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§ con él. Se la hizo pasar al despacho del escritor y Taste vi6

En uno de los dlas de Agosto 0 de Septiembre de 1880,
meses muy lluviosos ese ao, se presenté a la casa de Ben-

4
; Ijamm Vicua Mackenna una persona que solicité hablar

aparecer, tapada con vergonzante manto, a una anciana que
le pidié la ayudara a conseguir clel Senado una pension de
gracia: era hermana del capitén don Francisco Vallejo, el
ltimo oficial chileno muerto por la independencia de Chile,
en los Altos del Pudeto, puerto de Chiloé, el 14 de Enero
de 1826. 1

N
- -La anclana, que se llzimaba dona Manuela Vallejo, an-

daba errada respecto del lugar y fecha en que habia muerto

4.1
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el capltanz sostema la buena senora que el ardoroso 0f1c1al

de la Compaia de Cazadores més antigua del ejército chile-
no habia muerto en la sorpresa de Cancha Rayada, ocho‘ 1} PM aqueuas cartas supo Vlcuna Mackellll que el pr1-

aos antes de la batalla (18 L05 Altos de Pudeto’ y aun_ I met Vallejo llegado a Copiapé a mediados del siglo diecio-

que eso daba, a sus ojos, mas méritos a la muerte de su cho Pmcedia de Méxlco Y era espanol 7 alférez real’ con‘
hermano, hubo de I-econocer, a instancias dc don Benja_ dicion esta ltima que le daba derecho Rara entrar calzado

min, que estaba equiv0Cada_ de botas y espuelas a las iglesias, mientra_s que la primera,

Aclaraclo el punto, Vicua Mackenna manifesto a la se- la dc set espaol‘ ledaba todos 10$ derechos de qm? h“bie'
ora sus dudas acerca de la oosibilidad de que el Senado ac- re menester some 105 humildes hab_itantes d‘-3 aqua} vane’
cediera a la solicitud ue la reocu ha: desd 1826 has_ Llamébase el alférez Gabriel A16]0. Casado con chilena

q P Pa B y ,
la 1880 era mucha la gent‘? que, pate, J tuvo en ella numerosa p’role, entre la’ one se llego a Con-

‘ tar un escnbano, un clengo, un capl-tan de puerto y un
otra,habia rendido la vida y la; seguia rindiendo en defensa ‘N colono contribuyé Poblar lag incipientes ciudades dc

l 'bl' - d 1 b d 11 b’ , ‘N
. .

a rep“ lea. 0 e 0,5 an Os que a Ian peleado ‘l"““" I Parral, San Carlos y Lmares; fmalmente, un platero, don
de ella. La l1sta de heroes era enorme y enorme tamblén la v Ramén
lista de las ersonas u halo’ ' ' ' ' ‘ , .. . .

P q e Ian Sohcltado Y sohcltaban’ ' 1 Este don Ramon, casado con ‘dona Petronlla Borkoskl,

PM uno u Om) mouvo’ Penslones de grama‘ En su C350" no nieta de un distinguido caballero polaco, seora a quien los
obstante, habla una esperanza y esa esperanza la constituia Vecinos de (jopiapé llamaban doa “Petita Borcosque”, re-

El

w ' 'el hech‘) dc qua dona Manuela fuese’ al mismo tiemP° (I119 pitio la suerte de su padre: tuvo doce hijos, “y al cabo del

hermana del caPitaI1 don Francisco Vallejo: hermana del ltimo —dice Vicua Mackenna—~ que es la solicitante, na-

escritor del mismo apellido, José Joaquin. ~ Aquellos que j cida en 1820, el padre quedo tullido. gNi qué menos?”
negarian su voto a la hermana del conquistador de Chi? \_ De este matrimonio nacié, el 19 de Agosto ‘de 1811, el

loé, lo concederian tal vez a la hermana del més popular de que, andando los tiempos, llegaria a ser el famoso ]0tabe_che.
‘W , l

5

los escritores chilenos de la epoca.

Y Vicua Mackenna, convencido de que seria asi, redac- I I I
to en el acto la solieitud. Al terminar recibié, de manos de 1;

la anciana y como recompensa, un puadito de cartas ya
Casi deshechas la polina cl Muy poco, nada mejor dicho, se sabe de los primerosyailios

i; de vida rle José Joaquin Vallejo. Seguramente, como tantos
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otros respetables ch1qu1llos contemporaneos suyos, fue un sali de aqui en compaia de varias familias que emigraban
pow pata dc perm, apedreador dc péjaros, bueno para e1e_ al Huasco. y a La Serena. Poseidos toclos de un sentimiento
val. volamines, 1-eacio para lavarse la Cara y animoso para } amargo, dljeron sus adioses al pais do su cuna, bien asi como

ensuciérsela. Se sabe, si, que su pobreza, asi como posible. si se despidieran de un amigo dejéndole abandonado a un

mente la de todos sus hermanitos, fué extremacla. En 1819 irreparable infommia Huian de un Sui‘) en Que teuua" en‘
su hel-mam) Francisco, que era ya Sal-gento, enviaba a Sn ‘f contrar su sepulcro, pero lloraban; porque alin el feliz asilo
madre’ desde La Serena’ “media vara de bayeta de Castla en el extranjero, hace recordar con doble amargura las des-

y vara y media de coco” (tela cle percal) para que le hicie~ gracias ue la Paula-” Uotabecuei CuPi“P5-)
San una camisa a1 hermanim _[0sé_ El joven Iosé, tal como el del Cénesis, no debia regresar

