
da del insigne ewritor.- 
La comunidad copiapina, recpresentada en 

SUS ihstituciones mLs relelvaates, han llegado 
dia a este camposaato, ianlte Ita itumba 2 e  

uno de 10s escritores m&s represenhativos die 
10s albares de nuestra historia literaria patria, 
con el afRn de tributarle el homenaje de la 
mayor significaeidn y trascendencia a un, hi- 
j 0  de esta tierra, glolria de la intelectuialidad 
del Ayer, del Ahora y de Siemipre cam0 lo ha 
sida Jose Joaguin Vallejo Borskoski. 

copiapinos - y 10s atin no copiapi- 
nos- que pretendernos emlpaparnos de  lla, his- 
toria ,‘i mas bien de la intrahistoria, (aden- 
t rhdonos  en el almla, en el sentir, en el pen- 
samlento del Hombre de estia tierr? del Norte 
Chico, plena de generosidaid, de pujanza, de 
esfuerzo v de trabajo, venitmos a testimoniar la 
veneracion a un homlbre de letrm, CUltiVadOr 
del ibte!ecto que lo dio todo en vida por pro- 
yeclar el contorno ‘en que se desenvolvi6 gran 
parte de su existencia, g un nivel trmcendetlt.c 
y nacfoaaS, de nwdo sicmprc pcnn? 
cunstjiinte. 

fiitentarontos en cstos: imt,arit,es miicIiiio- 
rar la vidn de im iescritor multifac&ico, con 
una obrrt graridlosa y cuya valoracidn nidxima 
estriba en esa identificacidn con el ser cpra- 
vinciano y regionial, para coevertirse en con- 
riuistador de una Repiiblica cultural, que hi- 
m b a  s?is primeros pasos en el devenia: histb- 
rirct social e intclectual. 

T u  existencia, Jo96 Joxjuin Vall 
skuski, fue un ejenlyilo dpsda que I 
esta vida terrena cii aquel lejarlo 19 dt’ ngostn 
de 1811. Sabemos de tus afios de infante en 
contacto con esta realidad terrigena que te ro- 
dcaba; con estos versos metglicos, tornasolados 
L\ hierziticos‘ con rstc valle feraz, surcado por 

>i!. cofl esta tu amada isla de l  de- 
o denorninastc ‘1 tu  aiiiante pueblo 

dc! C C J J ~ I ~ ~ C .  Nos ilm@nainos tu niaez, reco- 
riiendo csta vital frnnia de tierra, desldp 10s 
ccxtrafuertes cordilleranos hasta Calderillla y 
EWrto Viejo en el Xadr Pacifico, diesbrozando 

IfiaPeS y pimientos. trepando a 10s cerrbs 
l e  silenciosos ac0n:psiian deade siglm a 10s 
3it.nntcs de eRta regi6n; que eligieron para 

vivir, pal’s esistir cmio una familia unida an- 
t c  las situaciones ~ I ~ I & S  e ingratas;i de vida y 
ii rnuerk, seg6n el sino deparado por ’la Di- 
vma Proridcncia 

Tus ilustres biografos nos han informado 
mismo, riule emprendidte mcuy joven tu  map- 

cl:s por el territorio nacional, tras el conoti- 
amanto, la culkura y el Isahor. Priimero a la ve- 
c h t  Sercn<t, alla por el aiio 1819; que pro- 
st guiste l i icy~ a Santiago, para entrar en vin- 
cnlaci6n ccn un grupo select0 de jovenes in- 
kelpctualcs que bebia las mbias !ecciones im- 
pirtidas por 10s maestros don Jose Joaquin de 
Mora y Don Andrks Bello. 

Viiaj lsfe, te internaste en el lluviwo y exu- 
‘ b ~ r a n t e  Sur, cumdo te trasladast, a las tie- 

rrds del Maule, don& continuaste en la aidqui- 
sici6n de unl  expelrihencia, caralcterizadia por le1 
bicn s pw el mal; por las rosas y las espinas, 
que  ccn:rihuyercn a, lteriplar tu Itemperamen- 

t o  para acomieter mas adelante magna8 empre 
S I S ,  que te iban a brindar gloria y renombre 
e11 x t ixdades  djsimiles. 

mto:nasIte, okra vez, a la capital de la 
~ w i l b l l C d  cn pllcno eipogeo cultural. Corria el 
a5,o del iE40. Z’,i:’ticiixi:te, acitivammte, en e1 
r1:ic’hacer intelectual. Tu  plnma se empem a 
ronocer en rl hullente periodismo de la @paca. 
ti. irgcn tL-s o3ras primeras, confiquradas des- 
de el inicio por el apogeo a lo local, a lo rla- 
cicnnl a lo vermwlar, a la esencia de l i t  c!li- 
Icmdae; en’ un per:oCo ea  que muchos e+ 
critores de P.:,mitr.ica y de IChilP miraban 3 la 
excelsa y sofisticada EixGpa. Emeirgiste, n? 1s- 
irando el paisaie, la belleza natiiral de fl: 
V:~IS las costumtrc~3 imperantes en tu  p~&)lo ,  
i‘l, tu 11 1ci6n. 

