
La gloria mayor de Jotabeche es su aporte a la lite- 
ratura nacional. Especialmente por haber centrad0 su 
pionero esfuerzo y representar, en 10s albores de nuestra 
vida republicana, un estilo original con personajes msls 
aut6ctonos. Nuestro escritor se desenvuelve en una kpwa 
y ambiente en que predominan autores de tendencia ro- 
mhtica, que se inspiran y se adscriben en su estilo a 
grandes escritores forheos, especialmente fianceses. 

Jotabeche, en cambio, extrae la tematica para escribir 
sus inmmparables cuadros costumbristas en la realidad 
minera. Sus personajes protagonicos son 10s apires, barre- 
teros, cangalleros, 10s que 61 proyecta a trav6s de la prensa 
al amplio h b i t o  lector nacional, con destellos propios. 

El autorizado critico Alone, con propiedad, ha dicho 
de Vallejo: “Es el precursor direct0 de Alberto Blest 
Gana”. Tambib agregariamos a 10s autores costumbristas 
Vicente P&ez Rosales, Daniel Barros Grez, Daniel Ri- 
quelme, Joaquin Diaz Gar&s y otros no menos importan- 
tes. 

En extract0 & misiva a un amigo le revela su vocacion 
predominante: “La pluma es para mi cuanto hay en el 
mundo; sin pluma el mundo me parece nada; sin ella no d 
qu6 haria, ninguna wupaci6n me quedaria”. 

Jod Victorino Lastarria, pionero de la literatura nacio- 
nal, mntrastando el temperamento soberbio que lo carac- 
terizaba, al h a m  un parangon de sus escritos con 10s de 
nuestro copiapino, time la hidalguia de rmnocer, al 
afirmar: “Son Merentes de las que hiciera cdlebre a 
Jotabeche, autor que presenta el lado ridiculo de las cosas, 
riendo y haciendo reir, utilizando su estilo vivaz, colorido 
y bellamente de&ptivo”. 

En el llamado Movimiento Intelectual de 1842, que 
lideraba Lastania, es Jod Joaquin Vallejo junto a Salva- 

dor Sanfuentes, Antonio Garcia Reyes, Manuel A. Tocor- 
nal, msls otros, las msls relevantes figuras de esta plkyade 
de valores, llenando una +oca importante de nuestro 
devenir histhico, al parecer, como entonces, no se ha 
repetido colectivamente. 

Pedro Le6n Gallo, caudillo radical y literato, escribi6 
una biografia de Vallejo Borcosque, muy poco difundida, 
en la cual analiza su obra literaria, con su perspectiva de 
coterrheo y tal vez amigo; en ella sostiene: “Y no dud0 en 
sentar que la literatura sudamericana lo contarh entre 
aquellos ingenios escogidos que le dan brill0 y titulos a la 
gloria”. 

Es casi desconocida en Jotabeche su vocacion pdtica, 
por modestia de 61 no la revelo, fue exigente en sus 
creaciones liricas y las mantuvo indditas. Posterior a su 
muerte, sus familiares msls inmediatos; para evitar el 
contagio de la enfermedad que lo llev6 a la tumba, quema- 
ron legajos de sus valiosos manuscritos, lamentablemente 
consumidos en cenizas documentos irrecuperables que 
habrian mostrado otros aspectos importantes de su multi- 
fadtica personalidad. 

Importantes autores nacionales, en diferentes +ocas 
del pasado, han publicado antologias de cronicas periodis- 
ticas y ensayos biogrfficos de Jotabeche. No obstante ello, 
nos atreveriamos a afirmar que de nuestro celebrado 
costumbrista no ha sido suficientemente divulgado y leido 
su interesante obra, ni a h  en su terruilo nortino, tan 

En cctubre de 1847, en la Imprenta Chilena de Santia- 
go, se publicb una selection de cronicas aparecidas en El 
Mercurio de Valparaiso, El Semanario y El Copiapino, 
entre 10s &os 1841 al 1847, cosl prologo de su amigo 
Antonio Garcia Reyes, siendo 6ste su primer libro. El 

predilecto. 

segundo aparecib en 
Valparaiso, es una re- 
copilacion similar a la 
anterior, que llevaba 
una introduaion bio- 
grffica escrita por A- 
braham Konig. 

Nuevamente en 
1885,enediciones“Bi- 
blioteca Chilena”, edi- 
tada en Brwkham de 
Leipzig, bajo 10s aus- 
picios de 10s educado- , - .  
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ies Abelardo NMez y Luis Montt, se publicaron cronicas 
periodisticas de Vallejo Borcosque. En 19 17,laBiblioteca 
de Escritores de Chile, con estudio biogrhfico hecho por e? 
historiador Alberto Edwards, se reeditan las publica&- 
nes periodisticas & Jotabeche. Finalmente, en 1969 el 
prolific0 escritor Rafil Silva Castro, miembro & la Acade- 
mia Chilena, en la Editorial And& Bello de la capital, pu- 
blica dos libros biogrfficos y antologicos de Jotabeche. 

El desaparecido historiador y bibliofilo Sergio Fer- 
nhdez Larrain, dej6 sin publicar un libro con cartas & 
Jod Joaquin Vallejo, como antes lo habia hecho con la 
&ion de la correspondiente a nuestros Nobel: Gabriela 
y Neruda, posteriormente tambib de 10s h&oes de 10s 
Batallones Atacama en la guerra del Pacfico: Ricardo 
Santa Cruz y Rafael Segundo Torreblanca Dolarea. 

No obstante la relativamente corta existencia de Jota- 
beche, su vida y sus cronicas es tema casi inagotable y 
siempre vigente. Especialmente cuando tanto se repite de 
exaltar nuestras queridas raices culturales chilenas y nor- 
tinas. 


