia cierta por quC tanto trajin y tanta prisa. En las na- 
rices le da, ademhs, el aire impregnado de olores tipicos de 
puerto: 

. . .Lo linico que en Valparaiso jamas anda solo es el 
aire respirable, siempre gira bajo la raz6n social de Aire, 
Alquitrhn y Compaiiia. El alquitrh perseguirh en todas par- 
tes tus narices, como persigue el vigilante a1 roto, el roto a1 
vigilante, el paquete a las modas, las modas a1 bolsillo, 10s 
poetas a 10s rancios y Pedancio a 10s poetas. En semejante 
Babel el elegante es una planta exbtica, el fil6sofo distraido 
un suicida, el provinciano una bola que rueda en todas direc- 
ciones. . . 
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Podrh arguirse, claro esti, que alli hay mucha exagera- 
ci6n, y que ni todo Valparaiso debici ser asi ni habrii puerto 
en el mundo que pudiese prescindir de aquella agitaci6n sin 
la cual pereceria. Cierto; per0 Jotabeche necesitaba compri- 
mir su escenario, algo vasto, en Ias pocas lineas de un articu- 
lo periodistico, y para no defraudar a sus Iectores debia hacer 
entrar muchas cosas, muchos detalles, multitud de rasgos suel- 
tos. Per0 no cabe negar que consigue aduefiarse de nuestra 
curiosidad en un santiamen, gracias a1 ritmo sincopado de la 
frase, el mejor, el mis adecuado para darse a entender en el 
acto. 

Despuks de leer uno por uno 10s articulos de costum- 
bres en donde Jotabeche pos6 la mano, nos queda el conven- 
cimiento de que fue sobre todo feliz en la ironia, la cual 
abarca no pocos matices, desde la m6s sutil hasta la m b  de- 
sembozada. Se trata de arrancar una sonrisa al lector, de dis- 
traerlo de 10s afanes del dia con un manjar bien sazonado, y 
en consecuencia es preferible un ramillete armonioso en don- 
de nada desentone. No podria pretenderse que Jotabeche fue 
uniformemente feliz en su desempeiio, y a1 lector cabe ima- 
ginar c6mo con m& tiempo disponible, si a1 autor le hubie- 
ra sido dado rever su obra afios despu&, habrian podido em- 
pastarse no pocas aristas para obtener superficies mhs puli- 
mentadas. Puede, si, pretenderse que en aislados chispazos, 
de vez en cuando, en articulos de dispar inspiraci6n, siem- 
pre serh posible aislar aIg6n rasgo encantador por liviano y 
sugerente. 

El autor quiere evocar las tertulias de su juventud, y di- 
ce que en aquellos aiios era de rigor comenzar el baile con 
una danza solemne, aparatosa, y que s610 despub vendrian 
10s ritmos m6s alegres y livianos impuestos por la tirania de 
la moda. 

La etiqueta de romper el baile con un minuet aqu6Ila 
que se consideraba reina de un estrado -nos dice-, fue, por 
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largo tiempo, un motivo de querellas y quejas contra las pre- 
ferencias. Per0 despu6s se entablb que esta prerrogativa la 
tendria precisamente la m8s entrada en aiios, con lo que hu- 
bo vez que ninguna quiso recibir tan disputados honores. En 
todos tiempos la mujer ha sido incomprensible. (1Quie’n te 
vi0 y qui& te ue!). 

Y bien: esta nota final es de notable excelencia: s610 un 
fino talento literario ha podido llegar a este epigrama, donde, 
sin faltar en nada a 10s fueros de la mujer, se cala hasta el 
fondo la mayor de sus debilidades, la de no confesar jam& la 
edad de que efectivamente se halla adornada. 

Para caracterizar la personalidad de Vallejo dentro de 
las letras de su tiempo y de su medio, cabe tambikn detener- 
se en algunos rasgos sueltos que se dan indistintamente en la 
correspondencia epistolar y en 10s articulos de costumbres. 

La modestia, en carta a Manuel Talavera: 

Copiap6, enero 30 de 1843. 

dPiensas, mi querido Manuel, que he formado ya el fun- 
dit0 del amor propio de 10s escritores? Te juro que no. Bien 
es verdad que no soy indiferente a esa especie de boga que 
ha caido sobre mis articulos; pero, Manuel, @er6 yo tan ton- 
to para persuadirme que en realidad tienen a l g h  mkrito? 
2No es muy racional que este pequeiio triunfo lo crea efecto 
de la woda, como el triunfo de que gozan 10s enormes fal- 
dones de nuestros fraques? dNo me haces el honor, o m6s 
bien justicia, persuadirte que asi como me agrada que me di- 
gas: “Est6 muy bueno”, te agradezca tu franqueza declarin- 
dome que algo est6 muy malo? 

Desprecio por el chismoso, en cuanto incompatible con 
la benevoIente convivencia de 10s demis hombres: 

El chismoso es un animal que se cria con el hombre lo 
mismo que el vallico se cria con el trigo. Como el gat0 le ha- 
laga y le rasguiia, como el ratbn le mima, como la polilla le 
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carcome, como la moxa le zumba, como la chinche le quita 
el sueiio, c m o  el cuervo le saca 10s ojos y como el asno le da 
la coz, cuando menos motivos hay para ello. Invisible en sus 
maniobras, es la realidad de la f6bula del duende de las vie- 
jas: desde su escondite alborota y alarma con sus pedradas a 
todo un barrio, llena de temor y sobresalto a toda una familia. 

Es un ventrilocuo que hace salir su propia voz, sus pro- 
pias mentiras, sus propias calumnias de la boca de vuestro 
amigo, para persuadiros que Cste os despedaza; m b  tarde, 
su voz la pone en ti y envenena a1 otro. ( E l  Copiapino, 9 de 
mayo de 1845). 

Aprecio por la mujer, no ya en calidad de compaiiera de 
las frivolas horas de placer sino como depositaria de excel- 
sas virtudes: 

No hay remedio: es preciso, es conveniente a la civiliza- 
ci6n que la mujer role en la sociedad de un modo m8s acti- 
vo, que haga en ella uii papel menos privado. La mujer, con 
un coraz6n m b  virtuoso que el coraz6n del hombre, ama la 
civilizaci6n mbs que el hombre; la ama por instinto, la apetece 
con ansias; el hombre se civiliza por vanidad y por egoismo. 
La misantropia, que no es sino una weka a1 estado salvaje, 
nunca o rara vez se ha apoderado de la mujer, y todos 10s 
dias conquista a centenares de hombres. ( E t  Copiapino, 14 de 
junio de 1846). 

Benevolencia general, calculada para endulzar el trato de 
10s seres humanos: 

iFeliz mil veces quien no aborrece a nadiel porque ni le 
habrh calumniado, ni puesto en ridiculo, ni roto la cabeza, 
ni le habrBn hecho, en fin, ma1 de ninguna especie, lo cual 
constituye esencialmente la felicidad posible de este mundo 
de pecadores. ( E l  Mercurio, 27 de agosto de 1843). 

Gran observador de la naturaleza humana, a la cual le 
place sorprender en momentos de abandono, Jotabeche logra 
generalmente esplhdidos retratos individuales, formados de 
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trazos minGsculos y de pormenores muy bien hallados como 
representativos, Vkase esta audaz miniatura en carta a Fran- 
cisco Bello: 

El mariner0 para mi tiene muchas cosas que ver, y siem- 
pre me gusta examinarlo. A pie, a caballo, borracho, enamo- 
rado, gustando de su pipa, o en cualquier otro modo de vivir 
que se le sorprenda, siempre IIama la atencicin, y casi nunca 
deja de mover a risa. En la independencia de SLIS costumbres 
y de sus acciones, y en el desprecio con que mira cuanto le 
rodea en tierra, manifiesta todo el valor y dureza que han 
dado a su alma las borrascas del oc6ano y 10s sufrimientos 
de su carrera (22 de septiembre de 1841 ) . 

Algo despu&, con mano mbs firme, Vallejo iba a produ- 
cir su real obra maestra, la figura del provinciano, que le era 
tambidn la mAs conocida de todas, la mbs observada. AI fi- 
jarla alli, en la breve superficie de su articulo, no ya con plu- 
ma y tinta sblo sino tambikn con el coIorido algo chill6n de 
una abigarrada paleta de pintor, puede verse cierto encarni- 
zamiento en la imagen: dl no odia a1 provinciano, p a d a  de 
eso!, per0 no vacila en cubrirlo de ridiculo porque asi con- 
viene a la mayor plasticidad de su diseiio. De sus manos sur- 
ge entonces esta formidable miniatura: 

Grandes, espesas y alborotadas patillas, que sirven de 
marco a una cara rechoncha y tostada; dos cuellos largos, 
puntiagudos, doblados horizontalmente, formando una peana 
sobre Ia cual descansn toda la cabeza; corbatin de terciopelo; 
chaleco vistoso por cuya abertura se ostentan la calada cami- 
sola y su vivo color rosa, 10s botones de brillo y las puntas 
bordadas de 10s suspensores; pantalcin con peales de tobi- 
110 a tobillo; botas de alto taco y bulliciosas; fraque de arruga- 
dos faldones y cuya hechura prueba que el sastre se empeii6 no 
poco en imitar la rnoda que, seis meses ha, aparecici en la provin- 
cia; sombrero negro de felpa, cargado pretenciosamente sobre 
la oreja derecha, y guantes enormes como para manos crece- 
doras, he ahi la decencia con que el provinciaiio suele exhi- 
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birse, poco despuks de amanecer, por las calles de Santiago. 
( E l  provinciano en Santiago, El Mercurio, 6 de abril de 
1844). 

Se ha dicho ya, en alguna phgina anterior, c6mo las obras 
de Vallejo, por lo menos las series de articulos de costumbres 
que comenzaron a publicarse en El Mercurio de Valparaiso, 
se anticipan a 10s consejos de Lastarria, cuyo discurso de 3 
de mayo de 1842 ha sido juzgado como el 16baro de una nue- 
va generaci6n. Con su discurso, Lastarria excita la atenci6n 
de 10s oyentes -j6venes alumnos del Instituto Nacional, en- 
tre quienes no se encontraba Vallejo- a la necesidad de crear 
una literatura nacional, o mtiuistu, encaminada a manifestar 
r a s p s  tipicos de la existencia americana, sin perjuicio de cui- 
dar nimiamente el idioma para preservarlo de la avenida de 
galicismos y de neologismos con que se le estaba repletando 
de parte de 10s escritores trasandinos. En este segundo aspecto, 
Vallejo pas6 pronto a ser un excelente ejemplo, no porque su 
estilo sea el m6s castizo de todos, per0 si por haber hecho 
oportuna burla de 10s galicursis y haber satirizado cruelmen- 
te a 10s innovadores, con Io cual iba a provocar una reacci6n 
saludable y a muy corto plazo. Que ella concordaba con el 
prop6sito de Lastarria, no cabe dudarlo en presencia del a h -  
dido discurso ante la Sociedad Literaria. 

Sin hacer alto en teorias, Vallejo pone en pr6ctica una 
literatura en todo nativista. Proyecta su curiosidad simphtica 
a1 ser humano que le sale a1 paso, y en plan de turista den- 
tro de su propio suelo, intenta las primeras descripciones de 
la naturaleza conocidas en Ias letras chilenas de la era inde- 
pendiente, est0 es, en aquel mismo period0 durante el cual 
10s escritores hacian gala de no conocer las obras de sus co- 
legas de la colonia, precisamente cuando el elemento descrip- 
tivo habia alcanzado cumbres que despuks fue muy dificil 
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igualar, como puede verse en la entonada prosa de Ovalle. La 
novedad del discurso de Lastarria no existia, pues, para Valle- 
jo, a quien se habia representado el convencimiento de  que 
hacer literatura del ambiente nativo implicaba una saludable 
economia de fuerzas. 

AI trazar cuadros de costumbres chilenas, Jotabeche lle- 
varia a cabo una de las leyes fundamentales de la psicologia 
de la obra literaria: producir emociones simpiiticas en el lec- 
tor. La literatura es, ante todo, fedmeno de comunicaci6n. 
Se cuenta lo que se sabe, y se le cuenta a 10s miembros res- 
tantes de la familia; y a1 contarlo se emplean las formas miis 
usuales en el lenguaje de  esa familia, para lograr la captaci6n 
inmediata. E l  cuadro de costumbres, miniatura donde compa- 
recen, a escala, padres, hijos, amigos distantes, sirvientes, co- 
mo ramas del hogar, permite exponer, en sucesivos episodios, 
la vida de las minas, 10s viajes por mar, el espejismo de 10s 
derroteros y las excentricidades del minero enriquecido por 
un envite feliz. 

La condici6n primera del costumbrista es ser fie1 a 10s 
objetos y casos psicol6gicos que describe. Desde este punto 
de vista, Jotabeche ha sufrido una Iarga probacibn, y es de 
notar que la posteridad le sigue leyendo y admirando porque 
en su literatura saborea lo vivo, lo autkntico de la vida chile- 
na, en aquellos medios hasta 10s cuales pudo el artista lograr 
entrada franca y expedita. Llama por eso mismo la atenci6n 
el que a veces se apellide romhntico a Jotabeche, a1 parecer 
s610 porque vivi6 en una hpoca a la cual t ambih  se llama 
romrintica. Per0 el Romanticismo plantea a1 escritor otro pro- 
blema y exige de kste otras actitudes y otras respuestas a ta- 
les problemas. Casero en todo, como es notorio, Jotabeche no 
pretendi6 arrojarse a tanto, y cuando para Chile son6 la hora 
de escribir acerca del Romanticismo, no ocult6 su desapego 
por la teoria romrintica y su falta de simpatia por quienes 
deseaban aplicarla en las letras chilenas. 
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Lo que si parece posibIe observar en jotabeche es una 
ley de la creaci6n literaria manifiesta no s6lo en 61, como es 
natural. De  ser algo, Jotabeche seria un escritor telhrico, en 
el sentido de que se inspira en algunos paisajes y en tales y 
cuales hombres tornados dentro de cierto medio fisico; que si 
se aleja de alli paIidece como escritor o sencillamente se abs- 
tiene de crear; que cuando siente adelgazarse la vena sangui- 
nea de su talento, vuelve a1 centro nativo, a fin de chupar en 
61 jugos invisibles, no advertidos de 10s dembs, en el conven- 
cimiento cordial de que son 10s Gnicos jugos capaces de cal- 
mar su sed, y que asi rejuvenecido y excitado, torna a produ- 
cir como antes. Y es Copiap6 con Chaiiarcillo y sus minas el 
centro de donde 61 obtiene aqueIIas esencias impalpables. Alli 
le inspiran sobre todo aquellos hombres enloquecidos por la 
busca de la fortuna, el minero derrotado, el jugador ansioso 
de reponer lo perdido, el cateador a quien no desconsuela nin- 
gGn fracaso, 10s picapleitos que acuden a la plaza a ver si 
del cielo les cae un buen negocio, 10s aventureros, 10s falli- 
dos, 10s ilusos, 10s soiiadores. Se mete entre ellos, les excita 
para que algo digan, y en sus registros de memoria va inscri- 
biendo sus dichos y sus gracias, sus chuscadas, sus ocurren- 
cias. Asi puede labrar su obra, hecha de ponnenores, de chis- 
pazos, obra mhs de miniaturista que de pintor de frescos, la 
cual viene a ser, a pesar de sus reducidas dimensiones, la mbs 
cabal instanthnea de aquella etapa de la vida chilena, domi- 
nada por la aureola de Chaiiarcillo. 

Si de la obra de Vallejo se abstraen las pbginas dedi- 
cadas a la regi6n minera, se obtiene un cuadro rico, dotado 
de atm6sfera. En modo alguno se divisa en el autor la inten- 
ci6n de hacer un arqueo sistemitico de sus posibilidades, per0 
asi y todo, el balance muestra opulencia. El escritor adivin6 
a tiempo cuhl era su veta, el costumbrismo, y a ella dedic6 
el mkximum de sus desvelos. 
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ValIejo queda colocado, entonces, en el centro mismo del 
panorama literario de esos dias, y es uno de 10s miembros del 
llamado Movimiento de 1842. Varios rasgos permiten encua- 
drarle ahi. Es, en primer lugar, el mis  abierto campe6n de 10s 
usos tradicionales de las letras de su patria, en oposici6n de- 
cidida y endrgica a la prbdica de 10s argentinos, quienes no 
s610 afeaban a 10s chilenos la cortedad de su visi6n podtica 
sino que ademds les negaban in limine cualquier aptitud pa- 
ra escribir. Alpnos de 10s peores dicterios que en las polkmi- 
cas de 1842 vomit6 el bilioso Sarmiento, cayeron sobre Jota- 
beche, denodado campe6n de la causa nacional. En segundo 
tkrmino, es colaborador del Semanurio de Santiago, publica- 
ci6n creada por Lastarria en el intento de dar portavoz ade- 
cuado a sus compaiieros de grupo; y no colaborador como 
quiera, sino buscado especialmente por Lastarria, quien pa- 
rece haberlo creido necesario para aquellas pbginas. Finalmen- 
te, esto es, en tercer t6rmino7 ValIejo da a1 movimiento la nota 
distintiva que le hacia falta: no es el poeta, ni el dramaturgo, 
ni el ensayista, ni el historiador, especialidades que otros asu- 
mirfan; nada de eso: es el costumbrista. Ha buscado tal vez 
la senda menos lucida, pues escribiendo articulos de costum- 
bres no es fdcil escalar las supremas dignidades del arte li- 
terario; per0 tambidn la mds genuina. &Qui& no gusta de ver 
reflejadas en el papel, con buen estilo, las infinitas menuden- 
cias de que se forma la vida cotidiana, la visita, el paseo, la 
tertulia, las partidas de placer, 10s amorios, las despedidas, 
las confidencias de 10s enamorados, el anhelo por alcanzar la 
fortuna, las inocentes diversiones hogareiias, 10s encantos fo- 
gosos de fuera del hogar? A este panorama acude Jotabeche, 
y se hace especialista en cuadros de costumbres. 

Y todo ello en grado tan eminente, que hoy mismo, a 
pesar del tiempo corrido desde su empresa, sus obras de esa 
cuerda conservan casi intacta la frescura del primer dia, la 
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virginal aptitud de emocionar con que su creador Ias echb 
a rodar en el diario. 

El Movimiento de 1842 fue preparado Ientamente por 
multitud de causas diversas, entre las cuales podrian citarse 
tal vez dos como las mLs poderosas: la cAtedra de don Andrbs 
Bello, manifestada con tal vigor que casi todos 10s miembros 
de aquella generacibn eran sus discipulos, y la riqueza cobra- 
da en Chaiiarcillo a1 fragoso risquerio de la cordillera de 10s 
Andes, riqueza que permitib a miles de hogares chilenos aspi- 
rar a 10s dones de la cultura, materializados en diarios, revis- 
tas, Iibros, piezas de mGsica, instrumentos para ejecutarlas, 
teatros, orquestas, etc. Tambih  Vallejo viene a ser el repre- 
sentante mLs caracterizado de esta segunda causa. Tocble el 
privilegio de llegar a Copiapb muy poco despuks del fabu- 
loso hallazgo de Juan Godoy, y pudo ir registrando una por 
una las pulsaciones de aquella operaci6n gigantesca. MAS 
a h :  algunas salpicaduras del generoso metal llegaron a sus 
manos. Vallejo fue pronto rico, acaso como Gnica excepci6n 
entre la grey de 10s escritores chilenos, siempre afligidos por 
la pobreza, siempre obligados a marchar con Ia cabeza gacha 
entre quienes poseen el dinero, por la vergiienza de no saber 
ellos ganarlo por su propia cuenta. Vallejo, en suma, es un 
hijo de ChafiarciIIo por Io menos en e1 sentido de que a1 mi- 
neral, a sus hombres y a sus costumbres cedi6 el mayor espa- 
cio de su galeria. 