Los 

Norte, a1 inaugurarse ta Rumba restatma 
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Per fin, r ~ n i o  IIijc Prttdigo, despu6s de 22 

aAos de ausencia, ~egresaste a tu  a m n t e  tie- 
rra copiapjna a ~cril],renlder ltareas de pro C@ 
mo un hijo agradecido Idel die, de lw cerros 
que te  vieron nacer. Aqui Sntensificmte tu in- 
yuietud‘ literaria, t u  Vena periodistica. Incur- 
isionaste en la miner:a, donde lentr&8te en F@- 
lacion conl tu hermano cmilapino en las faenas 
de arrancar las preciadas riauezas del e s t  Na- 
turaleza brevia. 

En el aEo 1845, fund&ste “EL ICOPIAPINO” 
el primer peric‘ldico del Nonte de Chile. La pri- 
mena YOZ valienbe, incisival y p&mlte. Viviate 
idel apogeo del Norte, en luna ‘etapa hhtbfica 
esplendente; en la presencia de todos 1w rlnu 
conies de esta provinch: Copiap6, Vallenar, 
Freirina, ChaKsrcillo y Galdierilla, Te iSuumLSh3 
en  el mundo del ser copiapino. Luch~at%el ha- 
nestamente, y con bfios por tus Sdealw, con 
m a  inquiekud eferveacents, loteanda I todm 
laclos. Te proyectaste, desde aci t  a1 centro de 
iC3iilc+l par$ mantener ~ I ~ ~ P E P E ~  tu vigencilli en 
Santiago y Valparaiso, a travEs >de tus Innfilme- 
POS articulns puBIicadas eta 10s priracipales 
riodicos del pais. 

Formasbe, aquf, tu familia. Capiap6 t e  ab- 
Iwrbi6 por todos las poros. Como la ha db 
cho el eminente historiador Benjamia Ma;e$@- 
nna ‘‘ft!f~t~ un cseritm chlbsn 
cridlo, mallciow, ~ ~ b ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ,  cspi@pin@ y 
mfnero‘c. 

Chile, t e  l l ~ m o  despub, hacia el. afio 1852, 
y:m gun 10 rrpwsentaras mi la diplam%%. 
Vinj:rstr Bdivia, y a pesar d e  tu  breve per- 
m,inencia, rnostraste tu cardcter de chileno Y 
colpiapino. A1 volver, nuevamente a COPiaPii, 
tu recia vitalidad permilti6 apayar iniciativas 
de propreso, corn0 lo fue la puesta en marcha 
y ronstruccion del Ferrocarril de Caldera a 
Copiap6, el primer0 en funcionar, n o  siilo en 
Chile sin0 que ien Sudamerica. Ye, ldespu6s de 

llevar una existencia, rica en experiEncia, y 
con un futuro siempre espectante y promisor 

se empezo a trcnchar la vida con un mal W e  
se  apodero de tu orrganismo. Fuiste e n  bUSCa 
de  medicina para recuperar tu  sdud ,tram&- 
easte la  frontera con tu  dililgen~e lesipcma. Pe- 
ro . .  . la vidn Ya fenleela, para ti. Te enfren- 
‘taste a la Muierte, siempr, con Ihidalguia, Con 
fiereza y serenidad. Partlsts, haciia la eterni- 
dad desde tu Copiaipb, en la Hecienda de TO- 
toralillo el 27 de septilembre de 1858, dejando 
un recuerdo, vigente y actual, para las nuevas 
generaciones que te sucederisan. 

Que nos ha dejado? MMuc1ha.s cosas. Tu es- 
piriku est&; y estari presente por siemgre. For- 
jaste, en’ la literatura una kradicih que rios 
alcanzara a travCs del tiempo y el lespacio; tu 
lprosa fresca, agiI y spunzante; el alpego a 10 
nacional, te constituiste con tus articulos de 
costumbres en un p17ecursos del criollismo. 

El periodismo te recuerda, iguahnente, en- 
t re  sus iniciadores. Pero m8s que todas tus di- 
versas actividades, testa presenite tu sentir, tu  
aahelo pujante de progi’eso, del Hacer y del 
Ser . 

Cotpiapd, a 163 aAos del dia en que naciste, 
pretlende afirmarsa en itu obra. Empiem a re- 
n x e r  despuPs de un largo period0 de aletar- 
gamiento. El copiapino, vuelve a ser el de 
aver, el de ahora y el dfe siempre. Tu recuerdo 
nos acozpafiarh. Nos afirmarenios, en gran 
medida en 61, para emeryer como una zona 
emiprendedora, mostramlo con btoda su (polten- 
cialidad, sus distintos yalares. 

Jos6 Joaquin Vallejo 4otabeohe-  conti- 
nfia en tu sue50 eterno traaquilo y venerado. 
Tus hijos. herederos de tu empuje, 1-einician 
un encuenitro con el pasado y van [en pos de 
un futuro, optimista y deparador, en un ins- 
tante, en que todas loq estpiritus te redescu- 
bren como 17n valor nwional regional, ipara 
x i  av,rnzar pa? una senda de prompso, cuyo 
leiiia sera ddelaiate, sicmpre addante. 