La hechura y estrem, de esa camjsa debe babel. c0incidi_ tan pronto a su tierra. Recogido por una tia llamada Maria,
do con e] termmoto que en 83,3 ao de 1819 arruiné a C0pia_ fué enviado al Liceo de La Serena, donde estudié durante
P6 Y dig, motivo Pam qua la familia Vallejo Bork0Ski_ una cinco 0 seis aiios, llegando a ser, al cabo de ellos, profesor

parte si no toda, emigrara he-.cia La Serena, ~emigr11'_-ién que uuu guce de 5\1@ld°- De este $119130, segummuute mu)’ PeQue'

‘ en 1842 losé Joaquin Vallejo recordaba con estas palabras: u°= José J°aQuiu sacaha Guam) Pesos en Plata Que enviaba
“Un terremoto espanmso aCal_}a_ba de asolar a' CO_ a su madre como mesada. En 1828 escribia a su madre la si-

piapé. Las gentes lo habian abandonado casi del todo y }; guieute canal
l

.- .

‘ll vagaban por los éridos peascos de las inmediaciones Y “ S3‘ Da- Puma B°5C°5Que-

lloranclo sus perdidos hogares y aplacando con peni- 3: “ C°Quimb°: 22 de s‘3P- de 1828-

ll" tencias la célera divina. Sus calles, seala-das enton- Mi Querida maurei tang‘) 91 gusto ue saludarle de5eaY1'
1‘ 5' . . -
l

-ces por llneas paralelas de escombros, inspiraban una dole uomlueta salud B lgualmente 3 tuua mi C3531 Y° Que

abrumadora tristeza, un dolor muclo como el silencio do bueuu Para Que mu manue 6 igualmeute mi tia Ma1uQuua-

de sus ruinas. Nada més melancélico que la vista del “Mad”: Ya uace mus de un mes a Que e5t°Y °5PeTaud°

solar de un pueblo donde ya naclie habita. Un cementerio L, una Pmporciuu Para escribirle Peru 11° Se ha en‘-7°11u'au° 3

tiene més seales de Vida: las cruces, los epitafios y los Pesar QB mis encargos Que hedexudu a 1&5 Persuuas C0110‘

mismos sepulcros que la vanidad roclea de aparato, nos reve- ciuasv Peru hahum he? eucontrado una 0°11 D11 Guu1eTm°

lan una nueva existencia, la existencia de la eternidad; pe- Haumudet, 9°11 B1 Q‘-16 leremito 4‘ P5- en Plata Pues la mesa‘

re una cimlad clesierta es la imagen del caos, el tipo rle la dim que le halua dicuu ue Pouérsela en usa nu Se la he Pues‘
destruccién genera] (181 univerS0_ E1 10 de Mayo de 1819 to a causa de que el colegio creo se acabarzi con mucha bre-

.
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Daba lecciones a domicilio y en ellas se atrevia hast-a con
las nias. En la carta hay un postclata que dice: V

“A la Merceditas que hay le mando 4 pepas de siruelas
de francia, que me las regalé una disipula y a quien le rega-

vedad, en este caso lendna que retlrarsela, pero madre este

U. segura de que la socorreré como yo pueda mejor, por
hahora parece que el regalito es cierto, pero ha de ver U.

que he empleado mi corto sueldo en componer fni ropita que

estaba un poco maltratada y amcis de eso he compuesto una .1; lé sus na1'3nlaS- - -”
capa nueba que dexd el finado (el tio), haciendo de ella ‘ii

otra a la moda, la que me tuba de coste 12 ps. A més de que a ‘Y, “Y Vista la ortograa del maestm de la di5iP"'l“ _di¢e
mi tia no la amolesto en nada a causa de que se halla pobre. Vicua 1Zlaa?C,l,<8I1T1a— elseria fllera de lug?" llama-1'16 ""165"

Desde Pascua de Navidad é que no le pido nada, aunque ella "'9 sime -

me reprende p0r que no le digo lo que necesito. ll
“He sabido por don Matias Ramos se hallado muy enfer- José -l°aq"in Vall@l° tenia P01‘ enmnces diecisete 35°5-

mos Uds. en especial Da. Merceditas de un dolor que se le »

habia cargado al pecho lo que proviene sin duda del galope
que di6 juntamente con otras seoritas Ballejos a la fiesta de I V
Guasco Alto. Madre remito a la Manuelita una medallita de
a 2 que es una de las que Se I-epartiemn en Lima a 105 0fi_ ' Tal como Vallejo yresumia, el liceo cerré pronto sus puer- §

ciales chilenos y que también la llevo con honor mi l1er- I55: Perdiendo asiv cl love" maestm sir1“-’la> e$mdi°5= em‘
mano_ pleo y sueldo. En 1830, sin embargo, la suerte vino en su