Si se interpre-3 la actuaci6n politic.. de Vallejo en tkr- 
minos de oligarquia y democracia, tan indiscretamente traji- 
nados en nuestros dias, el historiador debe confesarse per- 
plejo. Pertenece a la clase media laboriosa y oscura, y en San- 
tiago ademh, como provinciano, carecia de todos o casi todos 
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10s valedores que van en ayuda espontinea del individuo sur- 
gido dentro del ambiente capitalino. MBs todavia: cuando 
Vallejo Ileg6 a establecerse en Santiago, pensionado para el 
Liceo de Chile, estaba dando forma a la gesta cmporizada 
afios despuhs por el novelista Blest Gana en su famoso Mar- 
tin Riuas. Mozo incdgnito, su nombre no sonaba a nada en el 
ambiente de la capital. De  sonar a algo, podria sonar a pro- 
vincia, al medio de Copiap6, de La Serena, de Vallenar, de 
Freirina, que 10s elegantes santiaguinos se daban el ostento- 
so y f6cil lujo de ignorar totalmente. 

Y sin embargo, andando el tiempo, el joven adopt6 ideas 
ajenas a1 campo democriitico y de clase media de que esta- 
ba emergiendo, para allegarse a la aristocracia de sangre u 
oligarquia peIucona. Para ello ha debido mediar en la ope- 
raci6n sobre aquellos grupos, siempre cerrados sobre si mis- 
mos, una Have maestra de simpatia con la cual Vallejo iba 
abrihdose las puertas, y hasta una forma de especial toleran- 
cia con el joven meritorio y de talento. Si tornamos a1 im- 
perecedero Martin Rivas, podremos ver que el primer fac- 
tor no oper6, y si el segundo. Sin ser propiamente simpitico, 
Martin Rivas se ganaba pronto la voluntad de 10s demis por 
su energia despierta y por su rectitud, hasta el extremo de 
que dentro de la novela llega un instante en que todos 10s 
mozos de su grupo deben confesarse avasallados en alguna 
medida por 61. La plena incorporacih de Martin Rivas en el 
mundo aristocr6tico y encumbrado se logra por el matrimo- 
nio con Leonor Encina, en quien levanta violenta pasi6n 13. 

Vallejo, en tanto, celibe hasta 10s cuarenta aiios, aparece 
como hombre simp&tico, de trato liviano, ligero de cascos, afec- 
to a1 baile y a la tertulia de sal6n, de manera que no ha sido 

13 La relacih dinhica de Martin 
Rivas con el grupo santiaguino a1 
cual se incorpora, p e d e  verse en 
el ensayo titulado Cien aRos de ca, 1968, p. 9 -  16. 

Martin Riom, en Estampa y En- 
sayos, por Ralil Silva Castro, MB- 
xico, Fondo de Cultura Econ6mi- 
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para 61 nada dificil conquistar pronto las mejores amistades. 
En 10s afios de que se trata, el ambiente santiaguino debia 
ser muy escrupuloso en ciertos extremos de la conducta. Po- 
demos tomar de cartab6n otra obra de Blest Gana, El jefe de 
Za familia, para ver alli a cierto sujeto de rumbo, muy ele- 
gante, rnuy fastuoso, aparentemente muy rico, que ni posee 
las minas de Copiap6 de cuya riqueza se jacta, ni es soltero, 
de suerte que la chica a quien enamora pudo haberse 1Ievado 
el gran chasco. Vallejo, de mozo, no necesita aparentar for- 
tuna en Copiap6 porque la beca de estudiante que le trajo a 
Santiago indica de sobra la cortedad de medios de su fami- 
lia; y de maduro pas6 a ser de verdad rico, mediante 10s aI- 
cances en las minas y Ias inversiones en el ferrocarril de Cal- 
dera a Copiap6. Per0 en esta segunda etapa de su vida, ya ca- 
sado, Vallejo no podia hacer la vida de tertulia y de danza 
de 10s afios juveniles, y habia pasado silenciosamente a inte- 
grar el estado mayor de 10s hombres respetables y maduros. 

Esas filas eran precisamente las que se llaman de la oli- 
garquia, planta que no florece o prospera s610 en Chile sin0 
en todas las sociedades del mundo, si para ejercer el gobier- 
no se necesitan experiencia y sensatez. Vallejo se incorpor6 
alli, de pleno derecho, por sus ideas; manifest6 su credo en 
forma ostensible y p6blica en sus creaciones periodisticas; re- 
forz6 su adhesi6n con el servicio de la causa siendo diputado; 
arriesg6 la vida cuando 10s mineros de Chafiarcillo se rebela- 
ron contra la autoridad, y sirvi6 en fin a la oligarquia gober- 
nante a1 ser requerido para desempefiar un cargo diplomC 
tic0 en Bolivia. Per0 tal adhesi6n a un determinado ideario 
de  gobierno no se hizo a costa de ning6n transfugio que pu- 
diera opacar la rectitud moral del personaje. Dentro de la 
oligarquia santiaguina fue tolerante, accesible a todos y siem- 
pre bien dispuesto a recibir a 10s advenedizos, acaso porque 
no olvidaba que 61 habia sido tambi6n advenedizo en 10s dias 
de la juventud. Sus amigos, asi, se cuentan entre 10s liberales 
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como entre 10s aristbcratas conservadores, de quienes por lo 
demh suele reirse suave y finamente en cuanto les descubre 
el lado ridiculo. Estando en La Paz escribfa a1 Ministro An- 
tonio Varas: 

El general Belzu es muy devoto y aficionado, con fe, a 
cargar estas reliquias. Con motivo de haber habido dos bai- 
les en palacio, entre una vez a su dormitorio. Tiene alli rn& 
santos que don Francisco Ignacio Ossa a la cabecera de su 
cama (13 de abril, 1853). 

Merced a este carhcter, Vallejo logra unir 10s cabos m6s 
extremos de la sociedad chilena en una sola vibracibn de hu- 
mor y de chiste. Su literatura, sana y fresca, contiene dosis de 
estimuIante energia, y si suena algo pesimista, nunca lo es 
tanto como para tornarse venenosa. 

La varonil imagen de Jotabeche 
y el periodismo como encarnacibn de 

cruza las letras chilenas 
la solteria, de modo que 

en sus articulos siempre se le ver6 frecuentar 10s placeres 
que caracterizan a aquel estado. Se c a d  a la altura de 10s 
cuarenta aiios, edad nada habitual en el matrimonio chileno, 
y por una singularidad cuya explicaci6n no se conoce bien, 
pronto dejb de escribir para el phblico, acaso porque en ese 
entonces la atenci6n de sus negocios mineros y ferroviarios 
absorbia todas sus horas y seguramente no le dejaba vagar 
la imaginacibn en otros temas. Conocernos las emociones que 
le causaba la sociedad femenina en 10s aiios de celibato, y por 
ellas se le puede ver apasionado de 10s ojos y del talle de sus 
contemporheas, con quienes era aficionado a bailar valses de 
Strauss en las tertulias de su Copiapb natal y en las de San- 
tiago. Per0 no nos ha sido dado asomarnos a1 hogar formado 
en edad avanzada y que deshizo pronto la muerte. Todo 
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aquello quedb en la mente del autor, o fue destruido en el au- 
to de fe que 10s deudos hicieron con sus papeles a poco del 
fallecimiento. Cosa semejante habia ocurrido con el viaje a 
Europa, proyectado cuando ya le daba cortejo la fortuna: 
emprendib camino, llegb a la Rep6blica Argentina, per0 alli, 
sintidndose enfermo de la dolencia que iba a quitarle la vida, 
opt6 por volver a su tierra a esperar que en dl se cumpliera 
la voluntad de Dios. La melancolia, la desaz6n eran entonces 
sus linica musas. Es posible que el hidalgo vigoroso de anta- 
iio quedara todavia a la vista de 10s demh en su graciosa es- 
tampa fisica, de ojos intencionados y de sonrisa chstica, ras- 
gos que no son capaces de disimular 10s bigotes que cubren 
el labio; per0 algo estaba roto por dentro, y esa rotura basta- 
ba para que su mano fuese ya incapaz de trazar en las cuar- 
tillas las piginas juguetonas de 10s Jotabeches de antes. 

Los triunfos literarios de Vallejo fueron excepcionales y 
merecen una menci6n, siquiera reducida y ligera. Desde h e -  
go, fue en su tiempo el escritor mejor pagado de Chile: Ma- 
nuel Rivadeneira, el editor de Et Mermrio, le daba dos on- 
zas de or0 por cada articulo. Fundada en 1843 la Universidad 
de Chile, Vallejo fue designado miembro acadkmico de la Fa- 
cultad de Humanidades, aunque, como se recordari, no OS- 
tentaba titulos profesionales. Todo esto, por lo demis, ocu- 
rria cuando Vallejo habia cubierto breves campafias perio- 
disticas y escrito unas pocas docenas de articulos de costum- 
bres. Recapitulando, vemos que fue redactor de La Guerra 
a la Tirania entre octubre de 1840 y marzo del siguiente afio, 
y colabor6 asiduamente en El Mercurio, por primera vez, de 
mayo de 1841 a julio de 1842. En seguida figur6 como redac- 
tor del Senuzmrio de Suntingo, con siete articulos publicados 
entre septiembre de 1842 y enero de 1843. Volvib a El Mer- 
curio, en donde aparece su firma con intermitencias: febrero 
a mayo de 1843, agosto del mismo aiio, y enero y abril de 
1844. Jotabeche fue contratado primeramente por Rivadenei- 



~ ~ 

Josh Jaaquin Vallejo (1811-1858) 155 

ra, per0 cuando Et  Mercurio cambi6 de empresario, tambiCn 
se entiende regularmente con Santos Tomero. Y asi pudo es- 
cribir: 

Verdad es que a1 nuevo empresario s610 me ligan algu- 
nas cartas cambiadas, eso si a cual mQ llena de cumplidos 
de amistad y de deseo de conocernos; y est0 es precisamente 
lo que me cuadra, pues en punto a amigos y a idolatrados 
tornientos, tengo por la mejor estaci6n la de las zalamerias y 
de 10s buenos modos. 

Vuelto a Copiap6, funda El Copiupino, donde escribi6 
asiduamente desde abril de 1845 hasta septiembre de 1847, 
y despuks de haberse alejado de Ia redacci6n vuelve a ella 
para escribir s610 en el mes de abril de 1849. Finalmente, es- 
cribi6 para Et Merntrio en dos periodos finales, de julio a sep- 
tiembre de 1849 y en noviembre de 1851. No se conoce nada 
mhs de 61. Albert0 Edwards, sin embargo, hizo referencia a 
piezas que se han perdido. 

Vallejo dej6 gran nliniero de obras ineditas, pues era 
muy sever0 para juzgar sus propias producciones y no publi- 
caba todo Io que escribia. Por desgracia, su familia, despues 
de su muerte, quem6 la mayor parte de estos escri,tos, teme- 
rosa del terrible contagio de la tisis. (Edwards, obra citada, 
p. XLIX). 

Algunas de las piezas inkditas a que se referia Edwards 
podrian ser versos, pues consta que 10s escribi6, aunque sin 
darlos a luz. En 1842 asi lo dijo: 

Quiz6 de un dia para otro, me dije, abrirhn en aquel re- 
cinto un hoyo cuadrilongo para Jotabeche, hoyo donde se se- 
pulten conmigo un surtido completo de esperanzas, 10s recuer- 
dos de algunos momentos felices, la satisfacci6n de no haber 
publicado nunca mis versos, porque he caido, como uno de 
tantos, en la fragilidad de componerlos, pero, diferencihndo- 
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me en est0 de nuestros vecinos de Oriente, que hacen tantos 
y tan malos y 10s publican sin remordimientos. . . (Pmeos por 
la tarde, 13 de junio de 1842). 

En 10s afios de su producci6n mis abundante se creia in- 
clinado por vocaci6n a escribir: 

Fuerza es confesarlo: siento tanta inclinacibn a escribir 
como 10s argentinos a emigrar, 10s peruanos a sufrir, 10s mi- 
litares a pelear, los pelucones a influir y los hijos de mi tierra 
a litigar.. . La pluma es para mi cuanto hay en el mundo; 
sin la pluma, el mundo me parece nada; sin ella no sB quB me 
haria, ninguna ocupaci6n me quedaba. (Carte de Jotabeche) . 

Aceptaba, en algunos casos, haber escrito por inspiraci6n 
shbita, movido por impulsos de indignacibn o despecho. En 
la polkmica con 10s argentinos, donde a Jotabeche cup0 la 
peor parte, como deciamos, pues se le prodigaron insultos a 
granel, toc6 a Vallejo interpelar m6s de una vez a Sarmiento, 
quien con su lenguaje provocativo y grosero parecia estar 
congregando gente a la pelea. Entonces es cuando Jotabeche 
habl6 del ruido de “10s cascabeles de un farsante en exhibi- 
cibn pfiblica”, aplicando tan despectiva frase nada menos que 
a Sarmiento, quien dias antes habia promovido la idea de 
proscribir a Bello del suelo de Chile por el solo delito de sa- 
ber demasiado. Jotabeche se encontraba entonces en comuni- 
caci6n constante con Francisco Bello, acaso el mAs sabio y 
estudioso de 10s hijos de don Andrhs, y a 81 confi6 una vista 
intima de Io sucedido: 

Te incluyo un articulo -le decia, en carta que 10s her- 
manos AmunLtegui dan sin fecha, si bien debe ser de marzo 
de 1843- que lleva por titulo U n  viuje; despub que lo veas, 
ve si le vendria mejor Un ohjecito POT mar, y mlidaselo an- 
tes de mandarlo a la imprenta, lo niismo que cuanto en 61 
encuentres indigno de un colaborador de Uds. Va un golpe- 
cito a Sarmiento con referencia a una groseria dicha por 61 
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contra Larra en su folletin Album musical. No he podido ol- 
vidar que ese cuyano deslenguado le tratb en esa ocasibn con 
el epiteto deshonroso de suicida, cuando antes de serlo ad- 
quirib tantos titulos de un recuerdo verdaderamente glorioso 
para este espaiiol admirable. Ademjs, que la tirada se me vi- 
no, y la dejk salir como aparece. (Obra cit., p. 61 - 2). 

El articulo conserv6 el titulo Un uiujecito por mar, y den- 
tro de 41 la referencia a Sarmiento, copiada m h  arriba, es de 
pocas lineas; per0 a la vista queda, y por esponthnea confe- 
si6n de Vallejo, que la dej6 salir tal cual se le present6 a la 
imaginacih y la llevb a1 papel sin detenerse mayormente en 
sus obvias implicaciones. 

Talavera, uno de sus amigos predilectos, le reproch6 el 
haber dejado la pluma por las minas y por otros negocios: Va- 
llejo accedi6 entonces a explicarle por qud ya no escribia: 

Me preguntas por que no escribo Jotabeches. Ni yo mis- 
mo lo sky por m h  que a veces deseo hacer algo en esta linea. 
Creo que 10s negocios ordinarios en que me ocupo me alejan 
un si es no es de entregarme a esta ocupacih, que seria mi 
predilecta si pudiera materializar menos mi vida. Una larga 
permanencia en Copiapb, sin salir a respirar otro aire, sin con- 
currir a otras tertulias en que no se hable de minas, sin visi- 
tar niiias que te toquen algo m6s que valses de Strauss, es 
capaz de secar e1 cerebro de un caballo. Cualquier viajecito 
fuera de la aridez fisica y social de Atacama me regenera, me 
vuelve las inspiraciones y afila mi mohosa tijera. Por eso, de- 
seo salir de aqui para quiCn sabe dbnde lo m6s pronto posi- 
ble, aunque no sea sino por unos quince dias. (Copiapb, 19 
de diciembre de 1846). 

La impresi6n de que el ambiente estrecho de la provin- 
cia podia, a la larga, esterilizar e1 ingenio de Jotabeche, ha- 
bia sido, por lo demhs, sentida ya en otros centros y en fe- 
chas anteriores. En El  MeTcudo de Valparaiso, por ejemplo, 
podia leerse en un Soliloquio firmado por Patricio (16 de ju- 
nio de 1842) la siguiente admonici6n: 
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Aqui est6 Jotabeche, el Figaro chileno. Pero, por Dios, 
mi querido: deja a Copiapb, donde pronto faltarl materia pa- 
ra tus graciosos articulos, donde tampoco son muy necesarios. 
Ven a la capital, en la que hallarls un campo vastisimo y en 
la que tanta falta hace un peribdico de costumbres. AI pasar 
por este puerto, te dark materia a1 menos para una docena de 
articulos: empedrado, alumbrado, basureros, barrancos, sobra 
por todas partes de Io que debian contener las letrinas, que 
no hay; lacayos vestidos de generales, etc., etc., etc. 

A pesar del estilo con afectacih de espontLneo, consta 
que le costaba escribir. Manuel Talavera en carta de  marzo 
de 1543 le habla del proyecto de hacer un diario en Santiago, 
y le expresa s u  seguridad de contar con la colaboracih del 
ya ilustre Jotabeche. “Crkeme -le dice- que por lo que me 
cuesta cada uno de 10s articulitos que suelo remitirte, calculo 
mis fuerzas y concluyo que son mLs que insuficientes para 
sobrellevar, C O ~ O  es debido, el compromiso a que me inci- 
tas”. No presume poder escribir mLs de cinco articulos a1 mes, 
“y esto es muy poco -decide- para lo que demanda un dia- 
ria"; y en su escepticismo o desgana, declaraba que no era de 
su agrado el escribir por dinero, a pesar de que kste habia re- 
munerado generosamente su labor. 

En mi carrcra de escritor o de charlath, que es lo mis- 
mo, podre defender qui8n sabe qu6 causas y disparates; pero 
nunca me he sentido con la ambicibn de ganar un sueldo por 
este camino. Un escritor pliblico a sueldo vende su Iibertad 
de pensar, como el torero su vida. Y no queriendo yo vender 
nada de esto; no si8ndome posible vivir de diputado en San- 
tiago sin empefiar por lo menos la primera; estando muy coil- 
tento en Copiapb ganando plata por un lado y perdikndola 
en las minas por otro, claro es que no puedo desear ser di- 
putado a la sombra del Sr. Palazuelos, a quien quiero y res- 
peto, porque mejor que nadie nos ha caracterizado a todos 
nosotros los escritores plihlicos. ( E l  Copiapino, 7 de junio de 
1846). 
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Barros Arana, que sin duda le conoci6 muy a fondo, a1 
redactar su necrologia se avanz6 a hacer un prolijo examen 
del trabajo rnet6dico de preparaci6n y de  expurgo a que so- 
metia el costumbrista sus escritos, a fin de  evitar en ellos los 
tropiezos inherentes a la improvisacih. Pocos son 10s escri- 
tores chilenos de quienes tenemos informacih tan abonada y 
completa, y por eso mismo conviene conocerla en todos sus 
detalles. He  aqui las palabras de  Barros Arana: 

El sefior Vallejo ha sido el mejor hablista que cuenta 
nuestra literatura. Sus articulos, ricos en gracia y en chistes, 
salpicados siempre con la sal 6tica que con tanto discernimien- 
to sabia emplear, abundan sobre todo en el buen decir, en la 
elecci6n sabia de las palabras, en la graciosa construcci6n de 
sus frases, en el fino corte de sus periodos, en el culto clasi- 
cismo de su lenguaje. Posee en sus escritos una facilidad pro- 
digiosa; per0 es esa facilidad que confunde a 10s escritores, 
a la cual dan 10s criticos el nombre de “dificil facilidad”. Sus 
articulos, escritos una vez de corrido, no salian de su cartera 
sino despuks de haberles hecho las mis prolijas correcciones, 
de haberles aplicado prudentemente la lima de la critica y ha- 
berlos limpiado de todo concept0 oscuro, de toda frase mal 
cortada, de toda palabra impropia. Entonces, y s610 entonces, 
iban a la prensa; per0 iban expurgados de lunares y defectos. 
Jamb dej6 de hacer estas correcciones: a ellas debi6 sin duda 
la emerada perfecci6n de sus obra. (Obras completas, t. 
XIII, p. 228). 

