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JOTABECHE, ISIDORO ERRAZURIZ,

JUSTO I DOMINGO ARTEAGA

En aquella ardiente polémica de Bl Semanario,

acompanaba a Sanfuentes un j6ven escritor que ibaa

adquirir mas adelante una popularidad ruidosa i du-

radera. Ese jáven escritor era don José Joaquin Va-

Uejo, tratado por la naturaleza conla misma pr6diga

jenerosidadque sucompaíiero de armas.en las letras.

Vallejo naciá en una oscura i pobre familia de

provincia, i, con oTgultosa modestia, nos ha dejado
él mismo una tiernai viva pintura de la humiĩdad de

su hogar.

[1] Estas pájinas—que debemos a la galautería i buena voluntad de su autoi

--formau parte de un libro que, eon el titulo de Dosqnc/o Jcl .íc::,vroiiú í.'í'l' li\--

ce inédito. Inútil parece, por lo deoias, decir que en estas breves pero brillan-

la iniluencia que sus eseritos tuvierou en ese desarrollo.—(iV. de la D.)
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«Mi padre fué platero,—escribia a un amigo, a pro-

pôsito de torpes alusionesque le habian sido lan-

zadas en la prensa.
—En el mismo sitio en que él tuvo

su taller tengo hoi mi lindo gabinetito, donde te escri-

bo esta carta i he escrito m\sjûtabcches.»

El terremoto que asolo a Copiapô el 10 de mayo

de 1819, hizo emigrar a la Serena la i.imilia de Valle-

jo. Alli recibĩ6 su primera educacion, i de alli vino a

Santiago, honrosamente elejido por la municipalidad

de la Serena, para ocupar en el liceo de Mora la beca

que correspondia al mas brillante de los alumnos que

hubiera hecho en ese depaiiamento sus estudios.

«Hemos oĩdo, dice el seTior Amunátegui, a algunos
de sus condiscípulos que Vallejo fué mui distinguido
L apreciado por Mora, quien lo pu;o en relaciones con

el jeneral don José Mauuel Borgoíío, el cual le pro-

tejiô en cuanto pudo.a

La vuelta de los conservadores al poder trajo, como

ya hemos dicho, la inevitable clausura del liceo i la

ruina de su jeneroso protector.

Vallejo se empefíô, sin embargo, en continuar sus

estudíos en el Instituto Nacional; pero la estrechezde

sus recursos Io obligô a abandonar sus ambiciosas i

halagiieãas esperanzas, i a entrar como dependiente
en una ticnda,

De esa humilde situacion, lo levantô Ia proteccion
de sus amigos, quienes le consiguieron del jeneral

Prieto ?1 nombramiento de secretario de la intenden-

cia del Maule. Fué a ocupar ese puesto en 1835, i en

él lo encontiamos todavia tranquilamente instalado,

en estrechas i cordiales relaciones con su jefe, a fines

de 1839.

Pero, a principios del aíio siguiente, aquelĩa cor-

dialidad desaparece, i se levanta entre ellos una que-

retla inexorable.
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Vallejo perseguia al Intendente con la mordacidad

de sus sátiras picantes, con las aceradas i traviesas

burlas de su injenio, i el Intendente se servia para

vengar esos agravios, de los recursos pesados i

violentos que ponia en sus manos el poder. En esa

lucha, Vallejo fué a dar a una prision, i de esa cárcel

sali6 el escritor i, casi decimos, un político.
Los artículos agresivos i chispeantes que public6

Vallejo en contra del Intendente del Maule, en ElMer-

curio de Valparaiso i en El Bu^on de Santiago, son

las primeras producciones de su pluma que han llega-

do hasta nosotros, i, en ellas, el escritor humorista

se descubre con todas sus risueíĩas i peligrosas facul-

tades.