“Mucllas expreciones a mi Padre que siento mucho la in- 5: auxilioz la municiPa1idad del dePaTtament° de C°quimb‘°,
cgmgdidad que luvo a mi tin y en fin ‘a Raimundo y 3 to‘. atencliendo a los mérilos que habia puesto en evidencia en

dos mis hel-man0S_ el fenecido liceo, le eligié para ocupar una de las cuarenta

“Qe me habia Olbidado 61 decirle que recibi Sn en comien- y dos becas que el Estado habia creado en el Liceo de Chi-

dita la que le estimo grandemente a pesar de la mala suerte le’ institucié“ fundada en 531153801 en 658 tiemP°, P°1' d°11

que mbiemn las pasasl pues apenas habia tomado yo unas José Joaquin de Mora. que la dirigia. Por orden del Presi-

pocas para pl-Oharlds Cuando a] manor descuido jugaron una dente rle la Repblica las becas debian ser distribuidas por
gglegialada mm e11as_ V los constituyentes que en ese misrno ao firmaron la Consti-

“goy su siempre amado hij0_ Que B_ s_ M_____]0sé Joaquin 5* tucién, y don Ventura Marin, representante de Coquimbo, fué

Ballejo.’ el que encomendo a aquella municipalidad la eleccién del
7
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 “"'
joven que debza ocupar la que a ese departamento corres-

pondia.

le como a un hermano, el primero sobre todo, que tuvo con
él una entraable amistad.

, . ., . . ., Esa amistad le sostenia en arte el 'oven rovincianoJosé Joaqum VElllB]O v10 el clelo ablerto: 110 sus petates, , P ’ Y J up _’,, ~~ omendo a mal t1en1 0 buena cara se 1I1SCI'1l)10 ara S8°'Ul1‘‘S b 1‘ P ’ nse despidlo tiernamente de cloa 1-/Iariquita, escri i6 una
como externo, en el Instituto Naclonal y en 1832, la clasv de.: '

larga carta a doa Petita comunicéndole las buenas nuevas Q , ,, _ _,, . ;; leglslaclon, clase que no pudo segulr por mucho tlempo:1. ry pidiéndole bendiclon, dijo adios a La Serena y a sus d
, - - Q l eszpulos y Jiszpulms y so largo para Santiago, dondr, on ‘

~

asediado por la necesidad, quizé si por el hambre, hubo de

renunciar a ella y aceptar un empleo en una tienda.
Febrero de 1830, se presento al Liceo cle Chile, rindio sus . » - » 7¢Que clase de dependlente hana. Imposible imaginarlo.
exzimenes de aritmética, algebra, latin y filosofia y quedo in- M - d- /h d ~ - d : de]or 10 0, po emos nnaglnarnos os uno, amarga 0, gru-

‘ corporado, seguramente muerto do gozo, al flamante 00- ‘Y -, . I 1 I
non, v10 ento con os torpes c ientes, enemigo de la vara dc

legi°- bayeta y de la libra de azucar; otro, irénico, lleno cle refra-
Desgraciadamente Para éls aquel Ciel": ml c°m° el de L‘ nes y pullas, atento con las viejas, burlén y amahle con las

Serena, no estuvo abierto mucho tiempo: el Liceo de Chile, nias, N05 inclinamos, claro‘, esté, a creer en el segundo; Va-
establecido Y 5°5tenid° POT 61 gobienm Y el Partid‘) Libs‘ llejo unia a su rica imaginacion un espiritu préctico. Pues-
ral (Mora militaba bajo la bandera de este partido), cerro i to 3 escribir 0 esmdiar, escribia Y estudjaba; puesto a -Ha.

sus Puertas llmto C9" la caida de sus s°Stened°reS- ‘5 bajar, trabajaba. Pero sea como haya sido, amargado 0 ale-
Y otra vez el joven copiapino, ahora lejos de sus lares, gre, indiferente 0 atento, no duro mucho alli. En 1835 el

quedaba, no ya sin empleo ni renta ——que no los tenia en ministro don Joaquin Tocornal, padre de su amigo Manuel
Santiago— sino que, lo que era mas deplorable, con muv Antonio, le nornbré para desempear, en la Intendencia de

pocas posibilidades de poder continuar sus estudios. Maule, el puesto de secretario. '
No desespero, sin embargo, y si desespero no llegé a darse Aqueno eYa> Qua W1, 61 Ciel‘) Qbiertc _¢i‘31° ¢I"e> 11? .°b5'

pm. vencid0_ Habia logrado, dumnte e] breve espacio de tiem. tante, presentaba una nube: Vallejo era llberal; el nnnlstro
P0 que permanecié en el Liceo dc Chile, pm-fgcionar sus 83- que le ofrecia el puesto, conservador. Y aunque su l1b~eralrs_