En lineas anteriores hemos visto c6mo a juicio de Sar- 
miento, en 10s escritos de Vallejo no habia ideas, por lo me- 
nos aquellas grandes y encumbradas doctrinas que tanto gus-  
taban de manejar 10s escritores argentinos avecindados en Chi- 
le por esos aiios. La verdad es diferente. Jotabeche se pro- 
pus0 s610 deleitar a sus paisanos exhibiendo a sus ojos, en 
breves relatos, cuadros de costumbres en 10s cuales abundan 
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las pinceladas llenas de intencibn; per0 fue esencialmente mo- 
desto. El mismo se caracteriz6 diciendo que era “hombre del 
vulgo, soldado raso en nuestras filas de  escritores”, y esta 
simpitica confesi6n nos lleva a divisar un rinconcito de su 
alma no bien escudriiiado hasta el presente. Vallejo era a su 
modo un pensador, y dispersos en sus articulos suelen hallar- 
se rasgos melancdicos y sentimentales, reflexiones sobre el 
hombre y la sociedad, que bastan para anticiparnos el con- 
cepto de lo que PI avizoraba para el mundo. Como prueba, 
tenemos el siguiente elogio de la imprenta: 

Ella es uno de esos divinos presentes que Dios, inspi- 
rando a algunos escogidos suyos, suele hacer de tarde en tar- 
de a la raz6n del hombre. Ella ha venido a domar las pasio- 
nes, ilustrando la inteligencia, no a sublevarlas, que eso s610 
es obra del embrutecimiento. El d6bil oprimido puede eni- 
plear la imprenta contra el fuerte su opresor; el inocente con- 
denado tiene el consuelo de apelar, por su medio, a1 juicio 
de 10s demb; el pueblo la hace maniobrar para contener a1 
mandatario dentro de sus obfigaciones u obligarle a cumplir 
10s deberes que le incumben; 10s amigos de la cosa pliblica 
recomiendan por la prensa a1 pueblo y a1 gobernante que se 
plantee tal mejora, que se corte este abuso o se evite el mal 
que se divisa. De este linaje son 10s verdaderos encargos de la 
imprenta: todos ellos tienden a un solo fin: la utilidad y el 
engrandecimiento social. Si alguna vez se presta a favorecer 
a1 individuo, es porque la causa o 10s intereses de &e vienen 
a ser moralmente la causa y 10s intereses de todos. ( E l  Co- 
piapino) . 

Por lo demds, si no a todos 10s escritores parece concedi- 
do el manejo de las ideas generales, la grandeza de la obra 
literaria puede encontrarse tambihn afincada a otras dotes. 
En  el cas0 de Vallejo, pondkranse en el haber la chispa, la 
oportunidad, el gracejo, el chiste, la ironia templada, el deseo 
de divertir a1 lector, el realism0 y, sobre todo, la extrema cla- 
ridad de la visibn, que le daba una memoria como fotogrdfi- 
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ca. Fue, ante todo, sagaz observador de la naturaleza huma- 
na y hasta de las exterioridades fisicas de la vida de sus se- 
mejantes, como se dice muy bien en el siguiente juicio de 
Bulnes, digno de ser traido ahora a colaci6n: 

La naturaleza lo dot6 de un espiritu observador y entu- 
siasta, que lo hacia interesarse en todo lo que sucedia a su 
alrededor; apasionarse con el mismo ardor de 10s graves acon- 
tecimientos de la politica o de las escenas triviales del hogar. 
Ni un solo rinc6n de nuestras costumbres escap6 a su mirada 
investigadora. Penetr6 armado de esa rnisma curiosidad a la 
intimidad de 10s salones, cuyos chistosos incidentes relata des- 
pu6s con la franca jovialidad que le era peculiar. No olvidaba 
ni 10s rezongos de 10s sirvientes, ni la distribucih o forma de 
10s muebles; ninguna de esas pecuiiaridades insignificantes 
en apariencia per0 que dan la verdadera medida del estado 
social de un pueblo. Considerados bajo este punto de vista, 10s 
articulos de Jotabeche son un arsenal inagotable de datos fi- 
dedignos sobre las costumbres, la vida y las ideas de la so- 
ciedad que se propuso dar a conocer. (Reuista Chilenu, t. 11, 
1875, p. 165). 

De Vallejo, como de todos 10s costumbristas del mundo, 
puede afirmarse que dej6 pequeiios cuadros de pequeiios rin- 
cones. El m& ambicioso entre 10s de lengua espaiiola, Meso- 
nero Romanos, a pesar de haber escrito una rica galerfa de 
escenas, confesaba haberse reducido s610 a las matritenses, 
est0 es, a las que tienen como teatro las calles de Madrid. 
Jotabeche dijo poco de Santiago y algo menos de otras ciu- 
dades de Chile, porque resew6 la mayor parte del espacio 
de sus reducidos cuadros de gknero a Copiap6 y 10s alrede- 
dores de esta ciudad, centro entonces de una explotaci6n mi- 
nera sumamente intensa. Tanta fue la pujanza de la fortuna 
argentifera alcanzada y lograda en Chafarcillo, Pampa Lar- 
ga, Moreno, Candelaria, Garin, Manto de Peralta y otros si- 
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resultados de una real emulaci6n en la prosperidad: se cons- 
truyb un teatro para poder oir las voces de las mejores divas 
del mundo, y el primer ferrocarril de Chile se tendib de Cal- 
dera a Copiap6 para dar salida a 10s productos de aquellas 
minas de fabulosa riqueza. Y es significativo recordar que 
Vallejo, el escritor, el periodista, a quien por haber desempe- 
iiado esos oficios sin beneficio 10s hombres prhcticos de la 
+oca bien pudieron creer inepto para administrar riquezas, 
no s610 pudo lograr alguna fortuna minera sin0 que como pro- 
motor del ferrocarril se mostrb activisimo en la soluci6n de 
10s problemas tdcnicos y econbmicos planteados por la linea 
fdrrea, como ya se ha vista 

La fortuna de Vallejo, grande o pequeiia, p a d  a otras 
manos, y es muy posible que de ella, en estos dias, nada que- 
de en poder de ninguno de 10s sujetos en que se haya rami- 
ficado su estirpe. Intacto, en cambio, sobrevive el caudal de 
sus articulos, a 10s cuales damos, por general convenci6n, e1 
agregado de costumbres, si bien algunos de ellos tienen otro 
alcance y significado. Vallejo describe, por ejemplo, las fae- 
nas mineras, y dentro de ellas recuerda dos cosas muy ca- 
racteristicas, 10s derroteros y 10s ilusos, que o despilfarran la 
riqueza en cuanto llega a sus manos o viven planeando labo- 
res imposibles en minas imaginarias. Como provinciano que 
es ( y orgullosamente, por confesibn propia, quiere seguir 
sidndolo), en Santiago enumera las cosas que le llaman la aten- 
ci6n asi en el paseo callejero como en 10s interiores de las ca- 
sas, en el teatro, en el parlamento y en otros sitios. Esas son, 
en el mhs estricto sentido de Ia palabra, costumbres que cabe 
observar y describir; y Vallejo pone gracejo y buen humor pa- 
ra contar aquellas menudencias, con tal inspiracih de minia- 
turista, que el conjunto de sus articulos viene a ser, por el 
tiempo transcurrido, una especie de Blbum de retratos y de 
fotografias de accidentes tipicos de la hpoca, en phginas pa- 
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tinadas por 10s afios y aptas para la evocaci6n hist6rica no me- 
nos que para el regodeo de  la sensibilidad literaria. 

Per0 como fondo, en algunas de las ptiginas de Jotabe- 
che se alcanzan a divisar breves meditaciones sobre el alma 
del hombre, con las cuales el escritor regocijado y algo fri- 
volo, en las generales apariencias, cobra una dimensi6n de  
inquietud humana que cabe juzgar mtis detenidamente. 

Cuando era liberal, logr6 sintetizar el panorama espiri- 
tual que podia atisbarse desde su rinc6n santiaguino, en una 
ptigina de notable elocuencia. Y tan elocuente es, que pasa 
a segundo tkrmino, a1 leerla, la intenci6n politica inmediata 
que parece haberla dictado. 

La marcha del espiritu liberal es incontenible -de& Va- 
llejo-, y se robustece y prospera con las mismas violencias que 
se emplean para sofocarle. Cnda noche marcha a1 pante6n 
un dep6sito de ideas rancias, y cada madrugada ainaiiecen 
diez renuevos de 10s amigos de la libertad, de la ilustraci6n y 
de la prosperidad pliblica. Nuestros colegios est& llenos de 
una juventud entusiasta, que antes de pasar el quis vel qui, 
ya detesta de coraz6n o desprecia las pocas cosas del otro si- 
glo que quedan en sus clases. La antipatia a la soldadesca 
suiza, a esta profesi6n indigna de 10s verdaderos republicanos, 
echa raices aun entre la ram misma, y si faltan a su deber, 
es las m6s veces despojAndose del distintivo que hace les 
apunten con el dedo en todas partes. Digase lo que se quiera, 
todo lo que no es liberal, es en el dia ridiculo o detestable. 
El que quiera presidir la Repliblica tiene que manifestarse 
amigo de 10s principios que impregnan ya el aire que aspira- 
mos; tiene que abandonar el camino que ha seguido la admi- 
nistraci6n actual, este candil m b  cBlebre por la hediondez de 
su humo que por la luz que nos ha dado, y ha de arrojar, en 
fin, si la tiene, la vi1 librea de la miseria, de la ignorancia y de 
todos 10s vicios. (Guerm n In Tiranin, 13 de enero de 1841). 

En el amor a Ia cultura que asoma en tal fragmento, ca- 
be inclusive una abierta condenaci6n del espiritu militar, de 
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grande actualidad cuando el general Prieto debia ser, seghn 
la aspiraci6n de algunos ciudadanos, sucedido por el general 
Rulnes en la Presidencia de la Repliblica. Bulnes result6 ser 
un excelente jefe del Estado, per0 era licito que Vallejo no 
lograra divisarlo asi, p e s  era su candidato el civil don Joa- 
quin Tocornal. 

La visita ai cementerio de la aldea es, desde 10s m6s 
remotos aiios de la literatura, ocasi6n para que el hombre 
piense en la caducidad de sus empresas, tan perecederas co- 
mo la belleza, el entusiasino y 10s deseos de gloria que suelen 
formar el cortejo de la juventud. Jotabeche sabe decir las co- 
sas a su modo, y &e es original: 

Si un sepulcro no tuviera mQs objeto que ocultar a 10s 
vivientes la corrupci6n de nuestra miserable humanidad e im- 
pedir que sus exhalaciones envenenen el aire respirable, cla- 
ro es que no habria que esperar a muchos que muriesen para 
echarles tierra encima. . . (Paseos por 2a tarde, primer ar- 
ticulo). 

Los juegos del carnaval se prestan a la meditacibn, y Jo- 
tabeche sigue el ejemplo de otros, per0 a su manera: 

Bien puede ser la chaya una costumbre incivil y detes- 
,table; digan de ella lo que quieran cuantos juzgan las cosas 
con una circunspeccih que no les envidio; lo cierto es que 
10s juegos del carnaval tienen para mi y otros calaveras un 
atractivo deleitable. Amo con delirio sus ligeras intrigas, sus 
tropezones, sus mojadas y todas sus barbaridades. lQue una 
linda mano restriegue diariamente con almid6n mi pobre ca- 
ra, con tal que la sienta detenerse un momento sobre mis la- 
bios! ( E l  Carmvd) .  

Tal vez para nuestro objeto baste. Hemos querido seiia- 
lar, con ejemplos concretos, no s610 que en Jotabeche palpi- 
taba alerta y vivaz sensibilidad, sin0 cub1 era el rumbo que 



JOSQ J O U ~ U ~  ValZejo (1811-1858) 165 

Bsta indicaba a1 escritor dentro del vasto espect6culo del si- 
glo en cuyo Ambito vivici. De  las dos notas que se han copia- 
do miis arriba podria decirse que son a la par delicadas y su- 
tiles, si bien la primera nos parezca un tanto lligubre y hasta 
pesimista, y la segunda, como por contraste, rebosa una duI- 
ce y estremecida gentileza. En ksta Jotabeche se muestra ena- 
morado de esa mano incbgnita, que puede ser la de  su sobrina 
Zoila, convertida despuQ en su esposa, o bien la de alguna 
muchacha de Copiap6 o de Santiago vista a1 paso y admira- 
da a la distancia. Es precisamente la indecisibn de la vifieta, 
la penumbra, la vaguedad, la imprecisih de la imagen vo- 
luntariamente aludida con esquivos tkrminos, lo mejor de 
aquella singular aparici6n de la mano e n h a r i d .  

Y entonces cabe preguntarse si un hombre a quien la 
naturaleza dot5 de esas condiciones para pasar de la severa 
reflexih a la risa, de la confesihn de amor a1 silencio, pudo 
sentirse inclinado a la Iiteratura por la emulacibn nacional 
que en Chile hubieron de suscitar 10s emigrados argentinos. 
Yo creo que no, y si se me fuerza a pronunciarme, categbri- 
camente diria que me parece contrario en absoluto a las le- 
yes de la psicologia humana el que un ser negado a la crea- 
cibn literaria haya de abrazarla s610 porque, en una discusi6n 
pfiblica, se le excita el amor propio nacional. Yo creo, en fin, 
que Jotabeche habia nacido escritor, y que con argentinos en 
Chile como sin ellos, escritor habria sido, aun cuando, como 
ya se ha dicho, su campaiia dur6 poco y la galeria de sus es- 
critos es m6s reducida que opulenta. 
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Como la Iiistoria literaria de Chile est& por escribir, ha 
podiclo prodigarse la noci6n de que el florecimiento espiritual 
observado en 1841 y aiios siguientes se debe no a las aptitu- 
des de 10s escritores nacidos en este suelo sino a1 acicate ejer- 
cido por el ejemplo de  10s de fuera. Para afirmar tan peregri- 
na especie, es precis0 omitir en absoluto la influencia que 
pudo ejercer en el ambiente nacional el magisterio de don An- 
dr& Bello, radicado desde 1829 en Santiago, en su calidad 
de maestro, de funcionario, de jurista y de periodista; es pre- 
ciso, ademhs, saltarse por completo la circunstancia de que 10s 
trece aiios que median entre 1829 y 1842 son precisamente 10s 
necesarios para ver surgir una generaci6n y para que 10s ni- 
fios de ayer comparezcan como 10s hombres de hoy; y es pre- 
ciso, en fin, alejar totalmente del panorama el hecho de que 
Bello, que habia dentado 10s primeros pasos de esos jbvenes, 
sigui6, hasta la m6s extrema ancianidad, velando por la suer- 
te de 10s estudios humanos y literarios de Chile, sea en la 
Universidad de que era rector, sea en su propio hogar, donde 
por mucho tiempo tuvo chtedra abierta. 

Vallejo, como ya se dijo en el esbozo de su biografia, no 
fue discipulo de Bello, pero vivi6 en el ambiente formado por 
aquellos j6venes que si Io fueron. Es el fruto genuino de una 
generacih literaria nueva, a la cual cup0 repeler la invasi6n 
de 10s galicismos de forma prodigados a vole0 por 10s argen- 
tinos en sus escritos, asi como fue necesario repeler, por 10s 
mismos motivos, e1 mal gusto en que aparecian inspiradas las 
producciones literarias de 10s escritores forasteros, muy talen- 
tosos per0 demasiado afectos a la novedad efimera y a la mo- 
da llamada a caducar. Y es hora entonces de recordar c6mo e1 
estilo de Vallejo, si bien conserva huellas de kpoca, en gene- 
ral nos parece consustancial a la psicologia chilena, que re- 
fleja con admirable propiedad, y mhs que estilo Iiterario y 
forma adobada para conquistar a 10s lectores, parece el fruto 
de una charla intima, de una conversaci6n entre amigos, y de 
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vez en cuando, retazo del monblogo interno que mantiene el 
hombre a lo largo de su existir y como insistente comentario 
de las cosas del mundo. Desde este punto de vista, sigue sien- 
do un escritor admirable, pues hoy se leen sus producciones 
con embeleso y deleite, sin que en ninguna se eche de menos 
la frescura de la observacibn, la listeza de la imagen y la ele- 
gancia, esponthea y nada afectada, del giro expresivo. 
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Doni Josd Joaquin Vallejo solicita la psantia de Aritmbtica 

Instituto de La Serena y marzo 24 de 1828. 
Don Joaquin Vallejo, colegial agraciado por la villa de Co- 

piapb, y don Juan Cortks, alumno manteista de este Instituto, 
se presentaron ante mi el 20 del presente mes, para que seghn 
un articulo del nuevo reglamento de estudios, les admitiese la 
oposici6n que ambos hacian a la pasantia de aritmktica. Efec- 
tivamente accedi a su solicitud, convocando a 10s catedrhticos 
a1 efecto, y despuks de un dilatado examen, sentaron 10s exa- 
minadores que ambos candidatos se hallaban con suficiente ap- 
titud para desempefiar la pasantia, sin poder decidirse por al- 
guno. 

En estas circunstancias ocurro a VV. SS. para que en vis- 
ta de 10s mkritos que cada uno de 10s cornpetidores exponga, 
tenga a bien decidir sobre la materia. 

Tengo la honra de ofrecer a VV. SS. las distinciones de 
mi aprecio 

Sefiores de la Junta Conservadora de Educacicin Phblica. 

Archivo Nacional, Intendencia de 
Coquimbo. hfinisterio de Instruccih 
PGblica, afios de 1826 a 1838. 

JUAN NFPQMUCENO MERI 
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Seiiores de la Superintendencia de EducaciBn. 

Don Jose Joaquin Vallejo, colegial agraciado de este Ins- 
tituto, con el debido respeto parezco ante VV. SS. y digo: que 
presentado con don Juan Cortds, alumno extern0 de este mismo 
Instituto a oposicibn a la pasantla de aritmdtica, en presencia 
de 10s seiiores rector y catedriticos de este establecimiento, y 
habiendo manifestado nuestros conocimientos acerca de este 
ramo, no queriendo dichos seiiores decidirse por uno de 10s dos 
en atencibn de  nuestra igual aptitud para el desempeiio de  es- 
te cargo, tuvieron a bien dejar a1 arbitrio de W. SS. esta de- 
cisibn. AI efecto expondrd aqui sucintamente mis m6ritos con- 
traidos en este colegio, del modo siguiente: 

10 He tenido el honor de cursar con 10s m6s antiguos alum- 
nos de esta corporacibn, yendo a la par de ellos en el estudio. 

20 En 10s primeros cuatros aiios curs6 la gramhtica, 16gi- 
ca, metafisica y moral en latin, de cuyos eximenes fui aproba- 
do con preferencia en consorcio de algunos condiscipulos. 

30 La mutacibn de metodo causada por la nueva coloca- 
ci6n de Director, hizo que retrocediksemos a nuestro pesar a 
10s primeros elementos de la filosofia, con sblo la diferencia de 
estudiarse 6sta en castellano. La intencibn de dicho Director 
en esta mudanza fue: el que nueve colegiales estudiantes an- 
tiguos incluso yo en ellos, acompaiiisemos, para alivio del ca- 
tedritico, y para mayor ratificacih nuestra, algunos otros que 
se iban a incorporar en esta nueva aula, denomintindonos por 
este motivo filbsofos de primer grado. Pasados ocho meses en 
estas nuevas tareas, present6 examen, con alguna preferencia 
de tiempo, de historia, lbgica y moral filosbfica, saliendo a1 fin 
de ellos aprobado por unanimidad de sufragios. 

40 En este mismo tiempo di examen completo del idioma 
francds y fui aprobado por igual unanimidad. 

50 Como sufriese este instituto nueva reforma en alguno 
de sus maestros, estudik con kstos en el espacio de un afio la 
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mayor parte de la ffsica y completa aritmktica, saliendo en la 
primera apto para continuarla y en la segunda para pasar a la 
Algebra. De esta dtima iba a presentar examen, per0 no se 
efectu6 porque el catedrhtico se regresb para la capital, su pa- 
tria. 

60 He arengado en pllxblico y besamanos, representando a 
toda esta ilustre corporaci6n. 

70 He desempefiado la aula de matemAticas en ausencias 
del profesor; e igualmente he dado lecciones de geografia as- 
tron6mica a algunos alumnos de este instituto. 