Larra i Zorrilla habian despertado un vivisimo en-

tusiasmo, i su asidua lectui_a ha dejado huellas mui

clararhente perceptibles en los escritores de aquel

tiempo. Larra fué eĩ deslumbrante modelo dé Va-

ilejo: en él bebÍ6 el amor a la correccion de las

formas espanolas i cíerto afectado desden por esas

formas; un escrupuloso refinamiento en Ia observan-

cia del diccionario i la gramática, at mismo tiempo

que una perenne protesta en contra de sus despôticas

i caprichosas prescripciones. Eu él bebio esa inspîra-
cion salada i amarga, esa dolorosa ironía, envuelta

siempre en un.i risueíĩa tristeza; i en él aprendi6 el

manejo de la anécdota punzante i mordaz, de que ha-

bia sacado tan brillante partido en sus polémicas el

satírico espaũol.

En los prime:os escritos de Vallejo, a que hemos

aludido, i en los que publicô poco despues en La

Guerra a la Tiranla, no se mostraba mas que el as-

pecto hiriente i aeerado de su pluma, que en sus ar-

tícuĩos de costumbres descubriria despues el lado

patético de los escritores humoristas,
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Vaílejo se servia ent6nces de su pluma como de

una arma en Ias luchas de partido, i era para él entôn-

ces la política algo esencialmente personal i que ji-

raba, toda entera, en torno de la personalidad del

[ntendente con quien se encontraba en guerra sin

cuartel.

Vallejo encabezaba la ardiente oposicion que se

habia levantado en el Maule i, sin embargo, no tuvo

diíîcultad para presentarse al jeneral don Manuel

Búlnes, candidato ent6nces a la Presidencia de la

República, i ofrecerle unapoyo decidido si conseguia
la separacion del ĩntendente, i como esa separacion

fuera negada por los hombtes de Gobierno, Vallejo
se alist6 entre sus mas imptacables i virulentos ad-

versarios,

La política del apasionado i j6ven escritor de La

Guerra a la Tiranía está, pues, sujeta a un criterio

esencialtnente personal, que encuentra una esplica-

cion, sino una escusa, en la crueldadde una persecu-

cion encarnizada.

El fracaso electoral del partido en que Vallejo habia

militado, lo determinô a volverse aCopiap6 en busca

de un refujio. Principi6 allí a ganar la vidacomo mi-

nero i tinterillo. La fortuna volviá de nuevo a son-

reírle i eu medio de su prosperidad creciente principi6
a publicar en El Mercurio sus primeros «Jotabeches»

que le conquistaron la rápĩda i tenaz popularidad de

la alegría. La prosperidad lo hizo benévolo; la perse-

cucion lo habia hecho acerbo. Una risa inocente i

juguetona vino a reemplizar en los dias de tranquilo
bienestara aquella cáustLa sonrisa que mordia en los

tiempos de la persecucion i la venganza.

Gozaba ya de una estensa reputacion como escritor

festivo, cuando hizo Sarmiento su provocadora i rui-

dosa aparicion en nuestra vida literaria, i ya hemos
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dicho que Vallejo fué ent6nces su mas poderoso i te-

naz contradictor.

Hasta 1845 continuô Vallejo colaborando en El

Mercurio, En esa fecha, principi6 a publicar un pe-

riôdico semanal, titulado El Copiapino, destinado a

promover los intereses mineros de la provincia de

Atacama i hacer una guerra inexorable atos abusos

de losajentes subaíternos del poder.
El periúdico de Vallejo tuvo una tormentosa apa-

ricion, i desde el primer momento suscitô a su redac-

tor ásperas dificuĩtadespersonales, que lo obligaron a

alejarse de Ia lucha i a guardar un largo silencio lite-

rario, que solo mucho despues vino a interrumpir
volviendo a recojer la pluma risuefia del crítico social.

Entretanto, la constante prosperidad de su fortuna

colocaba a Vallejo en situacion de poder aspirar al

dispendioso honor de representar en el Congreso a

los departamentos de Valĩenar i de Freirina.

Apoyado por sus amigos, obtuvo un triunfo esplén-

dido, saliendo eĩejido como Diputado de oposicion
en una refiida lucha electoral.

En el criterio político de Vallejo se habia operado

entietanto una natural i favorable evolucion; eran

doctrinas i propôsitos de partido los que servĩan de

base a su criĩ.^rio, que ahora tenia como horizonte una

jenerosa i noble aspiracion.
Su carrera parlamentaria no correspondiá a las es-

peranzas que eĩ brillante escritor habia hecho concebir.