tudios literarios. Habia entrado, ademés’ en relaciones amis. mo no era ni fué nunca demasiado ardiente, pues Vallejo
tosas con algunos jévenes condiscipulos suyos, Manuel An- carecié 5i9mPTe de una Pasién P°litica determinad (mie-
tonio Tocornal y Antonio Garcia Reyes entre ellos, que no Ve 35°?’ de$P'1é3 diria, hifblando de 10$ PiPi°1°5= “Fuerorn
solo le apreciaban sino que le querian o llegaron a querer- Santos milag1'°3°$ en "11 t1emP°: P910 h°Y 5°11 hombres mas
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~
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para Plutarco que para nuestra época”), estimé 1nd1spensa-

ble, para salvar por lo menos las aparlenclas (a pesar dc lo
las fiestas a que alguna vez le invitaron sus amigos? N0 lo
sabemosz no hay, ni en sus cartas ni en los estudios y bin-

eual fué acusado de trénsfuga), tener una entrevista con el grafias que se le han dedicado, referencia alguna acerm cle

general Prieto, entrevista que en 1840 relaté del siguiente ello. S610 un nombre ha pasado a la posteridad: Telmida
modo: “Cuando el general, actual Presidente, me propuso if (Matilde). @Era Matilde 0‘ Telmida, una dama de gran f=a_

en 1835 la secretaria de la Intendencia de Maule, que des- I milia 0 de gran posicién? g,C0noci6, siquiera, la pasién que

empefié por solo ocho meses, le hice ver que mis opiniones 3 hahia provocado? Misterio.
politicas eran contrarias a la administraciéng S. E. me c0n- En la correspondencia que Vallejo mantuvo con don Ma-

testé que el gobierno no se fijaba en eso, sino en la honra- nuel Talavera se encuentran dos cartas en que habla de sus

dez, para ocupar a los hombres.” H amores, pero en tono tal que més bien parece hablar de su

Con la conciencia ya més tranquila, partié a hacerse car- 11 martirio:
go de su puesto. En una de ellas dice:

\l

Tenia por entonces veinticuatro aos y nadie habria po-

dido ver en él al escritor que llegé a ser ni al hombre de

partido y de negocios en que llegé a convertirse en la ma~ 1,

6‘
A

,¢

V ‘ “

Yo te tengo envidia, aunque te quiero mucho, y tanto
para no envidiar ninguna de tus clichas. . . En fin, no quiero
ir més adelante, porque vendriamos a parar en que te dije-
se que, como eres un picaro y un mal hombre, por eso eres

feliz en este mundo. Yo que soy tan bueno, y que amo co- .
mo nadie puede amar en la tierra, paso malas noches, soan-
do nicamente en una felicidad que ojalé mmca me la hu-
biera pintado el amor. ;H0mbre de Diosl este amor...' 4» pdurez. Asediado por la necesidad, lejos de su querido Co

plapo, sintiendose slempre pI‘OV1I1C13.Il0, separado de sus que- f3

. . . . . ~ . , - , - F

?ema lluslones y querla v1v1r, pero aun esto le era dlflcll. Ps- 1~‘

ra colmo de desdichas, se enamoré L‘

» . . , . . . j gque diablos contiene? gPor qué me maltrata tanto?
gCuéndo se acaba'7 Un qulien sabe es toda respuesta. Nunca\ :~

rldos y pobres padres, V8l16]0, aunque de espmtu serenn, 5;
, .

deblo sentlr, muchas veoes, que su valor le abandonaba. No han tenldo otra soluclon mis preguntas. Es tanto lo que he

sufrido por el amor, estoy tan mal con él, que no quisiera ya
recibir ningn favor suyo, sino vivir para siempre en una

9 ' -. if; eterna guerra con su tenacidad y sus tonteras. jOjalé no
g,C6mo y cuéndo. Impossible decirlo. @C0noc1o a la da I

ma dc sus pensamientos rnientras vendia varas de género ='!e- b b_ ”
‘ er 1a.-r ‘Z

tras del mostrador de aquella tienda 0 la conoclo en una de ‘
fuera nunca fellz por el amor! Mira a donde llega H11 so-
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A pesar de todas sus buenas mtenclones y de sus cho-
Teas como el mlsmo decla, no pudo‘ olvldar nunca a la
l’ , I II Pmujer dc quien se habla enamorado; slgulo amandola po-r

aos y aos y no volvi6 a enamorarse de nlnguna otra.

VI

los ocho meses de su estada en Cauquenes, sede de la in-
tendencia, el secretario renuncié a su puesto y se cledicé al
comercio, asociado a su ex-jefe.

Las cosas marcharon bien durante algn tiempo y pa-
rece que Vallejo, que era, como ya dijimos, hombre de
imaginacién y dc espiritu préctico a la vez, logro hacer al-
gunas 3pl‘6Cl3lL)l6S ganancias. Esas ganancias, sin embar-
go, iban a costarle caras.