Estos son, en resumen, 10s mBritos y servicios que la suerte 
tuvo a bien proporcionanne en este respetable colegio, por lo 
que: 

A VV. SS. suplico que en atencicin a 10s mkritos que tengo 
el honor de presentar en Bste, se sirvan concederme la pasantia 
de aritmktica, prometiendo poner el conato y esmero posibles 
en el desempefio de mis obligaciones sobre este particular. Es 
justicia que imploro de la reconocida benignidad de W. SS. 

J O S ~  J O A Q U ~  V m p  

Archivo Nacional. Intendencia de 
Coquimbo. Gobierno departamental 
de CombarbalB, 1821 - 39. 

Revista Chikna de Hist.  y Geog., 
Julio - diciembre de 1948, p. 402 - 4. 
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Excmo. Sefior: 

Jose Joaquin Vallejo, capititn de la tercera compaiiia del 
batall6n cfvico de la provincia del Maule, preso en el cuarto 
de banderas de mi cuartel en la ciudad de Cauquenes, y proce- 
sad0 a solicitud del coronel don Doming0 Urrutia, jefe de dicho 
cuerpo, a V. E. en la mejor forma de derecho y respetuosa- 
mente digo: 

Que por satisfacer venganzas y valikndose de una calum- 
nia, se me suscitb a fines de marzo dtimo una causa criminal 
en cuyo curso he sido vejado de la manera que voy a exponer, 
pidiendo a V. E. se sirva, en obsequio de la justicia, libertarme 
de  las penas que arbitrariamente cada dia se aglomeran mhs 
y mhs sobre mi indefensa persona. 

Hallhndome enfermo, recibi orden el 28 de marzo Ilxltimo, 
del mencionado coronel, para que me preparase a salir en el 
tBrmino de dos horas a Chillh, conduciendo un pliego a1 se- 
iior general del EjBrcito permanente. Supliquk al seiior Urru- 
tia me excusara de prestar este servicio en atencibn a que la 
enfermedad que padecia, y de la que ofreci convencerlo inme- 
diatamente, me impedia montar a cabalIo; per0 todo fue inhtil, 
y recibi segunda orden de salir a pie o presentarme arrestado 
en e1 cuarto que todavia ocupo, partido que preferi a1 otro por 
el estado de mi salud. En el mismo momento se me pus0 cen- 
tinela a la puerta, y qued6 bajo las brdenes de un cab0 de es- 
cuadra, quien recibi6 una del coronel para no prestarme el me- 
nor servicio, y en consecuencia se me neg6 hasta recibir el ali- 
mento que me llevaban de casa de un amigo. AI dia siguiente, 
vigndome oprimido de este modo, llamk desde la pieza donde 
estaba preso a1 mayor de mi cuerpo que pasaba ahi cerca, para 
reclamar se me tratara como a un oficial, ya que como a tal se 
me tenia arrestado; mas estn Io tom6 mi coronel por insulto, 
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y diciendo que habia infringido la incomunicaciijn que, segiin 
consta del proceso, se me intim6 despuks, orden6 se me rema- 
charan dos barras de grillos, que por empeiios se redujeron a 
una, empeorhndose en general el trato que recibia en medio 
de la soldadesca que me guardaba. El 2 de  abril me remiti6 
preso el sefior Urrutia a ChilIPn, a disposicibn del seiior general 
Bulnes, quien me pus0 en libertad a mi Ilegada; per0 el coronel 
expresado, que lleg6 poco despuCs que yo a aquella plaza, for- 
jando una calumnia consigui6 un decreto para que se me for- 
mara causa, y el seiior general tuvo a bien hacerme volver a es- 
te pueblo bajo mi palabra de honor. 

El teniente coronel graduado don Manuel Tomis Martinez 
fue nombrado fiscal para iniciar mi proceso, y bste, despub de  
hacer el viaje a Cauquenes en un mismo carruaje con el coronel 
Urrutia, vino a hospedarse en su misma casa. Empez6 de nue- 
vo mi prisi6n incomunicada, la que se hizo durar veintitrCs dias, 
sin embargo de que 10s testigos que declararon, o a1 menos 
en su mayor parte, pasaban todo el dia juntos con el fiscal en 
casa de su huhsped, mi acusador. Durante mi incomunicaci6nY 
que si fue larga fue todavia mPs estricta, se intercept6 y viol6 
por el mismo coronel Urrutia mi correspondencia epistolar, y 
de orden de este mismo jefe mataron un inocente perro que me 
acompaiiaba en la soledad de mi calabozo. 

AI cab0 recibi6 un nuevo fiscal mi confesi6n, per0 despuCs 
de ella el seiior Urrutia dio orden para que no se me permitiera 
salir de 10s umbrales del cuarto de mi arresto, ni aun para to- 
mar el sol, a la estrecha distancia que se permite generalmente 
a cualquiera otro reo cuya causa se halla en el estado de la 
mia. De orden del mismo coronel se me pone incomunicado des- 
de la hora de oraciones hasta el amanecer del otro dia. Infruc- 
tuosamente he reclamado y he pedido, pues no hago mPs que 
atraerme peores resultados. El fiscal nunca quiso venir a mi pri- 
sibn cuando para solicitar su amparo lIegu6 a suplichrselo, y 
cuando lo hacia yo por escrito, no obtenia contestaci6n alguna. 
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En 10s careos con 10s testigos del sumario, he sido insultado del 
modo m8s cruel en presencia del mismo fiscal, quien sabiendo 
eran amigos del coronel Urrutia, sufri6 me desafiasen, avanzbn- 
dose uno de ellos a tirar su espada para herirme, sin otra pro- 
vocaci6n de mi parte que la de tachar, como me era muy per- 
mitido, sus falsas declaraciones, y confundirlos mis cargos. Yo, 
seiior, reclam6 y me quej6 a1 inspector de guardias civicas, el 
seiior general del Ejdrcito permanente, creyendo pudiese una 
medida suya ahorrarme tanto vejamen que cada dia sufro; pe- 
ro s610 obtuve un proveido para que dirigiera mis solicitudes al 
Intendente de la provincia. 

Sin embargo, como todo lo que hasta hoy he padecido est& 
ya pasado, no llamara a ello la suprema atenci6n de V. E. si 
mirase con est0 satisfecha la venganza insaciable de mi acu- 
sador; per0 yo, seiior, la imploro porque cada dia parece aquC- 
Ila renacer de nuevo, y no viendo todavia humillado mi Cora- 
z6n hasta el punto de suplicarle suspenda sus persecuciones in- 
justas, creo que ha detenninado, apoyhdose en su influjo y en 
el desprecio de las leyes de nuestra Patria, eternizar mis penas 
y el vi1 trato que recibo. Hace veintilin dias que se terminb mi 
proceso, y sd, hasta no quedarme duda, que en lo que menos 
se piensa es en la reuni6n del consejo, concurriendo ademhs la 
circunstancia de haberse ido el fiscal de mi causa, despidikn- 
dose para no volver tan luego a este pueblo, como debia presu- 
mirse si se tratara de finalizar mi causa. 

Mientras tanto, mis intereses se consumen, y sufro en ellos 
perjuicios grandisimos, pues el mismo Coronel Urrutia que me 
acusa, que no ha permitido mi excarcelaci6n bajo fianza, a pe- 
sar de haber consentido en ello el fiscal, que me mantiene en 
una prisi6n inhumana y reprobada, el mismo coronel, repito, se 
est8 aprovechando de estas ventajas para agitar con ardor una 
causa civil que sigue conmigo sobre liquidaci6n de cuentas, 
mientras que yo no puedo ni aGn nombrar un apoderado que 
me represente en esta causa, pues todos temen correr, por este 
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solo hecho, la misma suerte que me ha cabido. Apoyado en la 
circunstancia de haber un pleito civil pendiente entre el men- 
cionado coronel y yo, reclam6 ante kste la implicancia legal en 
que se hallaba para intervenir, como comandante de armas, en 
la causa criminal, que por otra parte kl mismo me habia pro- 
movido; mas todo es en vano, y estoy persuadido que si no re- 
curro a v. E. jamhs sacudirk este yugo de hierro que me abru- 
ma y la burla que se hace en mi hasta de 10s mhs insignifican- 
tes derechos que en pueblos mhs felices que 6ste favorecen a to- 
do acusado. 

Protesto, sefior, por el honor de la brillante clase de ciu- 
dadanos a que pertenezco como oficial de guardias civicas, pro- 
bar que cuanto llevo expuesto es una verdad pura y sin malicia 
alguna; que el origen de mi proceso esth en que el coronel Urru- 
tia sabe muy bien me hallo determinado a denunciar a V. E. 
varios excesos y abusos de su autoridad cometidos antes contra 
mi persona y en perjuicio de mis intereses; protest0 tambikn 
probar que, como en esta ocasicin, he sido otras veces atroz- 
mente calumniado por el mismo seiior Urrutia, y en fin que mi 
inocencia en la causa criminal que se me sigue no ha podido 
ser sorprendida, a pesar de la inmoralidad misma de 10s testigos 
y de todos 10s elementos con que puede contar para p r d e r m e  
la autoridad armada de un poder ejercido sin restricches. 

En virtud de lo expuesto, 
A V. E. suplico se digne ordenar a1 coronel don Doming0 

Urrutia no intervenga en la secuela de mi causa y deje obrar 
libremente en ella las leyes a que esti  sujeta; que no se demore 
la reunicin del consejo que ha de juzgarme, y que se me alivie 
mi prisicin admitikndoseme la fianza que ofreci de chrcel segura, 
nombrindome a1 efecto la autoridad ante la cual debo entablar 
este reclamo y otros que convengan a mi derecho. 

Es justicia que pido, jurando no proceder de malicia. 
Excmo. Sefior. 

Josh JOAQU~N VALLEJO 
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Sefior don Manuel Talavera. 

Copiapb, octubre 20 de 1843. 
Mi querido Manuel: 

Voy a satisfacer la curiosidad en que, dices, te ha dejado 
mi carta anterior relativamente a la historia que te ofreci de 
uno de 10s episodios de la vida de nuestro amigo Juan Bautista, 
de este hombre cuyo coraz6n ha sido elegido siempre por las 
vicisitudes para procurarle 10s mhs gratos, amargos y profun- 
dos sentimientos. Y zsabes, Manuel, que semejante circunstan- 
cia es, hasta cierto punto, una felicidad para el individuo? 4No 
te parece a ti tambikn que gozar y pensar intensamente es un 
rasgo brillante del destino que cabe a cada uno de 10s mor- 
tales? 

No me atrevo a esperar que mi relaci6n te interese por otro 
lado que por el papel que hace en ella nuestro Juan; quizhs te 
interese otro poco por no ser una cosa imaginaria sin0 una su- 
cesi6n de hechos efectivos: per0 siempre sostendrk lo que te 
dije en mi anterior, que de todo ello formaria un bonito folle- 
tin con ~610 tomarme una que otra licencia, con s610 introducir 
una qi:? otra circunstancia de fhcil invencibn y bastante vero- 
similitud. Recibe las anteriores lineas a cuenta de un pr6logo 
y entremos en seguida a1 asunto. Ojalh no salga ello largo, por- 
que no dejarh de estar frio. 

Te he dicho, en varias ocasiones, que Juan Bautista tiene 
algunas sobrinas, hijas del hermano en cuya casa vive. Desde 
que lleg6 a ksta le hicieron entender que una de ellas debia 
casarse con un sujeto de este pueblo, de lo que Juan se alegraba 
cordialmente, porque le parecia un buen partido para su so- 
brina Rogeria. Debo prevenirte, desde luego, que Bautista ama 
a estas nifias sobre las de sus ojos. No son bonitas; per0 a un 
lindo talent0 relinen cuanto, por lo demhs, hace la amabilidad 



Josh loaquin Vnlleio (1811-1858) 179 

e irresistible atractivo de su sexo. Las ama, pues, con ternura; 
y ellas le corresponden de modo que quiz& no se pasa hora del 
dia sin manifestarle todo el cariiio, toda esa agasajadora solici- 
tud que una hija despliega para agradar a su padre. Til que 
como yo conoces a Juan Bautista puedes calcular cuhnto impor- 
tari para su coraz6n tan bella conducta. 

El dia de la boda de Rogeria hubo de fijarse, a1 fin, para 
uno de 10s de agosto tiltimo. Juan me dice que desde principios 
de ese mes not6 que su sobrina enflaquecia visiblemente; que 
se marchitaba y entristecia, de modo que lleg6 a observarlo 
61 y lo observaron t a m b i h  varios individuos y amigos de la fa- 
milia. No estando separado el cuarto de nuestro Bautista del 
dormitorio de la novia mAs que por un tabique, sentia a q u 4  
que 6sta pasaba en vela las noches enteras, y tanto por esas 
observaciones como por otras que ya se pus0 a hacer con algiin 
estudio, lleg6 a recelar que Rogeria fuese la victima de alguno 
de esos sacrificios que 10s padres ofrecen a1 diablo con no PO- 
ca frecuencia. Per0 temiendo, por otra parte, dar un paso im- 
prudente, un paso peligroso, no quiso profundizar sus sospe- 
chas ni mover la confianza de su sobrina, ya que ella no le ha- 
blaba palabra como debiera hacerlo en cas0 de verse violentada 
o cosa parecida. Juan Cree poseer la entera confianzn de  sus 
sobrinas; per0 Rogeria j amh  le habl6 sobre su rnatrimoEio, y 61, 
calificando este silencio de modesta reserva, no se permiti6 di- 
rigirle ni aun las bromas de costumbre. 

Eran las 11 del dia de la boda. Juan escribia en su cuarto 
no s6 qu6 cosa; su sobrina entr6 a verle. Nuestro amigo me ase- 
gura que 61 se turb6 como nunca a1 recibir esta visita. Rogeria 
estaba mhs phlida que 10s dias anteriores: en todo su sem- 
blante aparecia una calma alarmante, una calma, no de suave 
contento, sino de esa desesperacibn muda que se apodera del 
alma cuando la desgarra un dolor profundo, un mal sin reme- 
dio, una incierta esperanza: sus ojos negros, cuya vivacidad elo- 
cuente es quizQ la iinica gracia de su rostro, no brillaban ni se 
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movian: fijos ahora en 10s de Juan Bautista, parecian decirle: 
“Bhrbaro 2no me socorres?” 

Largo rat0 se miraron tio y sobrina sin hablarse, per0 no 
sin comprenderse. “Todo, dice Juan, me inducia a creer que la 
pobrecita se presentaba alli a revelarme cosas bien terribles.” 

Ella rompi6 el silencio: 
-Vengo a decirle adi6s, tiito querido. 
-4A decirme adibs, hijita? No te entiendo. 
-2No sabe Ud. que esta noche me casan? (Rogeria estaba 

enternecida. ) 
-2Te casan, dices? Te aseguro que lo entiendo menos.. . 

Serknate, hge l  mio: sientate aqui; hhblame claro, sin rodeos. 
2No tienes confianza en tu tio, en mi que te quiero mhs que lo 
que querria a mi hija, si la tuviera? 

-Soy muy desgraciada, tio querido. Me casan por fuerza; 
me casan con un hombre a quien jamhs he amado.. . 

-Por Dios, Rogeria, y dhoy no mhs me lo dices? 2Hoy que 
s610 faltan horas para que este negocio se termine? Tu madre 
me ha asegurado que tli le has dicho que este enlace es de tu 
gusto. 

-Jamhs. Dos afios ha me dijo ella que era preciso me ca- 
Sara con ese hombre: entonces yo lo amaba y di el si, no que 
me pedia sino que me ordenaba. Hoy amo , . . (Rogeria cubria 
con nmbas manos su rostro y sus kgrimas). 

-iPobre hijita mia! (Juan se pus0 de pie y la abraz6 110- 
rando). Bien me lo temia, desde que vi que andabas triste y 
que ya no brillaban tus lindos ojos. Muy tarde es quizh para sal- 
varte: todo est6 listo, todos esthn comprometidos, tii misma te 
has comprometido con una imprudencia sin disculpa. Per0 para 
estorbar tu desgracia, tu ruina, siempre me sobrarh tiempo: voy 
a empefiarme por ahora en conseguir una pr6rroga.. . CBlmate, 
hijita querida; nadie te arrancarh de mis brazos para sacrifi- 
carte. Dime, ipodria yo saber a quikn amas y si te correspon- 
den? 
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-A eso he venido, mi precioso tio. Desesperada ya de mi 
suerte, sin esperanza alguna de remedio, he venido a confiarle 
a Ud. mi secreto. Me van a casar y esto es para mi como si 
fuese a morir: 10s que mueren dejan lo que tienen a sus here- 
deros: Ud. ser6 el mio: le dejo mi coraz6n. . . No tengo m6s , . . 

Los sollozos la ahogaban. 

-Nunca, dice Juan, me he desmayado; per0 un desmayo 
no puede ser otra cosa que lo que sufri en aquellos momentos. 
Un peso espantoso me abrum6 como si me hubieran descargado 
un tremendo golpe en la cabeza. Volvi en mi a1 lado de mi in- 
feliz sobrina y sin poder darme cuenta de  otra cosa. Tome una 
de sus manos entre las mias y animado de un espiritu muy su- 
perior a1 que me conozco, le dije: 

-Much0 te he querido siempre, Rogeria: ahora s6 que eres 
desgraciada y te  adoro. dPor que te has confiado tan tarde en 
tu querido tio? dQuk no hubiera yo sacrificado por verte di- 
chosa? Hoy todo conspira contra ti: tus padres son tus tiranos, 
tu coraz6n tambikn es tu tirano, todos somos tus tiranos. Yo te 
salvaria ciertamente, yo me casaria contigo; mil veces me ca- 
saria contigo, porque te amo ahora si no te he  amado antes: 
pero no soy libre, alma mia; y ksta es la primera vez que me 
duele no serlo. No soy libre, Rogeria, no puedo casarme . , . Mi- 
ray muy desgraciada eres; mas nada hay en el mundo ni en el 
cielo que te obligue a casarte si tli no lo quieres. Muy tarde es; 
pero, te repito que viviendo yo nadie te har6 violencia, nadie te 
entregar6 a1 sacrificio. Lo juro por el amor que tienes a mi 
madre, tu querida abuela. 

-No se exponga Ud., tiito, a un rompimiento con mi ma- 
dre. Si esto llega a suceder quedo sin ninglin amparo. 

-No temas, y en todo cas0 haz lo que yo te diga, nada 
mis  . . . 

Esta liltima expresi6n alcanz6 a oirla la madre de Rogeria 
que entr6 a1 cuarto de Juan, quien conmovido hasta el punto 
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que cualquiera puede imaginarse, tenia a su sobrina abrazada 
por la cintura y sentada en la silla pr6xima a la suya. 

-2Quk haces aqui, nifia? -dijo a su hija, manifestando 
claramente su desagrado. 

-2No lo ves? -contest6 Juan. Victima de una bzirbara vio- 
lencia, busca un amparo contra sus verdugos. 

-2A mi me llamas verdugo, Juan Bautista? 
-Si, hermana; a ti te llamo verdugo. 2No quieres casarla 

sin su gusto? 2No la casas con un hombre a quien ella no ama? 
Menos mal le harias corthdole la cabeza. 

-2Y por qui: dio el si? GPor qui: no dijo eso a1 principio? 
2Por qui: nos ha comprometido tanto? dPor qui: quiere que ese 
joven sufra un chasco tan indigno de su gran mhrito? 2Te ha 
dicho que la violentamos? Miente. No ha mucho que ella desea- 
ba m6s que el otro este matrimonio. Alguien hay que la acon- 
seja, que quiere hacerla desgraciada. 

-Ese no soy YQ. Soy si quien ahora la toma bajo su pro- 
tecci6n. Te declaro, hermana mia, que esta nifia no se casar6 
hoy, por lo menos. No alborotes ni hagas eschdalo. Si insistes 
en querer caszrla, a pesar tuyo, a pesar de todos y de mi mismo 
hermano que quiz& te ha abandonado la direcci6n de este ne- 
gocio, ensillo un par de caballos y llevo a mi sobrina a1 Huasco 
a entreghrsela a su abuela. T& me conoces bastante: si: cumplir 
Io que digo; y para proteger a esta nifia estoy resuelto . . . dsa- 
bes a que . .  . ? a matar..  . a morir. 