En-la lejislatura Je 1849 i 50, hizo tardías i a veces

una desgraciada aparicion en el debate, lo que esplica

que en 185 1 se alejara completamente del Congreso,
i que, a pesar de haber recibido en 1852 la represen-

tacion de losdepartamentos de Constitucion i de Cau-

quénes, no volviera a ocupar su sillon parlamentario,

Las vivas simpatías personales que despertaba Va-
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llejo, vinieron otra vez a saivarlo de una difícil situa-

cion abriendo un nuevo horizonte a la actividad de

su talento,

En 1S52 fué nombrado Encargado de Negocios áe

Chile en Bolivia.

EI jeneral Belzu, habia colocado en un difícil pié
las relaciones amistosas de estos dos paises, i dado

un ágrio sesgo a la cuestion de limites, cuyas aspere-

zas para él se complicaban con pretendidas ofensas

que el Gobierno de Chile habia hecho a su Gobierno.

En aquella situacion, no consiguiô Vallejo ni si-

qniera ser oficiaimente recibido, i despues de un duro

cambio de notas con eĩ Ministro de Relaciones Este-

riores, tuvo que pedir su pasaporte,

Vuelto a Chile, se fué a residir en Copiapô, aban-

donando para siempre la polltica i las letras.

En medio de las sonrisas de la fortuna i de todas

las facilidades de la vida, una sombria displicencia
invadia su espiritu; no era tanto esatristeza el fruto

amargo de los desenganos que habia recojido, cuanto

una manifestacion de la penosa enfermedad que lenta-

mente devoraba su organismo i concluyá con su

alegre i toruie.itosa vida en setiembre de 1858.

* *

En 1857 aparecia en la prensa una de Ias persona-

lidades mas vigorosas i briliantes de nuestro mundo

literario.

Volvia a Chilé, despues de larga residencia en Es-

tados Unidos i Alemania, el seiĩor don Isidoro Errá-

zuriz, en momentos en que se debatia con viveza esa

ruidosa cuestion entre el gobierno i el arzobispado

de Santtago, a que di6 orijen la espulsion de un sa-

cristan.
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Con ese motivo el senor Errázuriz di6 a luz en El

Ferrocarril una serie de articulostitulados «Oscuran-

tismo i libre exámen», que llamaron mui vivamente

la atencion.

El j6ven escritor, en ellos desplegaba algunas de

las cualidades a que el estudio i los aiĩos, la medita-

cion i la lucha, darian despues un desarrollo tan vi-

goroso i tan espléndido.

Bajo formas brillantes envolvia el seíĩor Errázuriz

en esos articulos un espiritu profundo, penetrante i

flexible, que iba sin esfuerzo al. fondo de las cosas i

abrazaba lejanas perspectivas,

Casi aĩ mismo tienipo que terminaba esa polémica,
volvia el seíior Errázuriz a Europa, de donde regresô
al ano siguiente.
A su llegad.i, una intensa ajitacion política domina-

ba los partidos. Errázuriz se viô envuelto i arrastrado

por laatm6sfera de aquellaabrasadora situacion, pero,

dejando ver un rasgo caracterlstico de su fisonomia

intelectual, aun en medio del vértigo de aquella hora

apasionada, levant6 la lucha del terreno en que se

habia trabado, para elevarla a una rejion trascen-

dental.

Fueron sus escritos los que dieron el tono a la

Asamblea Constituvente, periádico que redactaba en

compaĩiía del senor Vicutîa Mackenna, i que sobre los

oscuros intereses de partido i sobre sus ambiciones

mas oscuras todavía, hizo ĩlotar la reforma constitu-

cional como bandera de combate i como objetivo de

la lucha.

Al rededor de la Asamblea Constituyente, se orga-

niz6 una pequefja agrupacion política, que no perse-

guia como propôsito derribar a los hombres de gobier-
no para entrar a sustituirlos, sino hacer que sus ideas

subieran al poder.
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Pero los acontecimientos, mas fuertes que Ia volun-

tad de esos j6venes pollticos, arrastraron esos abs-

tractos doctrinarios al terreno mas violento de la

accion.