Intendencia del Maule signicé A‘ principios del.ao 1.8410 las relaciones de los socios
Vallejo algo él estaba lejos de sufrloron un ca1}1b1o radlcalz. de corolales que eran,. se

. . . . . . no 2; convlrtleron en asperas y agrlas. Se lgnoran los motlvos
suponer que s1gmcana' ell pnmer lugar, entm- can e intimos o Personales que el hijo de COPiaP6 tuvo Paraen un mundo que descopocla hasta ese Illomentoli el mtlni darse vuelta en contra de su ex-jefe Y Presente socio. Lo
do de lo? h.0mbres’ .61 mundo dc las paslones Y ,f -£5 In‘ cierto es que de la noche a la Inaana se convirtié en uno
tereses’ paslones e. mtereses que al chocar coll 6 I as 3 de los principales caudillos de una fuerte oposicion que
arrancae sus pnmems Earcasmos Y s,us Pnm,eras In se levanto en el Maule contra el intenclente. Pero eso no
las; en segundt.) lugar —,y Qesto resulto para (3 Y1 Para ’ fué tod_0. Enardecido, Vallejo, que nunca fué ni atinado
1? litemtura. chllena 10 mas lmportante. — aqua 0 let a‘ ni Previsor en Politica, cometié una grave impruclenciaz
Ha oportumdad para ensafyar’ Par pnmera vez’ .e er? ‘iv fué a Talca, se entrevisté alli con Jon Manuel Bulnes,
P18 de su pluma’ Pues aim Como en algunqs efcntores da que aparecia como uno de los candidates presidenciales
inspiracién Surge despues de hondas medllaclones od e de més lprobabilidades para el proximo periodo constitu.
reposadas lectullas’ en Otms’ Como en Vallejo, {Luge es. cional, Y le ofrecio, a cambio de la destitucién de Don
Pués de las Pnmeras _esCaramuzaS con los hem res’ .1 Domingo Urrutia, cooperar al triunfo de los candidates

. Esas escaramllzas’ .Sm enlbargo’ no msultaron para e gobiernistas en las préximas elecciones de diputados. (Re-
ni tan waves m tan lnofenslvasf . . cordemos que Vallejo segim él mismo habia dicho, te-Era intendente del Maule y Jefe lnmedlato suy0» “I1 C0‘ , “ . . ’ . . . ,,;. - _ yronel llamado Domlngo Urrut1a, persona que sllpo apfe
mar descle el prlmer momento las vlrtudes y l0S mefltos
del joven secretario. Intimo con él, protegléndole, y 3

ma oplnlones politicas contrarlas a la admmlstracién
recordemos, también, que en la lucha presidencial que
ocurrié pocos meses después de aquella entrevista y de
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 "'
aquel ofrecimiento, wmé Partido P01” don Joaquin T0601“

a1 que le habia proporcionado el puesto en el Mau-
11 '-' .

le y que era el candidato del mas puro e mtranslgente pe-

luconismo _- en contra de don Manuel Bulnes, de quien

‘,4 I
~ l i i

que comerciante, capitén de un batallon de civicos (cosas
de la época), acusado de desacato a la autoridad fué a

dar con sus huesos a la carcel.
Esto ocurrio el dla 28 de Marzo de 184-O.

\

\

1 b 1 ‘ uientes “'Es acaso su- Incomunlcado, con barras de grlllos en los ples y s1n
llegé a decir pa a ras como as slg 1 ¢

ciente mérito la bravura (se referia a los éxitos de Bul- encontrar a nadie que oyese sus reclamaciones, pasé alli
" l C f deracién Pe1‘-B0livia- cinco dias. El 2 de abril, remitido la Chillén, fué puesto a

IIBS CH la campana contra 3. on e

d ue l residencia de la Re- disposicién del general Bulnes, quien, no sospechando las
na), para querer na a menos q £1 p

'b1- 9 Si asi fuese nadie podria regir mejor los desti- l impertinencias que llegaria a decirle aquel mozuelo, orde-
1ca. *- , . .P11 a orejano 0 Q no ponerle en llbertad. El coronel, s1n embargo, no estaba

nos del pue 0 que 1m pf->rI‘0 P ’ g 1. , . .
, . ,, ' ' Se 01s ,uesto a soltar la resa as1 como as1: lle ado ese mrsmo

un leon del des1erto... El general Blllllus debe l1m1tar ‘i I‘ _P g
' ' - 1 9 'glonas’ gozar dc sus tmmfos y a manta ‘1 dla a Chlllan consrgulo por medlo de una acusaclon

ner siempre vertles sus laureles en el benigno clima de la r que 1gn°Tam°5, Pew que Vaue]° cahflca de ¢a1"mI11°$a, $6

. __ - - ' ; 5 le formara causa el general Bulnes hubo de hacerle re-
frontera sin pretender 1r mas alla de lo que e perm-ten J > Y 3

le’to facultadeg 1’) Y habia mas afm Vallejo l gresar, bajo su palabra de honor, a Cauquenes, donde se
su a n . - . .limité aquenas actividades pomicas. su lengua, , le detuvo de nuevo y se le tuvo mcomumcado durante
no se ‘ ' f . . , ,
su terrible lengua hacia estragos en la reputacion del in- ‘ Velmlues d135-

, ‘ . . I
. - ' 11. Imitlles fueron sus lamentaclones sus bravatas sus r1-

tendente y soclo. A esa arma vino a agregarse 033» mas ’ _y g

temible aim por la extension que abarcaba: su pluma. Y tos de aux1l1o a Santlagoz el coronel era lnflexlble.

esos tieInP0s en la lejna villa de Cauquenes “Hoy hace dos dias que terminé el prooeso de mi cau-
como or - , ., .{It},

im renta ni gada que Se le pareciese, Vallejo “ sa y aun nada adelantarnos en la I‘€I1Ill0I1 del C011S8]0. El
no exrs 1a .