-Juan Bautista, 2est6s loco? 2No sabes que soy su madre? 
-Y tG, dno sabes que soy su tio? 2No sabes que tengo un 

coraz6n mejor que el tuyo? dNo sabes que si abro la boca para 
publicar tu iniquidad te hago el blanco de mil maldiciones? 

-Muchacha, dijo ella a Rogeria, vete a tu cuarto. 
-Esta niiia, repuso Juan, no se va de aqui. Te repito que 

soy su protector. Haz ahora lo que quieras. 
Aqui la madre de Rogeria busc6 donde sentarse; par6se 

en seguida, dio algunos pasos por el cuarto sofocada de despe- 
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cho, suspirando con violencia y buscando mayor facilidad para 
respirar el aire. Si hubiera sabido desmayarse como lo saben 
tantas mujeres, no habria dejado de usar arma tan ventajosa, 
aunque tal vez Juan habria parado tambikn este golpe. A1 fin 
se detuvo a1 frente de  Juan Bautista y le dijo: 

-Por Dios, que no sepa nada de esto tu hermano. Mira que 
dando tus oidos a esta loca le quitas una buena suerte. 

-Yo no s6 sino que no debo permitir se le case contra su 
gusto. 

-Pero, Juan Bautista, el casamiento de esta niiia es una 
cosa concluida. Ella ha firmado su consentimiento: todos sa- 
ben ya que esta noche van a echarse las bendiciones. dQu6 se 
dirA en el pueblo si asi no se hace? dQu6 diremos a1 novio, por 
la Virgen Santisima, cuando ya ha convidado para esta noche 
a sus parientes y amigos? Eso no puede ser: ya no hay remedio. 

-dNo hay remedio, sefiora? Por la luz que me alumbra que 
mi sobrina no se casari esta noche. Te digo que rodarA mi ca- 
beza antes que se consume la desgracia de  este Angel desvalido. 
(El Angel desvalido lloraba apretando a Juan contra su cuer- 
PO, y temblando como el reo que espera la decisi6n sobre su 
vida o su muerte). 2No la ves? dNo te mueven a comprensih sus 
angustias? 2No eres madre de esta querida creatura? Yo soy su 
tio, soy su padre, soy todo: ella me pertenece; nadie sino yo 
dispone ahora de su suerte. 

-iVAlgame Dios!, dquk tienes, Juan Bautista? CSeria po- 
sible que tii cometieses hoy alguna imprudencia? 

-No sk lo que yo podrk cometer hoy; no sk lo que se me 
compela a cometer: s6Io puedo asegurar que mi sobrina no se 
casarA hoy, dentiendes? 

-SerA precis0 que yo avise todo esto a tu hermano. Ya sa- 
bes que 151 estA tan comprometido como yo en este casamiento 
maldito. 

-Haz lo que quieras: mi sobrina no se casarci hoy; no sal- 
go de aqui. 
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Despuks de un rat0 de silencio dijo a Juan su cuiiada: 
-Bien est& tii quieres que se demore por algunos dias y 

para ello puede pretextar Rogeria una indisposicih; per0 a lo 
sumo esperaremos ocho dias . . . 

-Pido un plazo de dos meses. Yo hablare con el novio y 
todo quedarA arreglado sin que tii te comprometas. Dime, Ro- 
geria, ,$e ha hablado 61 alguna vez de su pasi6n por ti? 

-Nunca. Una noche quiso decirme algo, per0 yo Ie pedi 
que variAsemos de conversaci6n. 

-Pues bien, le dirt5 que tG est& resentida porque jam& te 
ha dicho que te quiere; que es precis0 empezar de nuevo y por 
aqui; que para ello se tome un poco m6s de tiempo; que espe- 
re, que te hable, en una palabra: que te enamore. Le persua- 
dirk, en fin, de que este negocio debe llevarlo como en el dia 
se llevan todos 10s de su especie, y no como se llevaban en 10s 
tiempos de tu madre. dAceptas, hermana, la proposici6n, o me 
dejas en camino de cometer esta noche un descalabro? 

-Hart0 me has insultado para que deje de creerte un loco 
capaz de cometer descalabros. Voy a consultar a tu hermano, 
a decirle que venga a volverte el juicio que has perdido de re- 
pente. Vamos, niiia. 

-No, Rogeria queda aqui en prenda hasta tu vuelta. No 
saldrA tampoco sino conmigo para el Huasco, en cas0 que des- 
eches mi propuesta. 

Fuese la cuiiada de Juan Bautista sin contestar nada, y a1 
cab0 de diez minutos volvi6 diciendo: 

-Tu hermano no est& en casa, ni se le encuentra por aqui 
cerca; pero 61 pasa por todos tus caprichos y no dud0 que con- 
sentirA en la pr6rroga que pides. Yo t ambib  consiento en ella 
con tal de que te encargues de hablar ahora mismo a1 novio, 
cuidando de no comprometemos en nada. 

-Corriente; es un asunto terminado. Dame, hermana, un 
abrazo. Por Dios, hermanita, no reconvengas por lo hecho a mi 
sobrina: mira que entonces peleamos. 
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Juan Bautista sali6 inmediatamente en busca de  su futuro 
sobrino, a quien no pudo encontrar durante tres horas de an- 
danzas. Las intenciones de nuestro amigo eran, en cas0 de no 
consentir aqukl en la pr6xima prbrroga, hacerle desistir del ma- 
trimonio sin reparar en medios. “La libertad de Rogeria, dice 
Juan, me parecia mil veces mhs preciosa que mi propia vida”. 

A las tres de la tarde volvi6 nuestro amigo a su casa con 
el objeto de informarse mejor del paradero del novio. 

dSabes, Manuel, q u i h  salia de  ella a1 pisar Juan el um- 
bral de la puerta de calle? Un demonio, un sacerdote. 

-dA qu6 ha venido Ud. aqui seiior cura? -grit6le Bautista 
poseido de las furias. 

-A echar las bendiciones . . . 
-1Maldiciones han sido, c . . . . ! 
Juan no vi0 nada mhs. Encerrado en su cuarto pas6 ese 

dia y esa noche y a1 dia siguiente no abri6 la puerta sino cuan- 
do su hermano se preparaba a echarla abajo a las doce del dia. 
Durante 10s tres siguientes, Juan no hablb con ninguno de la 
familia. AI fin se le present6 Rogeria en compafiia de su ma- 
dre, quien deshecha en llanto pedia a su cufiado una recon- 
ciliaci6n. Per0 kste no abri6 la boca sino para decirle: 

-Si alguna vez me oyes decir que te perdono, shbelo aho- 
ra que serh por engaiiarte como tG me has engafiado. 

Aqui concluye la historia que te prometi, mi querido Ma- 
nuel, per0 no concluye la de Rogeria. iOjalh que no vuelva a 
darme ella nuevos motivos para referirte nuevas desgracias! 

He leido esta carta a Juan Bautista y conviene en que te la 
remita, imponikndote la obligacibn, que no dud0 aceptarhs, de 
quemarla asi que tli solo la leas. 

Todavla me queda tiempo para escribirte la carta ordina- 
ria contestando tu apreciable de 3 del corriente. 

Ad&, tu. VALLEJO. 
Boletin de la Academia Chilena de la Historia, 
segundo semestre de 1958, pp. 198-205. 
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El Copiupino y el gobernador Squellu 

Han aparecido ya en Copiap6 dos n6meros de este pe- 
ribdico, y su aparici6n ha sido ruidosa por un acontecimien- 
to que lamentamos sinceramente: El Copiapino ha recibido 
un bautismo de sangre. En la secci6n de aquel papel titulada 
Ocurrencias caserus se public6 una que hoy reproducimos en El 
Siglo y que tuvo Iugar entre el gobernador interino D. E. Sque- 
IIa y D. Pedro Maldonado. El redactor del Copiapino, el es- 
timable y espiritual Jotabeche, se apresur6 a hacer sobre 6s- 
ta y otras ocurrencias las siguientes reflexiones: 

No es el vejamen, dice, de 10s vecinos Maldonado, Pi- 
carte y Carmona, ni 10s perjuicios que han sufrido, lo que mis 
debe alarmarnos: la prostituci6n, el ultraje, que esos manda- 
tarios que 10s vejaron y perjudicaron han hecho a su sagrada 
investidura, es lo que debemos lamentar miis seriamente por- 
que el vejamen no ha dejado en aquellos mancha alguna, sus 
perjuicios ser6n resarcidos por el trabajo; la herida causada 
por una persecuci6n inicua llega a cicatrizarse con el olvido, 
cpero q u i h  restablecer6 a la autoridad su prestigio, una vez 
que el mismo mandatario la haga despreciable, una vez que 
se la vea convertida en instrumento de pequeiias pasiones y 
malquerencias? ,iQuB prestigio, respetabilidad, le deja a su 
investidura el funcionario que con su hidrofobia alborota a 
todo un vecindario y se hace el objeto de las carcajadas en 
todos 10s corrillos y tertulias? 

El temor de censurar con una acritud que ojali nunca 
Ilegue a aparecer en nuestras columnas, nos hace cortar es- 
tas reflexiones. Per0 sepan 10s mandatarios mencionados arri- 
ba y cuantos, como ellos, lleguen, por desgracia, a ser tan PO- 

CO circunspectos, que su inmoderacibn es mQ funesta a la 
autoridad civil de que son 10s depositarios, que la inmoralidad 
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de un sacerdote a la religi6n de que es ministro: sepan que si 
hoy abusan de su sagrado poder sobre 10s individuos, mafiana 
habrh otro que cometa iguales abusos sobre ellos; y asi ten- 
dremos, en muy corto tiempo, sistemada oficialmente la ven- 
ganza. 

Estas justas observaciones que con tanta oportunidad hi- 
zo El Cupinpino, irritaron el Animo del gobernador interino, 
Squella, y habikndose encontrado con Jotabeche en la calle, 
de repente y alevosamente le dio un d6bil golpe con el pufio 
del bast6n en un ojo; Jotabeche, que no maneja mejor la plu- 
ma que sus fuerzas, contest6 el saludo del gobernador con 
prontitud y limpieza, dej6ndolo de un trompis baiiado en san- 
gre; el alboroto Ilam6 gente y luego fueron apartados 10s con- 
tendientes por el Sr. Melgarejo y otros. El Sr. Squella, que 
otras veces ha sido gobernador de Copiap6 y que ahora aca- 
baba de ser colocado en el mismo puesto por el ministerio a 
consecuencia de la enfermedad del Sr. Intendente Lavalle, a 
pesar del parecer de 6ste y de la voluntad de todo el vecin- 
dario, y a pesar de estar ya hecho cargo del mismo puesto 
D. B. Quesada, es el hombre menos a prop6sito para este 
destino, porque carece del tino necesario y de la moderaci6n 
que debe adornar a1 jefe de un pueblo. En  esta ocurrencia ha 
dado una prueba inequivoca de lo que decimos, pero afortu- 
nadamente el Sr. LavalIe lo ha retirado del puesto reasumien- 
do 61 sus atribuciones de intendente, no obstante su penosa 
enfermedad. Resta s610 que el gobierno, asegunde este re- 
cornendable proceder del Sr. Lavalle, reprendiendo seriamen- 
te el atentado del Sr. Squella, y satisfaciendo de este modo 
la vindicta pliblica ofendida y las leyes holladas en la perso- 
na de un redactor de un peribdico, que no hizo otra cosa que 
denunciar un abuso de autoridad, un atentado intolerable en 
un pais culto como Chile, cuyo gobierno se precia de ser ce- 
loso defensor de las libertades pliblicas. 
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El pueblo de Copiap6 tendrB en adelante en su peri6di- 
co un defensor de sus derechos, un fie1 censor de 10s atenta- 
dos de la autoridad, que tan comunes han sido en estos lilti- 
mos tiempos en aquel punto, y un fuerte freno para la osa- 
dia de 10s mandarines que corn0 el Sr. Squella gustan de tira- 
nizar y de vejar a 10s ciudadanos. Esta esperanza y el amor 
que 10s vecinos de aquella ciudad tienen a1 distinguido Jo- 
tabeche han movido de tal modo sus Animos, que la reproba- 
ci6n del atentado de Squella ha sido general y seria y enkrgi- 
camente manifestada. 

Demasiado criminal e insolente fue el acto del Sr. Sque- 
Ila con Maldonado, pas? que el redactor de un peri6dico pu- 
diera desentenderse de 61, y harta fue la moderaci6n del pe- 
riodista para que llegase a irritar la bilis de otro funcionario 
mBs prudente que el Sr. Squella. Si el redactor minti6, si 
exager6, dpor qu6 no acudi6 el gobernador ultrajado a un ju- 
rad0 o a la prensa misma para vindicarse? dPor qu6 usa de 
sus fuerzas, de su b a s h  contra un hombre indefenso y des- 
cuidado? No hay otra respuesta a estas interrogaciones que 
la que arroja por si mismo el atentado cometido por el Sr. 
Squella. Invocamos pues el amparo del gobierno para que en 
adelante no abusen tan escandalosamente de  su posici6n 10s 
funcionarios de 10s pueblos, y llamamos la atencibn de la pren- 
sa nacional a este hecho tan digno de su censura. 

El Siglo, 
26 de abril de 1845. 
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Comespondencia 

Sres. Editores de  La Gaceta 

La aparici6n del segundo ntimero del nuevo peri6dico 
intitulado El Copiupino, que redacta en la ciudad de Copia- 
p6 D. Joaquin Vallejo, ha presentado abundante materia a 10s 
diarios de Valparaiso y Santiago para avivar la mhs torpe ca- 
lumnia contra el Vice-Intendente de la Provincia de Atacama 
D. Eusebio Squella. El Progreso forja y fecha 61 mismo sus 
cartas para atizar la discordia, El Siglo aplaude la libertad de 
censurar a1 funcionario infractor de la ley con su inocente pa- 
triotismo, y El Mercurio acompaiia a1 Coplapino. en sus traba- 
jos y sufrimientos, por el parentesco de contact0 y simpatia 
con 10s vivos; y estos tres diarios reproduciendo en sus colum- 
nas el articulo Ocurrencias cusems, no han hecho mhs que re- 
petir la famosa historia del diente de or0 a la que Fontene- 
lle ha dado tanta celebridad, cuando cuenta que por toda la 
Alemania se esparci6 la noticia de que un nifio tenia un dien- 
te de oro, con cuyo motivo se apresuraron 10s sabios a expli- 
car c6mo podria haberse formado este fen6meno. Uno solo, 
entre tantos, fue a ver la criatura y examinar el diente de oro, 
y 2quB era?: Una hojuela de or0 sobrepuesta a1 diente natural. 
El hombre juicioso, que en las acusaciones sentenciadas por 
10s diaristas se pusiese a limar todos 10s pretendidos dientes 
de oro, no hallaria las m6s veces sino el diente de hierro o de 
bronce, esto es, el diente cruel de la calumnia. 

Hace como un aiio que la policia de Copiap6 tuvo de- 
nuncios de que en la Recova habia un garito en donde se 
jugaba todas las noches, cuya pocilga estaba en el bodeg6n 
de Pedro Maldonado, dependiente de D. Jose Ram6n Valle- 
jo. El seiior Squella, Gobernador entonces de Copiap6, recon- 
vino por estos des6rdenes a1 citado Vallejo, subastador del de- 



- 
190 Ra4Z Silzja Castro 

recho de Recova; per0 &e aseguraba siempre que todo era 
falso. Los denuncios se repetian porque el desorden conti- 
nuaba, y sin embargo la Policia no podia descubrir a 10s ta- 
hures; pero el seiior Gobernador Squella, activo y celoso ma- 
gistrado, reiteraba sus providencias por medio de sus agentes 
sin haber podido descubrir el garito, hasta que 61 mismo en 
persona se dirigi6 una noche a la Recova acompaiiado del 
Comandante de Serenos: entr6 repentinamente a1 bodeg6n de 
Maldonado, que tenia puerta a la calle y a1 interior de la Re- 
cova, y se consigui6 sorprender a 10s jugadores que casi to- 
dos eran sirvientes de varias casas. Muchos de ellos lograron 
fugarse, per0 siete fueron remitidos inmediatamente a la c8r- 
cel junto con Maldonado, jefe del garito. El seiior Goberna- 
dor Squella, humano por caricter y empefiado hicamente en 
prevenir 10s delitos mis bien que castigarlos, decret6 la li- 
bertad de Maldonado a1 dia siguiente, separhndolo del bode- 
gbn de la Recova para que no se repitiesen 10s des6rdene.s. 
Sabido este suceso por Vallejo, patr6n de Maldonado, ocurri6 
a1 seiior Gobernador Squella para saber la verdad de lo acae- 
cido en la Recova la noche anterior, y habiendo dudado de 
lil  mala conducta de su dependiente, se le propuso por el se- 
iior Squella si queria que Maldonado fuese puesto a dispo- 
sici6n del Juzgado del Crimen, a fin de averiguar el delito y 
que fuera castigado con la pena correspondiente; pero Valle- 
jo impidi6 aquella providencia conformhdose con la ligera 
prisi6n que habia sufrido su dependiente. 

Pasado alglin tiempo se quejaron varios carniceros a1 Sr. 
Vice-Intendente Squella de que D. Ram6n Vallejo, subasta- 
dor del Ram0 de Recova, les cobraba mhs derechos que 10s 
establecidos por arancel; per0 este magistrado antes de pro- 
veer a la demanda trat6 de averiguar el hecho por medios 
prudentes y precautorios a fin de evitar toda malquerencia 
con el subastador. AI efecto Ham6 a1 dependiente Maldona- 
do, que pasaba casualmente por la calle, y le orden6 se pre- 
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sentara a1 otro dia en la Sala de Gobierno; per0 resentido Mal- 
donado por las ocurrencias pasadas, se acerc6 a1 Sr. Squella, 
y lo hizo con tanta petulancia y atrevimiento que parecia to- 
carle con su frente el sombrero y exhalando a la cara una tu- 
farada de licor. El Sr. Vice-Intendente Squella se retir6 con 
prudencia, y le mand6 repetidas veces se sacara el sombrero, 
lo que no quiso efectuar, y entonces levant6 el b a s h  que te- 
nia en la mano izquierda y con la punta le arrojb al suelo el 
sombrero. Maldonado lo recogi6 en el acto y se lo volvi6 a 
poner en la cabeza a su presencia en una actitud insolente, 
dirigiendo groseros insultos. Este atropellamiento a la autori- 
dad fue castigado con unas pocas horas de prisibn, porque to- 
dos 10s copiapinos saben y les consta, que el Sr. Squella no es 
hombre de venganzas, e incapaz por su educacibn de abusar 
de la autoridad. 

De estos hechos relacionados con imparcialidad, han na- 
cido 10s resentimientos del redactor del Copiapino, hermano 
de D. Ram6n Vallejo, para que el pliblico haya visto con asom- 
bro la imprenta de Copiap6 en su primera publicacibn conver- 
tida en una verdadera caja de Pandora; y confiadas sus Ila- 
ves a manos inexpertas, que sb10 E2 Mercurio y El Progreso, 
prontos siempre a cargar la mina, han podido aplaudir. Por 
eso es que estos diarios han callado cuidadosamente el ho- 
rrendo crimen de parricidio perpetrado en Coquimbo, y re- 
velan con algazara la tropelia del Redactor del Copiupino co- 
metida contra el Sr. Vice-Intendente Squella, hasta afirmar 
con notoria falsedad que este magistrado recibi6 bofetadas; 
pues todos 10s que presenciaron la atrevida provocaci6n del 
Redactor del Copiupino en la calle pGblica, no han visto m&s 
que un solemne desprecio de parte del Sr. Squella a1 atolon- 
drado provocador. 

UNOS COPIAl'IiYOS. 