Envuelto en el oleaje revolucionario, tuvo Errázu-

riz que ir a buscar un refujio al estranjero.
La catástrofe de 1858 lo llev6 a Mendoza, sobre

cuyo gobierno no tard6 en adquirir un ascenditm-

te, que contribuyá en mucho a hacer ménos áspera

la vida de los proscritos de aquella época.
En Mendoza, Errázurizfué periodista, profesor, abo-

gado i hasta juez. Como decia injeniosamente D6-

mingo Arteaga, la injusticia de su propia suerte lo

Uev6 hasta administrar justicia a nuestros vecinos de

Cuyo.

P,or una coi ncidencia afortunada, Errázuriz abandond

a Mendoza horas ántes del terromoto que la asoI6 por

completo.

Volvia ent6nces a su patria, cuyas puertas le abria

la politica conciliadora con que iniciô su gobierno el

sefior Pérez.

Poco despues de su llegada se fundaba la Vo$ de

Chile, con el prop6sito de combatir la fusion liberal-

conservadora, queamenazaba entronizarse enel poder.

En ese diario Errázuriz despleg6 una juvenil i asom-

brosa actividad, recorriendo con la pluma todas sus

columnas, desde el editorial hasta los folletines lite-

rarios. Allí ha publicado artlculos de propaganda i de

polémica, elevadas disertaciones de doctrina i ardien

tes sátiras pollticas. Alll ha escrito en prosa i verso.

La acentuada personalidad literaria del jôven escri-

tor, aparece en esos articulos singularmente velada por
la fascĩnadora influencia quc desarrollaba cn torno

suyo el seiĩor Matta, i que llegaba hasta la admiracion

de sus formas literarias.
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Pero ya en 1862, cuando se hizo cargo de la redac-

cion del Mercurio, la pluma de Errázuriz principia a

despertar de aquella inverosimil embriaguez, i cuando

en 1863 funda La Patrĩa, desaparecen hasta las mas

lijeras huellas de la perturbadora influencia que ha

pasado.
Errázuriz despliega entônces sus brillantes faculta-

des de escrĩtor: su claridad de miras, su criterio

penetrante i sagaz, su poderoso buen sentido, su

tremendopoder de invectiva i de sarcasmo. I sobre

ese fondo rueda su pluma, fácil, risuefia, galana; su

pluma de artista, pintoresca, inagotable de colores i

emocion.

Ya en las formas môrbidas i opulentas de su estilo,
se deja entrever el orador, que desde 1870 principia a

dominar en Ia tribuna parlamentaria del pais.

Reunia Errázuriz todas las cualidades que exije la

oratoria: una figura singularmente espresiva, una voz

de suaves i poderosas vibraciones, movimientos ma-

jestuosos i elegantes, una palabra fácil, una imajina-
cion viva, una vasta erudicion, una fecunda esperien-
cia de los negocios i de Ia vida de partido, i luego esa

mezcla de poesía i de sarcasmo, de pasion ardiente i

de frialdad suprema, que dan un poder soberano a la

palabra.
El secreto de esa elocuencia jenial, que ha dejado

una impresion tan viva i tan profunda, se ocultaba

detras de la majestad i la grandeza de sus formas ora-

torias; de los nobles ideales en que iba a buscar su

inspiraciin; del arte supremo con que levantaba al

adversario i engrandecia su causa, para tener mas es-

pacio en quecernirsusalas icaer,como,eI águila desde

mayor alturai con mas fuerza,sobre su presa fascinada.

Pero mas que eu todo eso, pero sobre todo, éstaba el

secreto de esa etocuencja en el indefmjble encanto
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que daba a su palabra la vibrante emocion de sus pa-

siones; en el prestijio en que lo envolvian sus derro-

tas i sus victorias pasadas; en la elegancia, que no

abandonaba, ni siquiera en las situaciones mas supre-

mas i angustiosas, a ese soberbio gladiador de la

tribuna.