1'1 b d conflormarse con desahogar sus iras en articulos trato que me da Urrutla es caballuno; pero eso no me ad-
u o e _ ,, ,

. » - ' mlra or ue omendome 0 en su lu ar ue el reem-
manuscntos que hacla C1I‘Cllla1‘ entre sus amlgos y entre vi ’ P 1‘! 1 P Y de_grlev Zieqo

. ' 1; azase e II110 oco me areeena a »

sus enemrgos, provocando en unos francas carca]adas y P » P P J 5 Q J ’

nacer.
El coronel, sin embargo, era la autoridad y tenla la sar-

tén por el mango: José Joaquin Vallew, que era, 8 la W1

. - len a sin nariees.” Carta a Manuel Talavera.
tremendas rabletas en los otros. El escntor empezaba a “gu Y_ ( )

Esta mcomunicacién de noche me abruma; y las de

la estacion (era el mes de junio), son tan largas que, en

eada una de ellas, escribo, leo, pienso, como, bebo, duer-
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" l C f deracién Pe1‘-B0livia- cinco dias. El 2 de abril, remitido la Chillén, fué puesto a

IIBS CH la campana contra 3. on e

d ue l residencia de la Re- disposicién del general Bulnes, quien, no sospechando las
na), para querer na a menos q £1 p

'b1- 9 Si asi fuese nadie podria regir mejor los desti- l impertinencias que llegaria a decirle aquel mozuelo, orde-
1ca. *- , . .P11 a orejano 0 Q no ponerle en llbertad. El coronel, s1n embargo, no estaba

nos del pue 0 que 1m pf->rI‘0 P ’ g 1. , . .
, . ,, ' ' Se 01s ,uesto a soltar la resa as1 como as1: lle ado ese mrsmo

un leon del des1erto... El general Blllllus debe l1m1tar ‘i I‘ _P g
' ' - 1 9 'glonas’ gozar dc sus tmmfos y a manta ‘1 dla a Chlllan consrgulo por medlo de una acusaclon

ner siempre vertles sus laureles en el benigno clima de la r que 1gn°Tam°5, Pew que Vaue]° cahflca de ¢a1"mI11°$a, $6

. __ - - ' ; 5 le formara causa el general Bulnes hubo de hacerle re-
frontera sin pretender 1r mas alla de lo que e perm-ten J > Y 3

le’to facultadeg 1’) Y habia mas afm Vallejo l gresar, bajo su palabra de honor, a Cauquenes, donde se
su a n . - . .limité aquenas actividades pomicas. su lengua, , le detuvo de nuevo y se le tuvo mcomumcado durante
no se ‘ ' f . . , ,
su terrible lengua hacia estragos en la reputacion del in- ‘ Velmlues d135-

, ‘ . . I
. - ' 11. Imitlles fueron sus lamentaclones sus bravatas sus r1-

tendente y soclo. A esa arma vino a agregarse 033» mas ’ _y g

temible aim por la extension que abarcaba: su pluma. Y tos de aux1l1o a Santlagoz el coronel era lnflexlble.

esos tieInP0s en la lejna villa de Cauquenes “Hoy hace dos dias que terminé el prooeso de mi cau-
como or - , ., .{It},

im renta ni gada que Se le pareciese, Vallejo “ sa y aun nada adelantarnos en la I‘€I1Ill0I1 del C011S8]0. El
no exrs 1a .

1'1 b d conflormarse con desahogar sus iras en articulos trato que me da Urrutla es caballuno; pero eso no me ad-
u o e _ ,, ,

. » - ' mlra or ue omendome 0 en su lu ar ue el reem-
manuscntos que hacla C1I‘Cllla1‘ entre sus amlgos y entre vi ’ P 1‘! 1 P Y de_grlev Zieqo

. ' 1; azase e II110 oco me areeena a »

sus enemrgos, provocando en unos francas carca]adas y P » P P J 5 Q J ’

nacer.
El coronel, sin embargo, era la autoridad y tenla la sar-

tén por el mango: José Joaquin Vallew, que era, 8 la W1

. - len a sin nariees.” Carta a Manuel Talavera.
tremendas rabletas en los otros. El escntor empezaba a “gu Y_ ( )

Esta mcomunicacién de noche me abruma; y las de

la estacion (era el mes de junio), son tan largas que, en

eada una de ellas, escribo, leo, pienso, como, bebo, duer-



 
mo y slempre me sobra soleclad y sobran tlmeblas. De

veras, me tralan muy mal, y lo peor dc todo es que con-

tra cuanto hay de sagrado en el unlverso, se me qulere
etermzar 611 la desgracla. Mas generosos senan metlendo
me en el pecho cuatro balas. Las mauhnas son las um
cas que me v1s1tan. ellas no tlenen mledo a ese dlablo,
pero conozco y aconsejo como medlda muy prudente la
de que no me vean los hombres. Cuando nota Urrutla que
alguno frecuenta m1 pr1s1on, le manda llamar y le dlce.