Gaceta del Comercio, 
Valparaiso, 3 de mayo de 1845. 
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Jotabeche 

Sres. Eres del Progreso: 

Jotabeche es tan conocido en Chile como en Espafia y 
Francia Larra y Jouy. 2Quikn no ha leido y releido sus chis- 
tosos articulos, modelos a menudo de gracia, de naturalidad 
y buen gusto, de fina observacibn, de aguda shtira, e impreg- 
nados casi siempre de una melanc6lica filosofia que recon- 
centra a1 lector, y s c g h  la expresi6n del mismo Jotabeche “le 
hace pensar de una manera bien poco favorable para la espe- 
cie humana”? Este juicio no es nuestro, es el eco de la pren- 
sa nacional, de personas de instrucci6n y de sano criterio, 
quienes no se cansan de repetir entre 10s j6venes chilenos: Jo- 
tabeche es el que ha sabido formarse un estilo propio, dar a 
sus escritos mayor novedad e inter&, y ser original aun en sus 
imi ta ciones . 

AI autor an6nimo de 10s remitidos piiblicados en El Mer- 
curio del shbado y doming0 Gltimos estaba reservado el de- 
seo de destruir de un golpe de pluma dirigido por la envi- 
dia, la malevolencia o el despecho, una reputaci6n tan bien 
adquirida y cimentada. 

Per0 desgraciadamente para 61 le sucederh lo que a1 ruin 
emboscado que por herir sin peligro hiere mal; o lo que a1 
necio que lanza a1 aire el escupo que debe caerle en la cara. 
La ofensa que ha podido recibir Jotabeche, si ha recibido al- 
guna con 10s soeces insultos que se le han dirigido, es muy 
leve y se la borrarfi el dia que se le antoje regalar a1 plItblico 
con uno de sus preciosos folletines; mientras que su oculto, 
llegado a ser descubierto, dpodr6 parar la rechifla que le ha- 
gan los que han oido tildar de una manera tan villana y des- 
comedida a quien en fuerza de su talento, de su exquisita 
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perspicacia y sensatez ha sabido granjearse su estimacih y 
simpatias? Lo dudamos, porque nunca un cualquiera insulta 
impunemente a1 que ha hecho con honor sus primeras armas 
y ha sabido conquistar su reputaci6n; la desaprobacih recae 
entonces sobre el que dirige el insulto, paga con la burla su 
desacato y ya se sabe cuhn corta es la distancia que la se- 
para del desprecio. Este serh sin duda el Gnico resultado que 
alcance el que tan desatinadamente llama abyecto y estGpido 
a1 sensato y espiritual Jotabeche, sin que su tardio llanto a 
IAgrimas tendidas, ni 10s grandes esfuerzos de  su Mecenas 
para consolarle, den tregua a la mofa que le habrh acarreado 
su pksimo juicio y su ciega complacencia. Esto en cuanto a 
Jotabeche. 

Por lo que hace a don Joaquin Vallejo, primera persona 
de Jotabeche, uno de 10s redactores del Copiapino, miembro 
presunto de la oposicibn, ex platero, ex cocinero o si se quie- 
re ex cortesano de 10s que el ex salchichero Carlos IV emplea- 
ba en pisar las viandas y admitia algunas veces a su mesa, 
seghn lo refiere Carlos Nodier, lo dejamos en el pleno goce 
de sus derechos para defenderse, seguros de que con el cau- 
dal de datos que sin duda tiene a su disposicih, podr6 ba- 
tir a sus detractores. Conocemos a don Joaquin Vallejo y du- 
damos que 10s cargos que le han echado pasen de meras con- 
jeturas. Hay entre &os algunos que darian risa si no causa- 
se indignaci6n el ver que se haya malgastado tanto papel y 
dirigido inhtilmente tantos sarcasmos e improperios. Tal es el 
enorme de que Vallejo quiso hacerse elegir diputado suplen- 
te. ZDe cu6ndo ac8 un ciudadano chileno no puede tener la 
noble ambicicin de ocupar un asiento en 1as Chmaras? Y por 
cierto que no habria sido grande la ambicibn de Vallejo, pues 
si no ignoraba que el seiior Palazuelos debia ser nombrado 
por otro punto, sabia con certeza que admitiria por Copiap6, 
porque el mismo seiior Palazuelos lo declar6 y asegurb alta- 
mente, no teniendo noticia de su nombramiento por Chilo@. 
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El Copininino, a cuya redacci6n juiciosa, moderada y bien di- 
rigidn sus Iectores han hecho justicia, y El Progreso y El Mer- 
curio no han cesado de dar elogios que nadie mirari como 
suspectos, es para el autor de 10s remitidos un infame libelo, 
digno del m6s alto desprecio, que no goza en Copiap6 del 
menor concept0 entre las personas respetables, y su redactor- 
cito un ex platero, un corrompido, un anarquista cuya pluma 
no ha causado m6s efecto que aumentar su descrkdito. 

Estas observaciones hechas con todo aplomo, se dirigir6n 
sin duda a convencernos de nuestra necedad en comer gat0 
por liebre, en gustar de producciones que a 61 tanto desagra- 
dan. jQub candor! 

De extremos tales la verdad carme. 

Por lo referido se deja ver el empeiio del articulista en 
no mancharse con asquerosas diatribas y personalidades re- 
pugnantes; per0 lo que m& comprueba la nobleza de su alma 
y la pureza de sus intenciones, es la lista que ha dado a la 
luz de 10s que segGn 61 debian sufragar por Vallejo, compues- 
ta de doce individuos que nombra y adorna con sus respec- 
tivos apodos. Una del mismo calibre en que se denigraba a 
personas respetables, se public6 en Santiago en 10s dias de 
las elecciones; mas 10s que la componian tambibn y 10s san- 
tiaguinos la miraron con un desprecio tal, que ni se dignaron 
siquiera llamar infame a su autor. 

Ciertamente que hay un modo miis decente que el insul- 
to y la ruindad de atacar la opini6n y 10s manejos de un indi- 
viduo. El Progreso lo ha mostrado. El ha combatido a1 Copia- 
pino de frente, con vigor y nobleza, sin ocurrir a asquerosos 
improperios; porque lo que ha impulsado su pluma es su con- 
vicci6n y no una mezquina venganza o una envidia mal en- 
cubierta. Si el autor de 10s articulos de que nos ocupamos hu- 
biese tenido un m6vil semejante, habria usado de un proce- 
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der mds caballeresco y ni la amistad ni la razbn ofendida nos 
habrian excitado a arrebatar a don Joaquin Vallejo la inicia- 
tiva de una defensa que 61 mejor que nadie puede hacer. 

UNOS SANTIAGUINOS. 

El Progreso, 
30 de abril de 1846. 

- 7 -  

Ganancias y p6rdihs  

Como cualquier otro negocio, mi viaje a Santiago ha te- 

He perdido: 

Varios articulos de mi pleito. 
Algunos reales a la malilla. 
Mi sombrero en un baile. 
La cabeza en un almuerzo de amigos. 
Una esperanza remota. 
Una hora de tiempo en la barra del Congreso Nacional. 
Un real que me cost6 el nGm. 125 de La Rmista Cato'lica. 
Item: otro real que me cost6 El Mastodonte. 

He ganado: 

La amistad de varias personas con cuyas relaciones me 
honrark siempre. 

El gusto de abrazar a ciertos amigos que ni la ausencia, 
ni la pobreza, ni ningGn motivo matador de amistades ha PO- 

dido quitdrmelos. 
El goce de algunos dias serenos en medio de otros cuyo 

frio glacial me hizo suspirar, varias veces, por el invierno 
templadito de mi tierra. 

nido sus p6rdidas y ganancias: hagamos el balance. 
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Varias noches de tertulia en un sal6n confortable, a la 
vista de la alegre estufa, sumido hasta 10s hombros en la blan- 
da poltrona de don Jorge; agotando hasta las heces una taza 
de t6 sabrosisimo; admirando, mAs que 10s cuadros de Ru- 
gendas, Wood y Borget, la belleza de Elisa y de sus nume- 
rosos hermanos, y ganando un enorme solo de oros bajo las 
celestiales armonias de Bellini y Donizetti. 

Varias otras noches de tertulia en las que, por primera 
vez, vi terminarse acaloradas discusiones politicas sin camo- 
rra, y sin que alma viviente quedase resentida y agraviada. 

Item: varias noches de 6pera en las cuales he podido ad- 
mirar, fuera de lo que todos admiran en estos espectbculos, 
el ver a 10s ministros de Estado ocupando en el patio una lu- 
neta. 

Si est0 no es democracia, que me emplumen. 
He recorrido las bulliciosas plazas y calles de esta ciu- 

dad-reina, que tantos placeres ofrece a1 provinciano; me he 
vestido de futre y rolado entre 10s leones; he bailado con lin- 
das mozas y disertado con literatos; he  desempeiiado mi tal 
cuaI papel en algunas fiestas y magnificas calaveradas. 

He  ganado, en fin, la conciencia de que puede perderse 
la esperanza, sin perder todas las anclas de la vida. 

Hay, pues, un saldo ingente a mi favor en el balance. Lo 
ganado excede a lo perdido cuanto podria apetecer en un ne- 
gocio el mhs avaro israelita. 

Per0 hay todavia una ganancia que por si sola bastaria 
a compensar todas mis p6rdidas.. . iMi nombre, mi humilde 
nombre ocupa una phgina de este rico hlbum! 

iDios bendiga a su dueiiol 
JOTABECHE. 

Santiago, 23 de julio de 1847. 

Las Bellas Artes. 
Santiago, agosto 2 de 1869, p. 145. 
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Correspondencia y respes ta  

Sefior Redactor de El Copiapdno. 
Copiap6, 12 de octubre de  1847. 
“En efecto, el escritor de El Copiapino no quiere paz con 

Rosas, ni  con ninglin picaro que se le parezca, como el es- 
critor de El Progreso”. 

Estas palabras son vuestras, sefior redactor. Y dejdndoos 
en la mds completa libertad de hacer la guerra a Rosas; con- 
viniendo, ademhs, con vos en que no es un portento de hon- 
radez el ilustre Restaurador de Ias Leyes, me permitire deci- 
ros que el insulto que esas lineas contienen para el redactor 
de El Prugreso es repugnante, tanto por su tamaiio cuanto 
por la falsedad que expresa. 

Don Juan Nepomuceno Espejo puede defender la admi- 
nistracibn de la Confederacibn Argentina, puede atacar a 10s 
que atacan a Rosas, sin que eso le haga merecedor de insul- 
tos como el que le dirigis en vuestro editorial citado. Escri- 
biendo lo que escribe Espejo respecto a Rosas, no usa de otro 
derecho que el que vos tenhis para pensar y escribir pestes 
contra el ministerio de septiembre, pestes contra el goberna- 
dor de Buenos Aires y pestes contra toda su gente. 

El escritor de El Progress0 es harto conocido en Chile, no 
tanto como escritor enemigo vuestro y amigo de Rosas, cuan- 
to como escritor liberal, como escritor juicioso, como escri- 
tor moderado de oposici6n, caracter sumamente raro entre 10s 
escritores que, hasta hoy, han querido ser el eco de este par- 
tido. Si vos lo llamais picaro, la mayoria de vuestros lectores 
os tendrlin por hombre de malas pulgas, que contesthis 10s gol- 
pes de vuestro colega con un insulto reservado s610 para pro- 
vocar a muy serias explicaciones al hombre que se mira a dos 
pasos de distancia. 
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Creedme que a1 dirigiros estos renglones no me propon- 
go desagradaros. Siento veros comprometido en una lucha que 
os traerj  malos ratos sin dar a El Copiapz'no todo el inter& 
con que sois capaz de recomendarle. 

Escribid m6s bien, amigo redactor, sobre negocios de 
nuestra provincia. j OjalA no salierais de nuestra provincia! 
dQu6 le importa Rosas a1 chileno o argentino que trabaja las 
vetas de Chaiiarcillo o Cabeza de Vaca? cQu6 ganan nuestros 
hospitales, iglesias, panteones, canales, caminos, colegios, es- 
cuelas, teatro, etc., con que Espejo tenga a Rosas por un buen 
americano y vos le califiqu6is de un tigre? Nada, absoluta- 
mente nada. Y nosotros, todos vuestros lectores, quisikramos 
que la prensa se ocupase de esos negocios, porque asi todos 
nos ocupariamos de ellos, todos nos ocupariamos del bien pb- 
blico. 

No lo tom& a consejo; s610 es mi opinibn lo que escri- 
bo, sb10 declaro mis deseos. Y es precis0 que me haghis justi- 
cia: ellos no pueden ofenderos ni injuriaros. 

Soy vuestro humilde servidor. 
JOTABECI-IE. 

Sei5or Jotabeche. 

EIab6is tornado muy mala causa, y segGn parece sin 10s 
datos suficientes. No sera, pues extraiio, que quedeis mal pa- 
rado, a pesar de vuestro talento. 

No hemos llamado picaro a1 seiior Espejo porque defien- 
da a Rosas, aunque bien lo mereceria el que despuks de ha- 
berle atacado lo ensalza con igual fanatismo. Estos cambios 
Elan dicho siempre contra la pureza de corazbn del que 10s 
sufre. 

Lo hemos IIamado picaro porque como ciudadano chile- 
no ni ha sabido promover 10s intereses de su patria con vir- 
tud, ni menos defendido siempre el mismo catecismo politico. 
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Esto nos prueba dos cosas: 10 que en Espejo es m6s la am- 
bici6n que el patriotismo; 20 que su coraz6n es tan veleta co- 
mo su cabeza. CC6mo se llama este hombre en todo dicciona- 
rio? Picaro, nos responde el de la lengua castellana, junto con 
el de todo hombre honrado. 

El escritor liberal, sefior Jotabeche, es cosa muy respeta- 
ble, especialmente en 10s paises de Amkrica, donde esta ca- 
rrera no trae m& que sinsabores. dPero para serlo basta gri- 
tar como Espejo viva la Zibertad, y despuds viva el despotis- 
mo: viva el derecho, y despuds vivan 10s intereses? No sin 
duda. Pues bien, esto segundo es lo que est5 haciendo aho- 
ra vuestro amigo, despuds de haber hecho lo primero. 

Escritor de la Gacetu el aiio pasado, la administracibn 
Bulnes era para k l  una mala administracibn. No contento con 
pedir liberalmente otro candidato, zaheria todos 10s dias en 
sus torpes columnas el personal entero de ella. Proclamas co- 
nocemos propaladas y redactadas por 61, en que el cinismo 
de lenguaje iguala s610 a la mentira. 

Escritor ahora de El Progrmo, dqud es lo que vemos? El 
reverso enteramente de la medalla. El escritor para quien an- 
tes un principio valia m6s que millones, predica todos 10s dias 
la paz aun a costa de la libertad. A sus puertas oye discutir 
la ley de allanamientos, y no levanta la voz. Los que antes 
eran enemigos ackrrimos, hoy 10s rodea de babas, como el co- 
codrilo. El escritor liberal, en suma se ha vuelto servil hasta 
dar asco. 

ZTendis otra palabra que la de picaro, seiior Jotabeche, 
para designar a semejante hombre? Si por desgracia lo con- 
tiis entre vuestros amigos, lo sentimos, porque no lo merece 
por su cabeza ni por su coraz6n. En su cabeza no hay una so- 
la idea fija, un sistema cualquiera; ni en su coraz6n una con- 
ciencia recta capaz de guiarle, a falta de ideas. 

Os quejiis de que desatendemos 10s intereses de la pro- 
vincia por ocuparnos de Espejo. ZPero no sab6is que antes de 
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ocuparnos de 61 nos hemos ocupado inlitilmente de 10s inte- 
reses de la provincia? 2Qu6 hospital, iglesia, colegio, etc., no 
nos ha visto reclamando su sosth? 

Olvidjis por otra parte, amigo Jotabeche, que hay mo- 
mentos en la redacci6n de un peri6dico que es indispensable 
defenderse contra las inculpaciones de 10s malos, si uno quie- 
re conservar el derecho de escribir con prestigio por la pren- 
sa. ~ V O S  mismo no Io hab6is hecho con frecuencia en 6poca 
pasada? 6Wablaba entonces El Copiapino de hospitales, igle- 
sias, panteones, canales, etc.? No, hablaba de vos y de vues- 
tros enemigos. 

Si sois pues amigo de Espejo, como todo lo demuestra en 
la carta que nos dirigis, debisteis empezar por aconsejar lo 
mismo con mis  raz6n a 81, que escribe en medio de la capi- 
tal, a1 frente de mil necesidades no satisfechas, y de una mar- 
cha que se presta a las observaciones por lo menos, si no a 
la critica. 

Siendo ademis amigo de 61 y nuestro, primer0 os debie- 
ron herir las injurias que ha vomitado contra nosotros que las 
que nosotros hemos vomitado contra 81, despuks de sufrir sus 
insolencias por tres vapores, cediendo por llxltimo a instancias 
no s610 de paisanos nuestros sino tambidn de chilenos. 

2Por quk desgracia no hab6is reflexionado todo esto, ami- 
go Jotabeche, antes de achacarnos a nosotros una pol6mica 
que s610 hemos aceptado cansados de la insana vocingleria de 
vuestro amigo? 

dDir6is que hemos sido in& duros con 61 que lo que k l  
ha sido con nosotros? Podriais decirlo, si no hubieseis leido 
10s Progresos, per0 leedlos, y encontrarbis que en ellos se nos 
Ilama cien veces holgazin, perdulario, botarate, hombre mal 
intencionado, picaro, y a la emigracibn entera, gavilla. 

Vos, Jotabeche, que conoc6is a la mayor parte de esta 
emigraci6n decid si ella merece un nombre tan despreciable. 
A todos 10s tratiis, a muchos con intimidad. Decid, pues, dno 
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os subleva esta palabra de vuestro amigo contra otros amigos? 
Si, os subleva, os debe sublevar, porque es injusta, atroz; 

esa emigraci6n encierra como sabkis en sus filas 10s corazones 
mhs patriotas de la Repliblica Argentina. Buenos amigos, ,po 
es verdad? Nunca hablan mal de sus amigos, a espaldas su- 
yas: y pechos sufridos, trabajan en lo que pueden y como pue- 
den, per0 trabajan siempre. 

dNo es verdad todo esto, Jotabeche? @mo, pues, repe- 
timos, no os han dolido las injurias de vuestro amigo contra 
tanto hombre honrado, y os duele que nosotros le hayamos 
vuelto simplemente la pelota? 

Por lo demhs, permitidnos no admitir la comparaci6n 
que hac& del derecho de Espejo a escribir pestes, con el 
nuestro. Cuando nosotros escribimos pestes contra alguno, las 
escribimos toda nuestra vida, mientras Espejo escribia ayer 
pestes contra Rosas y hoy escribe laudatorias. 

Tampoco habkis andado muy acertado a1 pseguntar: 
“2QuB le importa Rosas a1 chileno o argentino que trabaja 
las vetas de Chaiiarcillo o Cabeza de Vaca?” AI chileno, pue- 
de ser, per0 a1 argentino que ha perdido el que menos su 
hogar y la mayor parte su fortuna; a1 argentino que ha vis- 
to llorar a sus paisanos, asesinar a sus deudos: que ve cu- 
bierto de vilipendio por un bhrbaro mand6n a uno de 10s sue- 
10s mhs privilegiados de AmQrica, a ese argentino le importa 
mucho. 

Para ese argentino, cada palabra venal de 10s escritores 
como Espejo le llega a1 alma, tanto como las puiialadas de 
Rosas, o 10s quejidos de la patria infeliz, que no ha podido 
salvar. 

En fin, amigo Jotabeche, a1 concluir debemos asegura- 
ros que dirigihdonos vuestra correspondencia, hicisteis muy 
bien en creer que elIa no nos ofenderia, ni nos enojaria. So- 
mos vuestros como antes. Quiz& estabais equivocado. Quizh 
no habkis leido 10s Progresos, en lo relativo a nosotros. Per0 
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sea de est0 lo que fuere, tened por cierto que no os confun- 
diremos con Espejo, nunca, aunque lo pidieseis de rodilla. 

Sabemos hacer honor a1 que lo merece, como sabemos 
castigar a1 hombre traidor a sus principios, con 10s medios que 
a nuestros alcances e s t h  

El Copiapino, 
18 de octubre de 1847. 