Ese poder del monarca de la antigua leyenda que

trasformaba en oro todo lo que tocaba con su mano,

es el privilejio de losgrandesoradores quetrasforman

i hermosean todo lo que toca su palabra, que todo lo

dignifican i engrandecen, por lo ménos, durante esa

hora de fascinacion que pasa, pero que miéntras pasa,

domina. Errázuriz tenia sin disputa esa hermosa fa-

cultad de los grandes oradores.

Desde 1870, ha figurado eutrs los miembros del

Congreso i ejercido una influencia mui considerable

-sn nuestra evolucion politica, por sus grandes dotes

de organizador i de caudillo.

Errázuriz era de un carácter demasiado apasionado

i violento para que pudiera resignarse al papel de un

inerte observador politico. La pasion lo arrastraba a

la accion. ĩ así lo vemos mezclarse personalmente en

todos los grandes acontecimientos que se desarrolla-

ron en su tiempo, descollando en todos ellos por la

audacia i la viril enerjia de sus consejos i sus actos,

moviéndose con la misma desenvoltura bravía en

presencia de un adversario en la tribuna i delante del

enemigo en un campo de batalla,

En 1877, en un bosquejo hist6rico, desgraciadamente

inconcluso, mostr6 Errázuriz sus brillantes cualidades

como historiador.

En esas pájinas, escritás a la luz de una meditacion

tranquila, despliega su piuma la misma viveza, movi-

miento i colorido que en los artlculos escrifos al calot

de la pasion polttica. Ese raismo raro i admirable tacto,
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que le habia permitido trasformar su oratoria de tri-

buno en oratoria parlamentaria, le permitia trasfor-

mar ahora en pluma de historiador su pluma de

diarista,

Sobre el oscuro ĩ complicado periodo que al-

canz6 a estudiar en su bosquejo, ha proyectado una

luminosa claridad. Al recorrer sus pájinas, el lector

siente que lleva en la mano el hilo de la lôjica profun-
da i suprema que domina Ios acontecimientos, los

partidos i los hombres que se mueven en el escena-

rio de la historia.

Despues ha dado a luz un fragmento interesante i

aislado, de la historia de nuestra reciente guerra con

Bolivia i el Perú: es lapintura delaheroica i lúgubre

jornada deTarapacá.

El único punto negro de esa campafia militar, es

el que Errázuriz ha conmemorado en su dramático

episodio. I todavla, por un irâriico contraste de la

vida, la personalidad mas completade nuestro mundo

literario, parece destinada a* no legarnos mas que

obras incompletas, si saliendo de la atm6sfera apa-

sionada de la lucha, no deja que su hermoso talento

tienda sus aĩas en las serenas rejiones del arte.

En 1857 principiaron a aparecer en El Paîs i en La

.Actualidad, una serie de artículos poltticos, en que

una pluma vacilante i opaca buscaba laboriosamente

su camino. No habia color, no habia relieve en esas

frases que a veces se ajitaban, como si las palabras es-

perĩmentasen una angustiosa i desesperada convulsion.
Eran los primeros ensayos de un escritor de veinti-

tres anos en esa época, que iba.a ser despues uno de

uuestros mas fáciles í brillaQtes periodistas, bajo cuya
5-í
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fácil pluma las palabras iban a tomar los animados

colores de la vida, i hasta las ideas mastriviales, cierto

aire de novedad, de audacia i de elegancia.
Cuando en 1859 se hacia cargo de la redaccion del

Ferrocarril, ya habia terminado el rápido desarrollo

de su estilo, i ya Justo Arteaga Alemparte habia en-

contrado su camino, siguiendo a Girardin.

Con un poder de asimilacion estraordinaiio, no

solo se habia apoderado de los procedimientos de

polémica, de las esterioridades i los caprichosos accî-

dentes de lafrase del periodista frances, sino tambien

de las mas íntimas cualidades de su pluma, de su

ûnura picante, de su deliciosa estravagancia, de su

rapidez pintoresca i temeraria.

Como Girardin, buscaba cn la libertad la solucion

de todos Ios problemas sociales i politicos, i como

Girardin, con la mas elegante desenvoltura practicaba

sin reserva i sin escrúpulos una desenfrenada libertad

en el arte.