‘~vW~wT 

cuenta él mismo la sensacion que su fuga produjo en
Cauquenes:

“Parecia Cauquenes en estos momentos una plaza asal-
tada por los Pincheiras, una revolucién de pipiolos, una
cleclaracion de sitio, un nuevo 20 de febrero, una nube
preada de truenos, en fin, una granizada de arl)itrarie-
dades y de golpes de intendencia; pero en resumen no era
més que un corto desahogo del sefior don Domingo. In-
til seria decir a Ud. que en tamaa tribulacién, unos se

Se que Dd. C011 Vallejo H16 hall esid Plalldo, Y que escondian, otros fugaban al campo, otros cerraban sus
' >1’ . .slempre que aml)0$ Se rener! 611 S11 frsto, 1166611 10 1Tl1S' puertas, y no pocos se refuglaban en los templos a pedlr

111°”, etc-: 6°11 otras cosas Y amenazass de suerte que Ya Se a la patrona del pueblo, Nuestra Seora de Manzo, quemira como un delito de lesa-intenrlenciw el venir a verme.” . . .

(Id., Id.)
(gQuiénes eran las maullnas? Se nos ocurre que las

i
‘L

amansase la tormenta, la que, graclas al C18l0, termlno co-
mo terminan siempre nuestras borrascas intendentales. Una
parte de la guardia fué puesta en prision y con grillosw ' ;

maulinas eran’ Como [as pemrquinas’ mujems de canto y Castilla defensor de Vall6j0 corrié igual suert Y solol>'l _Vll' f"\ d b ‘L , . ..’ . ’
a1 e, v a 6]0, que era a 1c1ona 0 a am as cosas y que,

como jaranero fino, seria generoso con las mujeres que le
el dla 7 le qultaron las pnslones y le pI1S18I‘OIl en libertad.

cantaban con las cuales bailaba tendria entre ellas Don‘ Roberto Newland’ inglés residente en esta Pmvincia’muchas adiniradoras) ’ a pesar de su calidad de extranjero, fué también reducido

Reunido el consejo de guerra de oficiales generales, alJ- a la céircel Pblitfa Po? su amistadr c0n,VaHe-lo’ desplfés
solvi6 a Vallejo de la acusacién que se le hacia. El coro- que el mtendente lnsulto con grosena a el y a su nacion,
nel sin embargo hizo tanto caso de esa absolucién como 7 pus‘) de Vuelta Y media 3 la Pobre Rina Vi°t°ria- cu‘1 ’ 4 . ., . , . .del lucero del alba: alli lo tuvo, sin pensar en ponerlo en Y0 nombre Pr°f1T1;J$1 mgles reclanfianqo 1:5 @°n51de1‘a°1°'
libertad. Por fin, desesperaclo, dado a todos los dlablos, “es ‘lure “Q1110 3 5 It? suY° Se 16 eblarh
Vallejo recurrié a lo que hasta ese -momento se habia A15‘-111 t13mP° de$P"°S 13 °°Tte 111316131 c°I1f1T1'11° 61 fa-~ G

negado a recurrir: el 30 de agosto, a medianoche, ayudaclo
por algunos amigos, se fugé del cuartel. Y he aqui como

llo absolutorio del consejo de guerra de oficiales genera—
les.
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VII
~ Vallejo, armado de su nueva y temlble arma, la pluma,
llegé a Santiago con impetus de éngel exterminador. Fu-

y curioso defecto de enfureoeme Acuando "interwenia en

ella. defecto que-debia mostrar de nuevo muchos aos
mas tarde, al volver otra vez a la politica.

Desde el 30 de octubre de 1840 hasta el 31 de marzo de

r1oso contra el general Pneto y contra don Manuel Bul- »‘*==
1841, publicé en La Guerra a la Tirania numerosos ar-

nes, a quien acusaba de no haber cumplido la palabra
que le habia dado (la de destituir de la intendencia del
Maule a don Domingo Urrutia), se alisté entre los més

tlculos dc carzicter pohtico, a cual de todos més agreslvos
; , . .