- 9 -  

Este articulo no tiene m8s objeto que instar a 10s sefiores 
doctores don Bernardino A. Vila, Vicente Quesada, Abelino 
Vallejo y Joaquin Vallejo, encargados por el Gobierno Supre- 
mo de la reforma del c6digo de mineria que debe regirnos, 
su pronta concltfsih. Hemos sabido que estos sefiores tienen 
ya muy adelantados sus trabajos, y que a pesar de las inmen- 
sas atenciones que les rodean, consagran a la organizacih 
de ese ccidigo, que ha de ser la base de nuestra industria mi- 
nera, todo el tiempo de que pueden disponer. 

Mientras que no poseamos un cbdigo, hemos de tropezar 
a cada paso con obsthculos insuperables, que no nos seri da- 
do vencer, porque no esti en nuestras manos hacerlo. Siem- 
pre rencillas y pleitos desagradables han de suscitarse; por- 
que 6stos no tienen otro origen que la falta de un c6digo que 
deslinde de un modo claro y terminante 10s derechos de todos. 

Generalmente 10s pleitos que se suscitan entre nosotros 
tienen su origen ya en la informalidad con que se Ilevan a 
efecto las contratas de cateo: ya en un sin nlimero de casos du- 
dosos, que todos 10s dias se ofrecen a nuestra vista, y que no 
esdn previstos por la ordenanza que nos rige, y que ponen 
a 10s jueces en la necesidad de fallar, a falta de Ieyes esta- 
blecidas, segGn su conciencia y modo de ver. Otras veces se 
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disputa sobre el deslinde de las pertenencias o el derecho de 
preferencia a la posesi6n de las minas. Estos casos son 10s 
que no satisface la ordenanza y 10s que debe salvar el nuevo 
c6digo. Nos asiste la conciencia que 10s encargados de esta 
obra vital para la repfiblica, corresponderin a la confianza 
que el gobierno ha hecho de ellos de un modo digno de su 
capacidad y luces. 

Afortunadamente 10s nuevos descubrimientos ofrecen ca- 
da dia multitud de casos nuevos que no canocihdose antes, 
habrian dejado un gran vacio en el c6digo que debe formar- 
se, y que hoy arrojan una inmensa luz que les valdri a 10s 
encargados de este trabajo m h  que muchos afios de estudio en 
la materia. 

El Copiapino, 
2 de diciembre de 1848. 

- 10 - 

Copiup6 

AI paso que este vapor nos ha traido un desmentis con 
respecto a las ponderadas riquezas de California, riquezas hoy 
negadas por las leyes de la Uni6n a nuestros emigrantes aven- 
tureros y a todo aquel que no sea ciudadano de 10s Estados 
Unidos; a1 paso que este vapor nos ha venido a mostrar que 
el gobierno americano sabe tambidn imponer restricciones a1 
libre desarrollo de su industria, nos ha traido la nueva de la 
creciente prosperidad de nuestra industria de Atacama. Sin 
leyes restrictivas, sin excepciones odiosas de extranjeros, alli 
explota nuestros ricos minerales de oro, plata y cobre, tanto 
el norteamericano como el chileno, tanto el judio como el 
cristiano. i,Y quer rh  todavia 10s chilenos emigrar a las Ca- 
lifornias? 2Y se hablarh todavia por nuestra prensa de la li- 
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beralidad de las Ieyes de la Uni6n, de su libertad de cultos, 
de industria y de comercio? 

El espiritu de empresa se desarrolla en Copiap6 con pro- 
digiosa actividad a la sombra de las riquezas que de dia en 
dia se descubren y de las leyes que las protegen. En sblo tres 
dias se han colectado dos mil acciones a cien pesos cada una 
para llevar a cab0 el establecimiento del ferrocarril del puer- 
to de Copiapb a la ciudad. Entre 10s accionistas se encuen- 
tran estos nombres, el seiior don Diego Carvallo, doscientas 
acciones; el sefior don Eugenio Matta cien acciones; el seiior 
don Tom& Gallo, cincuenta; 10s seiiores don Manuel Anto- 
nio Tocornal Grez y don Manuel Antonio Tocornal Velasco, 
setenta acciones; el sefior don Joaquin Segundo Prieto, vein- 
te acciones, etc. 

La empresa se obliga, primero: a garantir las anticipa- 
ciones que se hagan a1 empresario y a1 mismo tiempo el mi-  
ximum del costo del ferrocarril, que se calcula en 700.000 pe- 
sos sin incluir el valor de trenes, edificios, etc. Segundo: 10s 
accionistas se obligan s610 a ir entregando el cinco por cien- 
to de sus respectivas acciones a plazo de un mes o cincuenta 
dias. 

Sentimos decir que el seiior don Miguel Gallo no se ha- 
Ila incluido en la lista de los patriotas accionistas a1 ferroca- 
rril, si bien le vemos en la portada del Copiupino con esta 
pomposa inscripci6n: “Candidato para diputado por Copia- 
p6, porque lo ha representado dignamente en la anterior le- 
gislatura.” Mi, habria hecho el sefior Gallo por su pueblo 
con suscribirse a 200 acciones en la empresa del ferrocarril, 
que todo lo que ha hecho y lo que est& llamado a hacer en 
10s Congresos. No se crea por esto que reprobamos su preten- 
si6n a ocupar un asiento en la pr6xima legislatura: es una no- 
ble ambicibn que nadie puede reprobarla, pero, para el logro 
de sus fines, habriamos querido ver a1 seiior Gallo ganando 
popularidad con su empeiio de llevar a cab0 la mis grande 
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empresa que pueden realizar 10s habitantes de Atacama. AI- 
ghn desconsuelo nos causa y hasta debilita la idea que nos 
habiamos formado de su patriotismo, con no verlo figurar 
en primera linea entre 10s accionistas a1 ferrocarril de Co- 
piapb. 

El sefior don Joaquin Vallejo, el espiritual Jotabeche, se 
halla propuesto para diputado por el Huasco, no sabemos si 
por acuerdo unhnime del pueblo o por un partido. Como hom- 
bre politico el seiior Vallejo es indefinible, como hombre de 
talent0 una notabilidad, como hombre privado, simphtico y 
sociable, y como diputado sera lo que 61 dice que es, un buen 
provinciano. El 21 de febrero dirigi6 a 10s electores de Valle- 
nar y Freirina la siguiente, franca, jovial, insinuante y nada 
pretenciosa proclamita. 

A 10s electores de Vallenar y Freirina. 

Hermano y amigo de todos ellos, me present0 en la pa- 
lestra electoral declarBndoles que admitiri: con entusiasmo la 
honra de representarles en la pr6xima legislatura y la gloria 
de ser &til a ambos departamentos. MBs que a ser su diputa- 
do, aspiro a distinguirme como el mejor y mBs decidido ami- 
go de unos pueblos cuya benevolencia me ha favorecido des- 
de la infancia. Beneficiado hoy mBs que nunca por la provi- 
dencia, no me anima otra ambici6n que la de servir a mis her- 
manos de Atacama, y a1 pais entero si esa ocasi6n feliz se pre- 
sentare. 

No pertenezco a ninguno de 10s partidos que campean 
en la capital de la rephblica. Los provincianos nada tenemos 
que ver con 10s intereses que les agitan, con 10s fines que se 
proponen y objetos que se disputan. Sere ministerial si el mi- 
nisterio se presta a oirme, si se presta a hacer justicia a las 
reclamaciones que a nombre de mis comitentes entable. Me 
unirk a sus enemigos si esas reclamaciones son desatendidas 
u hostilizadas. Antes que todo, seri: provinciano. 
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Conozco palmo a palmo 10s departamentos a que tengo 
el honor de dirigirme; conozco 10s obsthculos que se oponen 
a1 progreso de su rica industria; me constan 10s sufrimientos 
de  sus vecindarios por 10s inconvenientes de la administra- 
ci6n de justicia, por la inicua y manstruosa instituci6n Ilama- 
da guardia civica, por la mezquindad de sus arbitrios. Yo 
promoveria su mejoramiento, el desarrollo de su riqueza y la 
satisfaccibn de tantas necesidades pliblicas, no s610 en la Ch- 
mara, sino tambikn en 10s gabinetes de 10s ministros y en 10s 
salones de  Su Excelencia. Me pondria a hacer la corte a to- 
dos 10s pelucones, si de ello resultaba el bien de mi provincia. 

Ninguno de nuestros gobiernos ha dejado de desear el bien 
de 10s pueblos. Si no lo han hecho, si no lo hacen es porque 
no 10s conocen; es porque apenas saben la situaci6n que ocu- 
pan en nuestra carta geogrhfica, el gobernador que 10s man- 
da y las rentas fiscales que producen. Pocas mhs noticias tie- 
ne un ministro de estado de casi la totalidad de 10s departa- 
mentos de la Repliblica. Santiago y la aduana de Valparaiso 
suman, para ellos, la Rephblica. 

Per0 si hay quien les hable, quien les persuada del pro- 
vecho que sacaria una provincia de tal o cual medida, de tal 
o cual mejora administrativa, la adoptarhn en el acto, salvo 
que asi peligre o se comprometa la permanencia en el puesto. 

Esta es una de las muy pocas convicciones politicas que 
debo a la experiencia; y me arreglaria a esa convicci6n en 
todo el desempeiio del cargo de representante. En mi humil- 
de opinibn, un diputado serviria mejor a sus comitentes de es- 
te modo, que alejhndose por espiritu de partido de las secre- 
tarias del supremo gobierno. 

Deseo que 10s electores a quienes hablo, vean en esta de- 
claraci6n la franca sinceridad de un buen provinciano, y el 
respeto que tributo a la independencia de sus sufragios. SB 
que todos ellos votarhn libremente; y el voto libre de un pue- 
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blo colmaria mi ambici6n muy m b  que el que se suele dar, 
a ciegas, a candidatos ministeriales. 

Per0 si no llego a obtener la confianza de  10s departa- 
mentos del Huasco, entonces el paso que doy servirh, a1 me- 
nos, para que el diputado que elijan sepa lo que estos pue- 
blos esperan de su representante; y que si le han preferido, 
es porque creen que mejor que yo puede servirles. 

Josk JOAQU~N VALLEJO. 

Copiap6, 21 de febrero de 1849. 

Como no sabemos que el seiior Vallejo sea nuestro ene- 
migo por su indescifrable color politico, no nos queda otro 
partido que desearle como amigo el mAs feliz resultado en la 
candidatura. 

El  Progreso, 
28 de febrero de 1849. 

- 11 - 

El adids de Jotabeche 

Tenemos que hacer un reproche a1 espiritual escritor de la 
provincia de Atacama, por la injusticia de sus presentimientos 
en el cas0 de ser vencido en la campaiia electoral que ha abier- 
to en el Huasco, con tanta hidalguia por la oposici6n. Demasia- 
do ligera ha dejado correr su pluma el seiior Vallejo en esta 
vez, pues que no debia ignorar que las represiones y la vio- 
lencia no entran en el sistema politico del actual gabinete, y 
que por consiguiente aunque se presentase con el carhcter de 
opositor, resguardado estaba de carcelazos y destierros. El mis- 
mo se muestra convencido de esta verdad cuando dice: 
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-EIonrado no s610 con esta benkvola manifestacidn de 10s 
mejores diarios de la RepGblica, sino tambikn con la oposici6n 
franca del Ministerio a mi candidatura, vuelvo a mi provincia 
a correr con mis amigos la suerte que nos quepa en las elec- 
ciones. 

Bien pues, y, @mo es que si encuentra franca la oposi- 
ci6n del Ministerio a su candidatura, manifiesta temores que 
desmienten esa franqueza, y coloca a1 Ministerio franco en el 
mismo cas0 de aquellos que han ganado siempre las elecciones 
a palos? Es muy notable esta inconsecuencia de Jotabeche, y 
no podemos explichrnosla si no es por el domini0 caprichoso 
que ejerce en su pluma el aguij6n punzante de su ingenio. 

-Lo que importa es, dice, que 10s ciudadanos tengan cons- 
tancia (en lo que estamos de acuerdo), que se batan siempre 
leal y legalmente (imagnifico!) con un poder lleno de ilusio- 
nes insipidas. Hasta ahora bien conocemos el peor resultado 
que suele tener esta tenacidad gloriosa. 2El destierro?, hoy 
todo el mundo se destierra voluntariamente a California. ,.jUn 
carcelazo? Eso es para la risa, sobre todo si van muchos. 

-Voyme pues, a1 Huasco. Quiero la Cimara o la chcel y, 
iViva la Rephblica! 

Estos temores de Jotabeche envuelven una ironia picante 
contra el actual Ministerio, ironia que muy lejos estuvo de me- 
recer el gabinete que s e g h  sus mismas expresiones le ha hon- 
rad0 hacihdole una oposici6n franca. iLa Chmara o la chrcel! 
2Qu6 quiere decir esto? ZAcaso Jotabeche lleva el intento de 
conspirar? 2Por ventura piensa ganar, a la usanza antigua, las 
elecciones a palos? Con este pensamiento y esta decidida vo- 
luntad s610 pudo decir Jotabeche ‘‘0 la Chmara o la chrcel”. 

No, Jotabeche ir6 a la CAmara o quedari respirando el 
aire de la libertad; no sufriri, en el cas0 de derrota, ni su per- 
sona, ni su honor, ni sus propiedades. Un solo enemigo tiene 
que combatir: la opini6n phblica; si este enemigo le aprieta su 
mano cordialmente, ir6 a la C h a r a ,  serh diputado Jotabeche, 
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y el Ministerio a quien hoy insulta con sus temores frivolos 
mirari en 61 a1 hombre de talento, a1 b u m  ciudadano, y no a1 
hombre de partido, no a1 enemigo politico. 

La opini6n pliblica y nada mQs que la opini6n pliblica 
puede causarle temores a1 ilustrado candidato de la oposici6n 
del Huasco. iLa cQrcel! iQuh cBrcel ni qu6 berenjenas, sefior 
Jotabeche! El Ministerio de hoy tiene a mhs honra perder una 
elecci6n legalmente que ganarla por el fraude o la violencia; 
el Ministerio de hoy quiere CBmaras que representen la na- 
ci6n y no CBmaras que representen el personal del Gobierno; 
quiere CQmaras inteligentes y no CQmaras aut6matas; quiere 
CBmaras que hagan el bien con conciencia y no el bien o el 
mal sin conciencia. iLa cQrcel! Si tal desgracia aconteciera a 
Jotabeche sin mBs que haber puesto en ejercicio su derecho de 
ciudadano de una repliblica, o si tal desgracia aconteciese por 
igual motivo a cualquiera de 10s candidatos de la oposici6n, 
nadie levantaria mQs aka su voz para protestar contra la vio- 
lencia, que el escritor que hoy traza estos renglones en un dia- 
rio ministerial. 

E 1 Progreso, 
17 de marzo de 1849. 

- 12 - 
Sesiones parlamentarias 

El seiior Vallejo dijo en la primera sesi6n de la CQmara 
de Diputados que en cuatro dias nada se habia hecho, lo que 
no era extrafio, puesto que no habi6ndose reunido a b ,  nada 
podia haberse hecho. Luego pidi6 que las sesiones fuesen dia- 
rias, er4. atenci6n a 10s importantes asuntos de que la CBamara 
tiene que ocuparse, sihndole indiferente que fuesen de dia y 
de noche, pues no tenia otra cosa que hacer en la capital mhs 
que ocuparse de 10s trabajos legislativos. 
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Est0 nos hace recordar que en el Congreso pasado se acor- 
d6 que Ias sesiones fueran diarias, y desde ese momento rara 
vez tuvo lugar una sesibn semanal, cuando anteriormente ha- 
bia tres sesiones cada semana. 

De estas dos extremidades del Congreso que acab6 y del 
que recikn empieza podia sacar nuestro espiritual Jotabeche un 
articulo digno de su pluma. 

Un Congreso que acuerda sesiones diarias para concurrir 
una vez a la semana. 

Un Congreso que empieza quejindose de no haber hecho 
riada antes de tener su primera sesibn. 

Un diputado que pide sesiones diarias porque no tiene 
nada que hacer. 

Por el honor del nuevo Congreso, por el crkdito de 10s 
hombres nuevos que han entrado en 61, y en el interks de j6- 
venes de la capacidad del sefior Vallejo, recomendamos a 10s 
que por primera vez entran en la vida phblica, que se cuiden 
mucho de no iniciar su carrera parlamentaria con una vulgari- 
dad que puede decidir de su porvenir, inhabilithdolos para 
cuestiones de mis aka trascendencia. Los hombres nuevos en 
el Congreso deben empezar hacikndose conocer por algo nota- 
ble o por lo menos por alguna cosa bien meditada, que d6 una 
idea aventajada de su circunspecci6n o de su talento. Lo con- 
trario es empezar suicidhdose. 

Que el anhelo de brillar, que el deseo de pronunciar dis- 
cursos, que la vanagloria de proponer proyectos de ley irreali- 
zables, que la trivialidad de hacer indicaciones inconducentes 
no sea superior a la sensatez de nuestros j6venes diputados, 
nrrastrlindolos a dar pasos falsos, que refluyen siempre en des- 
crkdito de 10s individuos que les dan y de la corporacibn en 
que se quedan. 

Es necesario trazarse de antemano un sistema, encerrarse 
en 61 y ser consecuentes a la linea de conducta trazada. Lo 
demSs es sancionar de hecho la anarquia parlamentaria, que 
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no es menos funesta que la anarquia politica, pues si dsta des- 
ordena la sociedad de abajo para arriba, aquklla paraliza el 
movimiento administrativo de arriba para abajo. 

Este sistema y esta circunspeccih producirh desde Iuego 
resultados bendficos. 

El primer0 de todos ser6 tranquilizar 10s Qnimos traykndo- 
10s a1 convencimiento de una cuerda y templada discusih. 

El segundo: llamar la atenci6n de 10s diputados hacia la 
reforma econ6mica y administrativa, colocando en segundo lu- 
gar 10s intereses politicos, que a nada conducen mientras 10s 
intereses vitales de la naci6n no estkn completamente satisfe- 
chos. 

E1 tercero: hacer en pocas sesiones bien aprovechadas lo 
que no se haria en muchas sesiones malgastadas en esthriles 
cuestiones de politica actual. 

La herencia del actual Congreso es un largo catitlogo de 
proyectos y asuntos de interks general y particular que el an- 
terior dej6 pendientes, dividido del modo siguiente: 

36 proyectos de inter& general en tabla. 
92 solicitudes particulares pendientes. 

Total: 128 asuntos. 

De manera que aun suponiendo que el Congreso despa- 
chara un asunto cada dia, en 10s tres meses que tiene de sesio- 
nes no podria llenar cumplidamente su tarea. 

Per0 Qste es un motivo para que el nuevo Congreso se 
afane m b  en llenar 10s serios deberes que la $oca y 10s an- 
teriores Congresos le han impuesto, trabajando con perseve- 
rancia, no distraydndose en estkriles cuestiones, buscando por 
el mktodo mhs corto la resoluci6n de 10s problemas que se le 
presenten, hablando poco, haciendo mucho, trabajando por el 
pais y prescindiendo de 10s mezquinos intereses de partido, 
siendo mhs administrativo que politico, m b  legislativo que 
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ministerial u opositor. Si es posible que convenga en que las 
sesiones Sean diarias, pues que lo Sean, no porque no tengan 
otra cosa que hacer 10s diputados, sino porque asi es necesario, 
en una palabra, que 10s diputados Sean 10s verdaderos repre- 
sentantes de la nacicin, trabajando por la nacicin y para la 
naci6n. 

Nosotros por nuestra parte y en la limitada esfera del es- 
critor pGblico en nuestras nacientes democracias, trabajaremos 
por hacer efectivo el sistema parlamentario, no perdiendo nun- 
ca de vista el Congreso, criticando a 10s diputados sin ocupar- 
nos de las personas, elogiando lo bueno que veamos hacer, y 
ejerciendo sobre las discusiones la saludable influencia de la 
prensa, cuando &a se constituye en eco del bien del pueblo. 