El éxito de ese briílante i audaz Iibertinaje de la

pluma hizo fácil escuela en nuestra prensa, íniciada

por Justo Arteaga al mismo tiempo en un sistematico

atropello de todas las convenciones literarias ĩ en un

respeto casi cortesano por todas las convenciones del

c6digo social. Arteaga corto el tipo del diarista en el

modelo de un hombre de gran mundo i supo encarnar

con fortuna ese tipo lijero, caballeresco ĩ risueno,

que arroja sobre la vida el manto de una desdenosa

elegancia. La polémica perdi6 en esa escuela sus

agrias asperezas, su personalismo odioso i sus descn-

frenadas violencias de lenguaje, tomando el tono de

una charla espiritual en que hombres de mundo~dis-

cuten sin pasion. La prensa gauô en cultura social lo

que habia perdido en correccion.

Esos nuevos procedimientos de polémica exijian
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una trasformacion fundamentaĩ del periodista. Hasta

esa época el escritor político se habia dirijido sohre

todo a la pasion i al interes de los partidos; desde esa

época se dirije sobre todo a la razon. La pasion ama

la elocuencia que la ajita i que la exita"; la razon ama

la claridad tranquila del espíritu que la alumbra i que

Ia guia, el encadenamiento de las ideas, la trasparen-
cia de las frases, el 6rden en los argumentos, i, como
el personaje de Shakespeare, busca el método hasta

en medio del delirio.

Justo Arteaga renunciô a ia pasion i a los golpes
de elocuencia, dej6 a un lado los efectos teatrales de

la frase i hablando solo a Ia razon en sus escritos, se

esforz6 en ser frio, tranquilo.trasparente; en ser espi-
ritual i lijero.
Ese jentil-hombre de letras operô una trasíiguracion

en nuestra prensa que habria sido mas afortunada i

duradera si se hubiera reducido a'un simple cambio

en las formas literarias i en la intimidad de los proce-

dimientos de polémica. Por desgracia populariz6 Justo

Arteagá al mismo tiempo su peligrosa pasion por las

soluciones absolutas i su amor a las f6rmulas poltti-

cas, provocando con esa perturbacion de su criterio,
una reaccion inevitable que envolvi6 en eĩ mismo

desprestijio at pensador i al literato, sus ideas i sus

formas favoritas.

Pero miéntras llegaba esa reaccion, goz6 Arteaga
de una popularidad sin precedente en nuestra vida

literaria. Era el favorito de la prensa diaria, a quien
todo se perdonaba i se aplaudia.

Justo Arteaga sinti6 el vértigo de 'esa popularidad
i derrochá su injetiio en los artículos fugaces de la

prensa diaria; en folletos políticos destinados a caer

rápidamente en el olvido; en escritos efírneros quo ya
han perdido todo su interes.
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Solo el Diájenes i sus retratos parlamentarios ten-

drán algun valor para la historia. El Diôjenes es,

entre todas las producciones de su pluma. la que me-

jor caracteriza el talento i las tendencias literarias de

su autor. Allt está Arteaga en toda la plenitud de sus

grandes cualidades i sus amables defectos. Su estilo

cortado, rápido i nervioso, hace pedazos la harmonía

i la gramática i solo busca el color en la espresion.

La frase brota de su pluma, espontánea i brillante,

como de una fuente viva. Las ideas se encadenan

fácilmente i los argumentos se desenvuelven sin es-

fuerzo, todo lo domina una I6jica implacable i todo

lo penetra una trasparente claridad. Es una atm6sfera

de color, amable i risuefia, elegante i discreta, la at-

môsfera que se respira en sus artículos.

EI escritor de El Ferrocarriî, de La Libertad i de

Los Tiempos, da en El Diájenes su nota culminante.

