
Una de las facetas m6s 
curiosa, @ctimente desco- 
nocidayquenosecor@nam 
las biografias ni enlas o h  del 
cab re  d t o r  costumbrista 
wpiapino Joaquin Vallep Bor- 
koski (Jotabeche), creador y 
pmxmr de la literatura genui- 
nmente national, fumn sus 
cntas conteniendo “conseps 
para sus hijos”, de cadctex hti- 
mo y familiar, escritas con sin- 
cero emSo patemal y can el 
dolor de la ausascia, durante su 
permanencia en el extranjero. 
En ellas se refleja aI hombre 
irntezior; el padre, el espso y el 
cxistisno, muy diferente a 10s 
escritos humorfsticos y satiri- 
cos, cualidades que le dieron 
renornbre en las leeas universa- 
les . 

Jotabeche se cas6 en 1850 
con su sobrina Zoila Vallejo, 
hijadesu hennanoRamhyde 
ella two cuatro hijos; Teresa, 
Manuel, Zoila y baquin, la 
primera desaparecida prematu- 
ramente. 

De entre sus ca~tas m6di- 
m, y e  casuahente hemos 

‘ encontrado en viejos papeles 
bibliogkficos, hemos seleccio- 
nado una de hondo contenido, 

escrita durante su pummencia 
en Mendoza, a donde en rms 
clltimos aibs de vida en busca 
de alivio para su me1 d a m e -  
dad.queen1858lollevariaala 
tumhdicessi: 

“Vivid amando al sdiar 
Dios. I n v d  rm sanm n o m h  
todos 10s dfas, pidihlole que 
os &e en vuestro camino. 
Rezad el Padre Nuesho todas 
las mailenas, meditando bim 
cada UM de sus pticiones”. 

“No abone& a d e .  
Dios lo prohibe, y adem& el 
odio es una dmedad que 
incomoda m& que cualquier 
o m  Por nuestra propia conve- 
nimia no &bema guardar 
rencor a nadie”. 

“Cuando se abarrece. el 
coraz6n grUae de dolor; cuando 
se perdona, el cofazdn llm de 
ternura. En el momento en que 
perdon& avuestros enemigos, 
besa westras frentes m hgel 
del Sefiw. Ese b e l ,  que es uno 
de 10s mC lindos que hay es el 
cielo, est6 muy triste a vuestro 
lado, mientras tll piemas en 
vengm.  Si te vengas, vuela al 
cielo yresuenaunacarcajadaen 
cor0 de lcs demonios. burlh- 
dose de tu miseria. 

No te vengues jam&. 
“Deb& a m m s  siempre y 

ser verdaderos hermanos. Si 

cia, se extravfa, ohridando sus 
debe!res, no deben abwdohlalle 
los otros. smo que han de hacer 
todo empdio p a r a d t a r  BUS 
flaqutmsyplraatmxleelbwm 

“BaiUos con frecuencik 
Tend simpre mucho ‘aseo en 
vue- personas y habitacio- 
nes. Un cumto bien meglad0 es 
la mejar idea que podemos 
ofrecez de h e n  cnscter. con- 
m a d  flores en vueshas &- 
rationes, sltcQldolas fuaa para 
d o h .  El crierto de m niao 
&be ten- s i p  flares. 

“No os burl& nmca de 10s 
p b s  ni de 10s ancianos, por- 
que los hgeles y elmismo Dios 
suelen dis&azarse con los an- 
draps & la dseria o con laa 
canas de la mectud para an* 
entreloshombs.Noseaqueal 
burlams del pobre o del viejo, 
seam hgel o el mismo Dios el 
objeto de vuestras burlas. Res- 
petad mucho a la mujer, cual- 
@era que sea rm edarl y su 
clase. La persona y la honra de 
la mu& son sagradas para toQ 
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catnip. 

Josk Joaquh Ydlejo, el 
rCnoAlbrad0 Votabeche”, 
foSoJ0 eserilor cos&mMs- 
ta yprceursorde la l&mtu- 
m genuinamente nacbnal, 
q u i a  diQ extmonfhwio 
lusm a las kbvu ~ ~ p h p i -  
M S  chilenas. 
hombn de bm Si alguna mu- 

vaydis ymaS a astigarla o a 
amtatark. Seguid adelante en 
silenrCi0, sin hacerk am. UM 

mala mujer e UM loca”. 

drcwto a la lectura de etos 

eselcontrasteentrclapfundi- 

jero hrcemal y os injlai., 110 

bueMmujex es M &gel y 111111 

Pero lo que aaade mayor 

nplntfs fntimos de &U 