Invitamos a nuestros colegas de todos 10s colores a hacer 
otro tanto, que lo dem& vendrii por si mismo. 

El Progreso, 
7 de junio de 1849. 

- 13 - 

Sesiones Parlamentarias 
Lastarria y Vallejo 

El honor de las dos penGItimas sesiones ha sido del seiior 
Lastarria. En ellas ha manifestado su capacidad y su instruc- 
c i h ,  hiriendo las cuestiones que ha tocado, defendiendo el 
mejor principio, venciendo a sus contendores con la 16gica y 
dominando con su energia la parte hostil de la barra, a cuyos 
silbidos esthpidos contest6 con cstas palabras llenas de dig- 
nidad: 

-Tengo bastante voz para hacerme oir sobre 10s murmu- 
110s de la barra. 
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El seiior Vallejo, que en estas dos sesiofies ha tomado va- 
rias veces la palabra, ha demostrado a todos una cosa: que si 
es uno de 10s mejores prosadores de Chile, no est& destinado 
a hacerse cdebre como orador. 

Le falta un 6rgano simpiitico, 16gica en sus discursos, m B  
todo en su exposicih, claridad en sus ideas, correcci6n en la 
forma y oportunidad en la elecci6n de las palabras, que son 
como las chispas de la elocuencia parlamentaria. 

§in embargo, el seiior Vallejo es el primer diputado de  la 
'oposici6n que hasta ahora ha tomado la palabra en defensa 
de 10s intereses de su partido 0, lo que es lo mismo, repre- 
sentiindolo. Si por sus trabajos parlamentarios fuQemos a juz- 
gar del programa de su partido (programa que atin permanece 
envuelto en las sombras del misterio), creeriamos que lo ha- 
bia desenterrado de los tenebrosos infolios de  las leyes de 
Indias. 

El seiior Vallejo se present6 primer0 como opositor a la 
elecci6n de don Juan Bello, por carecer de la ciudadania chi- 
lena, sin embargo de que el sefior Bello era realmente chileno, 
como aun para 10s efectos de la ciudadania natural; residente 
en el pais desde antes de tener us0 de  r a z h ,  y elector desde 
que tuvo la edad para serlo. AI provocar esta cuestibn, el ho- 
norable diputado por Freirina no ha podido estar animado 
sin0 por dos m6viles: 

0 el espiritu estrecho de partido, que querria excluir de 
la Ciimara un diputado disidente; 

0 el mezquino sentimiento de la localidad, que tendia a 
cerrar las puertas de la ciudadania a todo el que no hubiese 
nacido en Chile. 

Con este motivo el sefior Vallejo verti6 y sostuvo las si- 
guientes opiniones, que verdaderamente son un eschdalo en 
nuestro siglo. 
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la.  Que la Chmara debia estar a la letra y no a1 espiritu 
de la Constituci6n, lo que quiere decir que no debe interpre- 
tarse jamis en el sentido de la libertad. 

2a Que las leyes (que alin hacen parte de nuestra legis- 
lacibn y que forman nuestro C6digo Civil y que cit6 el seiior 
Lastarria) eran basura a1 lado de la Constituci6n, lo que im- 
porta lo mismo que decir que la jurisprudencia no es aplicable 
a1 derecho pliblico, en todo lo que concierne a las garantias 
del ciudadano. 

3a Que el voto debia ser secreto, que es Io mQ monstruo- 
so y antiliberal que puede imaginarse, porque establecido el 
precedente del voto secreto, se pueden conculcar todas las le- 
yes, sin ninguna responsabilidad personal. 

4a Que la Chmara de Diputados debia ser una vez siquie- 
ra republicana, respetando la Constituci6n, lo que quiere decir 
que en Chile no ha habido ninguna Chmara republicana, que 
haya respetado la Constituci6n. 

5a Que la Constituci6n era la ley del embudo, lo que im- 
porta lo mismo que decir que no garante nada a1 pueblo. 

6a Que la ciudadania no debe prodigarse, es decir que 
Chile debe escoger 10s ciudadanos como las peras. 

7a Que decir, como dijo el seiior Lastarria, que la casa 
de la legaci6n es un pedazo de la patria a que pertenece, que 
el hijo menor sigue la condici6n del padre, que la civilizacih 
iba borrando la linea trazada por la mano de la barbarie que 
divide a 10s hombres de distintas naciones, es puramente hacer 
prueba de ingenio. iTanto dice un hombre de talent0 y que 
se llama Iiberal y reformador! 

8a Que la ciudadania debe colocarse en un santuario, sin 
duda para que nadie la alcance. 

He aqui lo que ha defendido la oposici6n por boca del 
sefior Vallejo. Cuesta trabajo creerlo, per0 la sesi6n taquigri- 
fica, que se publicad inmediatamente, demostrarh la verdad 
de &as y otras muchas opiniones absurdas, vertidas en el 
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curso del debate, que nuestra memoria no ha podido retener, 
porque verdaderamente no nos cabian en la cabeza. 

Los ministeriales, 10s ex ministeriales, 10s opositores de la 
oposicirin, o IlAmeseles como se quiera, han defendido por boca 
del sefior Lastarria lo siguiente: 

10 Que debe estarse a1 espiritu de la Constitucih, inter- 
pret6ndola en el sentido de la libertad. 

20 Que en cas0 de duda deben buscarse sus correlaciones 
con el derecho comlin. 

30 Que debe llamarse a1 extranjero a1 ejercicio de las fun- 
ciones pliblicas, destruyendo las disposiciones cuasi barbaras 
de la Constitucih. 

40 Que una legacirin chilena en cualquiera parte que estk, 
es un pedazo de la Rep6blica chilena y cubre con su pabelMn 
a1 que nace en ella. 

50 Que el voto debia ser pliblico. 
60 Que la ciudadania debia darse con generosidad, por- 

que necesitamos ciudadanos. 
70 Que la exclusirin del seiior Bello seria un resabio de la 

barbarie, y su admisi6n un homenaje tributado a la civilizaci6n. 
80 Que la Chmara para ser verdaderamente republicana y 

constitucional debfa aprobar 10s poderes del seiior don Juan 
Bello. 

El seiior Vallejo fue vencido por una inmensa mayoria. 
No le acompaiiamos en el dolor de su derrota, porque la me- 
rece, y nos alegramos de ello de todo corazrin, porque en este 
cas0 ha triunfado el buen principio, el que contaba con la sim- 
patia de 10s hombres ilustrados. 

No hay que enojarse por esta franqueza un poco brusca: 
asi es el sistema parlamentario. AI que no le guste, que cierre 
la boca, y si no dice nada, nadie le dirh nada. 

El  Progreso, 
11 de junio de 1849. 
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Uno de 10s diputados por esta provincia, nuestro espiritual 

Jotabeche, ha sufrido en una de las primeras sesiones del Con- 
greso, una espantosa derrota. Este suceso que a la verdad no 
lo esperAbamos, ha helado nuestra sangre y hecho que forme- 
nios del serior Vallejo una idea distinta de la que antes te- 
niamos. 

Tanto como el que m8s hemos trabajado porque este io- 
ven distinguido por su capacidad ocupara un asiento en el 
Congreso; asi es que no se nos puede tachar de enemigos su- 
yos a1 hacer un gesto de desaprobaci6n, cuando vemos que sus 
hechos en el sen0 de las Ciimaras no corresponden a las espe- 
ranzas que de 61 teniamos formadas, ni a 10s antecedentes li- 
berales que constituian una de sus m b  bellas cualidades para 
representante. 

No podemos concebir c6mo un hombre de la reputaci6n 
del sefior Vallejo cuida tan poco de su fama, que a1 presentarse 
por primera vez a discutir materias de inter& vital para la 
RepGblica, no hace una abnegaci6n completa de sus sentimien- 
tos, como hombre de partido, para entregarse entero a1 triunfo 
de la causa de 10s principios progresistas, que tantas veces de 
voz en cuello ha proclamado. 

El sefior Vallejo, a1 presentarse en las CBmaras haciendo 
oposici6n a1 sefior Bello, como diputado de la naci6n chilena, 
ha dado un traspik ridiculo, que pone en duda su capacidad, 
y revela que sus principios no son d i d o s  ni adecuados a la 
t5poca en que vivimos. @mo creer que las promesas hechas 
por el sefior Vallejo en el sentido de la reforma son sinceras, 
cuando le vemos obrar en oposici6n abierta con las tendencias 
de aquklla? $Xmo creer que desea la modificaci6n de aque- 
llas leyes que son incompatibles con nuestro modo de ser po- 
litico, cuando para sostener sus opiniones en el Congreso, no 
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alude mis razones que el respeto a una ley que debe ser de- 
rogada y arrojada como muchas otras en el fango del des- 
precio? 

El seiior Vallejo ha dicho y sostenido con calor a1 princi- 
piar su carrera parlamentaria, que siempre debia estarse a la 
letra y no a1 espiritu de la Constitucibn, lo que importaba tan- 
to como deck que nunca debia ser interpretada en favor de 10s 
principios liberales. Ha sostenido que el voto debia ser secreto, 
sin considerar que la publicidad de dste constituye la primera 
garantia del sistema republicano; en fin, ha dicho que la ciu- 
dadania no debe prodigarse, cuando ciudadanos como el seiior 
Bello es lo que mAs necesita la nacibn chilena. Entre tanto, el 
seiior Lastarria, sin haber hablado jam& de reformas, ni de 
nada que se le parezca, ha ido a1 sen0 del Congreso a sostener 
con la energia y arrogancia de un hombre libre, que la Cons- 
tituci6n en el presente cas0 debia ser interpretada en el sentido 
de libertad, que equivale a decir, esta ley debemos derogarla 
porque es antiliberal. Que debe llamarse a1 extranjero a1 ejer- 
cicio de las funciones pbblicas, probando con este deseo que 
est6 porque esas leyes biirbaras escritas en nuestra Constitu- 
ci6n que Io prohiben Sean derogadas. Que el voto debia ser 
priblico. Que la exclusibn del seiior Bello seria un “resabio de 
barbarie” y su admisibn “un homenaje tributado a la civiliza- 
ci6n”. Que la CBmara para ser libre y republicana debia apro- 
bar 10s poderes del seiior BelIo, dando con esto la prueba mis  
evidente, que pertenece, sin haberlo dicho, a1 partido reformis- 
ta; mientras que el sefior Vallejo queda colocado por falta de 
tino y de ideas fijas, en la liltima banca de 10s retrbgrados del 
afio 99. 

jQ& desengaiio para Copiapb! iQu6 lecci6n para Chile! 
iPuebIos, aprended! Los hombres, en politica, no pueden ser 
juzgados por sus palabras; es necesario verles obrar para saber 
a punto fijo lo que son. 

El Capiapino, reproducido en 
El Frogreso, 27 de junio de 1849. 
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Sefiora dofia Isidora Z. de Huneeus. 

Mi sefiora y amiga: 
Muy agradecido le estoy por su amable carta, y por la 

parte que ha querido tomar en el sentimiento que me ha cau- 
sado la muerte de un viejo que yo amaba tanto m b  cuanto 
mh viejo iba yo mismo siendo. iFeliz Ud. que tiene vivos a 
sus padres! Para un soltercin como yo, Bsta es una dicha in- 
apreciable. 

Mi cufiada ha leido la carta de usted y agradece Ias ex- 
presiones tan finas y fraternales que Ud. ha escrito para ella. 
Me encarga decir a Ud. que en 10s cuidados que ha tenido por 
De Vic no ha hecho mfis que pagar una deuda reciproca entre 
las madres; que est& segura que un hijo suyo habria recibido 
de Ud. 10s mismos servicios. 

Me despedirB con mucho sentimiento de mi querido ami- 
go De Vic, que, obedeciendo a su pap& y a don Diego Carva- 
110 se va en el pr6ximo vapor. 

Con 61, mando a la sefiorita Elisa una piedra de la veta 
Moreno y un abrazo con su respectivo beso a cada uno de 
sus hermanos. 

Copiap6, 10 de agosto de 1849. 

Soy, sefiora, su decidido amigo y humilde servidor, 
Josh JOAQU~N VAUEJO 

Boletin de 2d Academia Chilenu de la Historia, 
segundo semestre de 1958, pp. 205-6. 
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Juan Godoy, octubre 27 de 1851. 

Seiior Intendente: A las cuatro de esta tarde IleguB a &a, 
con la tropa que US. se sirvi6 poner a mis cirdenes. 
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Los destrozos hechos por 10s bandidos son inmensos: ha 
sido un luror de saqueo el que ha dominado a esta gente. 

Todo estaba tranquil0 a nuestra llegada; per0 eran muy 
considerables 10s nfimeros de rotos que se veian por todas par- 
tes, y tuve que ordenar que en el termino de cinco minutos se 
disolviesen todos, y que cada cual se retirase a su casa. Asi 
lo hicieron. 

Acto continuo, la tropa se dividi6 en pequefias partidas, y 
se ha procedido a registrar muchas casas de este pueblecito, 
operaci6n que dura a h .  

Se han recogido y se est& recogiendo muchos efectos. 
La orden que di a la tropa fue hiciese fuego sobre todo 

individuo que se resistiera o fugara a1 imponerle 10s jefes de 
partida la orden de arresto. De  aqui han resultado varios 
heridos y uno muerto. 

Son muchos 10s presos que se e s t h  amontonando. Pro- 
bablemente remitirk mafiana 10s que hayan caido hasta en- 
tonces. 

El sefior don Cornelio Moyano habia llegado a Juan Go- 
doy con su partida media hora antes que nosotros. 

Dios guarde a US. 
JOSE JOAQU~N VALLEJO. 

- 17 - 

Testamento 

En Totoralillo en la hijuela Punta del Diablo, Subdelega- 
ci6n del Pabell6n del Departamento de Copiap6, provincia de 
Atacama en la Repliblica de Chile, a veinte y cinco de septiem- 
bre de mil ochocientos cincuenta y ocho, ante mi el Escribano 
Agapito Vallejo, piiblico y del nhmero, y de 10s testigos que 
a1 fin se nombran, don Jose Joaquin Vallejo, a quien doy fe 
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conozco, natural y vecino de la misma ciudad de Copiap6, de 
cuarenta y ocho alios de edad, me present6 este pliego cerra- 
do, diciendo que en 61 se encontraba su testamento y liltima 
voluntad, a cuyo efecto me lo pasaba para que lo autorizara 
como tal. Lo que hago formando esta caritula con el testador, 
habi6ndola antes signado con tres gotas de lacre y con 10s tes- 
tigos don Juan Bautista Julio, don Ren6 Bernard, don Gustavo 
Pichbn, don Jose Maria Marin, don Carlos Rojas y don Juan 
Antonio Padilla, todos de este vecindario de Copiap6; doy fe. 

Josh JOAQU~N VALLEJO. J. R. Bernard. G. Pich6n. 
Jos6 Maria Marin. Carlos Rojas. Juan A. Padilla. 

Ante mi. 
AGAPITO VALLEJO, 

Escno. Pco. 

En el nombre de la Santisima Trinidad, Am&. Yo, Jose 
Joaquin Vallejo, hijo Iegitimo de don Ram6n Vallejo, ya fi- 
nado, y de doiia Peta Borcosque, aGn viva, natural y vecino 
de la ciudad de Copiap6, provincia de Atacama en la Rep& 
blica de Chile, cristiano apostblico, catblico romano, enfermo 
hace ya alglin tiempo, de cuarenta y ocho afios de edad, y 
deseanclo disponer de mis bienes para despu6s de mi falleci- 
miento, ordeno mi testamento cerrado en las cliusulas si- 
guientes : 

Primera. Declaro que fui casado con mi sobrina carnal 
dofia Zoila Vallejo, hija de mi hermano don Jose Rambn Va- 
Ilejo, la cual fallecib en Jauja, en el P e d ,  el dia veinticuatro 
de junio del aiio actual. De  6ste mi t‘inico matrimonio tuvimos 
cuatro hijos: Teresa, que muri6 en Valparaiso poco despu6s 
de nacida, Joaquin Bernardo, Manuel Antonio y Zoila del Car- 
men, que viven gracias a la Divina Providencia. 

Segunda. Declaro por mis bienes la hijuela de Totorali- 
110, Ilamada “Punta del Diablo”, una casa y sitio en la ciudad 
de Copiapb, calle de Atacama, a1 costado de la de don Jos6 
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Rambn de Ossa, una casa y sitio en Vallenar, a una cuadra de 
la Recova, cuarenta y cuatro acciones en la Compaiiia Ferro- 
carril de Copiapb y varias acreencias que constan de sus res- 
pectivos documentos. La mencionada hijuela de  Punta del Dia- 
blo y el inventario de sus existencias se hallan en el dia admi- 
nistradas por mi sobrino don Conrado Vallejo, bajo un con- 
trato que existe entre mis papeles y que terminari el primero 
de abril prbximo. Deseo que si mis Albaceas determinan arren- 
dar la expresada hijuela, prefieran a mi dicho sobrino Conrado, 
presentando buena fianza. De todos modos, en el arriendo no 
debe entrar la casa grande, como el huerto y jardin contiguos 
y el ganadito lanar, sino que todo esto debe quedar ilbre para 
que lo disfruten mis hijos y su guardih. 

Tercera. Declaro que he tenido y tengo cuenta corriente 
con 10s seiiores Ossa y Escobar, y tal vez ellos son mis finicos 
acreedores en el dia; per0 si apareciese algfin otro crddito jus- 
tificado en mi contra, espero que mis Albaceas sabrin pagarlo. 

Suplico a mis Albaceas que en agosto del afio 
prijximo manden por 10s restos de mi finada esposa, para que 
descansen a1 lado de 10s mios en el Pante6n de esta ciudad. 
Mi sobrino don JuliSn Vallejo se ha ofrecido a desempefiar 
esta comisi6n: en tal cas0 han de ser pagados liberalmente sus 
gastos de expedicibn. 

Nombro por mis herederos legitimos a mis tres 
expresados hijos Joaquin Bernardo, Manuel Antonio y ZoiIa 
del Carmen. 

Sexto. Nombro por mis Albaceas a mi hermano don Josd 
Ramijn Vallejo y a mi amigo don Antonio Escobar, nombrin- 
doles a1 mismo tiempo tutores y curadores de  mis citados hi- 
jos, cuya edad es de cinco aiios el primero, de cuatro el se- 
gundo y de dos aiios la tercera. Le suplico a don Antonio 
Escobar, que por la caridad que debe a Dios y a su pr6jimo, 

Cuarta. 

Quinta. 



222 Rail1 Silva Castro 

por ser ruego de un amigo moribundo, acepte esta comisi6n 
que tanto aligerar6 la carga a su compafiero mi querido her- 
mano. 

Leg0 a mi sobrina dofia Natalia Gallo el pro- 
ducto de 10s dividendos de dos acciones del Ferrocarril, y le 
aconsejo que se retire de una vez a casa de su padre, lo cual 
ser6 muy provechoso para toda su familia. El legado de 10s 
dividendos es por toda su vida. 

Octava. Encargo a mis Albaceas que entreguen a mi her- 
mana doiia Antonia Vallejo de Vargas trescientos pesos, y que 
contintien suministrando a mi madre hasta el fin de sus dias, 
la mesada que ahora goza. 

Novena. Leg0 cien pesos a1 Hospital del Huasco y cien 
a1 de esta ciudad de Copiap6. 

DCcima. Mucho recomiendo a 10s tutores de mis hijos la 
educacibn religiosa de Bstos y que procuren colocarles, lo m6s 
pronto que sea posible, en escritorios comerciales de severa 
disciplina. 

Ordenado asi mi testamento en las diez cI6usulas que pre- 
ceden, revoco y anulo cualquiera otra disposici6n testamentaria 
que con fecha anterior a la presente pudiera aparecer como 
mia, a fin de que no valga ni haga fe en juicio y fuera de 61, 
salvo Csta que es mi filtima y deliberada voluntad. 

Es hecho en mi hijuela de Punta del Diablo a veinte y cin- 
co de septiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho afios. 

Skptima. 

Josh JOAQU~N VALLEJO. 

Archive Nacional, Santiago. 
Protocolo notarial de Copiap6. 
Agapito Vallejo. 1858. 
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