Entre los escritos políticos de Justo Arteaga, encon-

tramos un folleto que lleva por título Los Constitu-

yentes de /S70, elegante galería parlamentaria, en que

tuvo por colaborador a su hermano don Domingo,
Hai entre los retratos de Justo Arteaga, algunos

que tienen un admirable parecido, en otros la fanta-

sla del pintor ha reemplazado con rasgos de conven-

cion, las raas características facciones del modelo;

pero hai en todos una vida intensa, una rápida i

penetrante apreciacion, i un vigoroso colorido.

Formaban contraste con esos retratos, losque llevan

la firma de su hermano don Domingo, esciitor correcto

i atildado, de una elegancia fria, de un arte sabio, i

un sobrio colorido.

Domingo Arteaga, un ano menor que su hermano,

habia.nacido en Concepcion en 1835, 1 llevado en el

Perú una juveotud penosa, en que la debilidad de su

organismo acentuaba las fatigas del trabajo, i en que
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una viva imajinacion hacia mas sombrías Ias horas de

la estrechez i la desgracia.

Vuelto a Chite en 1858, publicd en la Asamblea

Constituyente su primera composicion poética, en que

hai una delicadeza de alma, una sensibilidad esquisita-,

una intensa emocton de poesĩa.
En su «Oda al Dolor», en su «Himno al Amor», en

Ias cotnposiciones mas esmeradas de su edad madura,

se mostrará despues Domingo Arteaga como un tnaes-

tro consumado en el arte de vaciar el pensamiento en

un molde poético, pero aquel perfume primaveral de

sus primeras rimas, se desvanece i se pierde.

En 1859, fundô en companía de su hermano una

publicacion literaria titulada La Semana, en que él se

encargo de escribir las revistas semanales.

Aunque Domingo Arteaga cultiv6 ese jénero con

una singular predileccion, la Índole de su talento solo

le permitia Ilegar a un pobre resultado, despues de

un esfuerzo laborioso. No tenia la pluma lijera, la

vena humorística, la superficialidad elegante, que son

el aĩma de ese jénero de artículos.

Mas tarde, en el diario que fund6 en 1867 en com-

pafiía de su hermano, hizo una nueva tentativa de

este jénero. Pero «Las Cartas del Mapocho^ de Juan
de las Viũas, a pesar de la finura de observacion i del

paciente esfuerzo de su autor, no fueron mas allá de

una mediocridad correcta i esmerada.

Por una coincidencia singular, Domingo Arteaga
fué elegido en 1866, para reemplazar en la Facultad

de Humanidades a don José Joaquin Vallejo, el espi-
ritual Jotabeche, quehabia formado su reputacionlite-
raria cultivando el jénero en que su sucesor solo

habia encontrado Io que llaman los franceses, un

succés d'estime, el benêvolo aplauso del amigo.
Pero en carabio principiaba Domingo Arteaga en
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esa época a recojer triunfos brillantes como orador

parlamentario.

Venciendo las dificultades que la delicadeza de su

organismo le imponia, pronunciaba en la Cámara de

Diputados una serie de discursos que llamaron con

fuerza la atencion, por la correccion esmerada de sus

formas, el brillo i el vigor de las ideas i la consumada

destreza en el manejo del debate.

Llegaba Domingo Arteaga a la tribuna parlamenta-

'ria despues de haber vivido durante largo tiempo en

la intimidad de Ios negocios de gobierno; despues de

haber estudiado i meditado largamente sobre Ios asuu-

tos políticos; con un espiritu fino, punzante, i con esa

tremenda i desdeiiosa frialdad del que se siente fuerte

i superior.
El fracaso econômico de La Libertad, separâ a Do-

mingo Arteaga de la prensa, i lo hizo aceptar la direc-

cion de una empresa bancaria.

Pero en medio de sus tareas de banquero continu6

cultivaudo la politica i las letras, i sirviendo la ense-

nanza como miembro del Consejo Superior de Ins-

truccîon Pública.

En medio de esa vida ajitada i laboriosa i cuando

parecia tener delante un largo porvenir, sintiô brus-

camente que sus fuerzas se agotaban, i despues de

rápida enfermedad sucumbiá el 13 de abril de 1880.

Su hermano le sobreviviá dos anos Í muriôel 2 de

junio de 1882,

AiîGUSTO ORREGO LUCO.