v mas hlrlentes. Aquellos articulos, sin embargo, y sin
duda para fortuna suya, no surtieron cl efectov que su autor

feroces aclversarios de ambos, empezando a colaborar en espemba de 61108: don Joaquin Tocomal’ S“ candidato’
uno de los més soeces y virulentos periodicos politicos fué d°rr°tad° PM d°n Manuel Bulnes’ ‘_:°n_ 1° cual_n'° sfslo
que Se ham publicado en Chile, La Guerra a la Tl-Tania, fenecié el periodico en one el noyellperlodufta escr1b1a s1no
Periédico que, amparado en un liberalismo de quita qne, IIIIBJOI‘ 3.1111: f6I1€C10 el penochsra polmco. (Desgra.

pon, defendia la canclidatura presidencial de don Joaquin Uadaxfleme’ dehla V°lV*?1" 3 _Te311¢ita1'-)

Tocornal. El éngel exterminador no dejé mandoble por Y Sm 6°“ la aceptaclon de la secretana dc aquena in‘
soltarz llamo al general Prieto El tio Abraham Asnul, tendencia Vallejo habia ingresado ‘al mlmdo dc 105 h°m'
atribuyéndole cuantos defectos, taras, vicios, delitos, gro- 21: mes’ c°n la dermta de su candidato parecié Salk’ como
serias y deslealtades puede un hombre tenor o cometer; en de estamla» de 65° mund°= en el cual’ °°m° 1° hem” Vis‘
cuanto a Bulnes, a quien llamo Bulke, aadié de él: “este 15°’ 11° recogié Sim) d°5 frutosa negatiV° “nos _P°5itiV° 61

enfermo es un tmgwaimgas’ como es un sumidem dc C0_ otro: un odio tremendo contra un hombre, odlo que du-

ac, pisco y ginebra. Sus enfermedades (Vallejo se hacia T6 tanto °°m° S“ am“ P01‘ “Ila mule?’ Y la Conviccién de

flgurar, en el articulo de que sacamos esta cita, como el que 511 P1111113 Srvia para algo mas que para escribir car-

Doctor Raguer), son co-ntinuos delitos, lepra presidentalis, mas 5 doa Petita B°rc°Sq“e-
repeticlas apoplejias y otros efectos de_extravi0s en la vida
privada.” 2&5

Pues Vallejo, que, como hemos dicho, no tuvo nunca una
pasién politica determinada y obraba siempre en ese te—

rrono llevado por la simpatia, el 04110 0, como en el caso
dc don Joaqum Tocornal, por la gratltud, tenla el grave

59
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SEGUNDA PARTE

\
1

las nias; finalmente, era buen hijo: el recuerdo de sus
padres ~— tullido el uno, pobre anciana la otra —— no le
dejaba tranquilo. Habia que hacer algo por ellos; por lo
menos estar a su lado. g,Qué hacia en Santiago? Habia
fracasado como empleado y como hombre politico: no
podia esperar nada del gobierno del general Bulnes, a
quien habia tratado tan mal. Por otra parte, estaba herido

4; »,
»de una pasion sin esperanzas. gQue hacer?

José Joaquin Vallejo volvié el rostro hacia el norte.
Alla también, y en el valle de Copiapo, venia la prima-
vera.

Hacia veintidés aos que faltaba de su pueblo natal y en
‘ fl esos veintidés aos habian sucedido alli algunos hechosV I I I In .

que Valla la pena considerar. Uno de ellos, sobre todo, lla-
. . maba extraordinariamente su atencionz “El burrero JuanEra la prlmavera de 1841. Vallejo, que acababa dol_ I _ __ , ,1 (habia desaho 5 Godoy se hallaba el 18 de mayo de 1832 danclo caza a un

cufinp Ir ZS éremta anlos’TI.nas, ringullo 1 guanaco, y fatigado de la tenaz persecucion que le habia' Ll 3- virl , . . .ga 0 en a. uerm a Z mlzlltnf Zebié Lgieguindiiqlance hecho, de la cual se burlaba el agll habltante del deslerto,
ra en slls cmco meses e.P.n 10 7 , . . . . ‘ "1 _sent6se a clescansar sobre una piedra, esperando que susde su vlda. Estaba en Cl‘lSlS. No tenla ldeales n1 amb1c1o- 1‘

, *1 erros volviesen con la boca ensan rentada a anunciarle‘ nes de carécter politico; era, por otra parts, hombre prac— P , gque hablan atrapado la presa le uiaran des ués al. . . - 4 Y g P' o- b doctnnas 0 ldeales 1:11 . . , ’ ,ngogrmfapaz (le colngjlljiraouzaifialznacién inmediata dé lugar de la vlctona. No tardo en reconocer que ten1a pora s ac os' su 1ma III o r. . , - , -U’ g g _ ’ aslento un creston do metal de plata r1qu1s1mo. . . Godoy,elaboraclon raplda (de ah1 que solo fuera un escntor de ,vuelto de su sorpresa ya no so acordo del guanaco hu-,
, » Ycostumbres, pues aunque posela dotes cle observador y una _ _ _

rica vena expresiva, carecla casi por completo de condicio blera olvldado tamblén sus borricos que andaban por alli
I d d

1 cerca, a no format el plan de carga-rlos de pieclras ricasnes e crea or 1terar1o, en e senti o més estricto el con
cepto); era hombre alegre aunque irascible, amigo del
buen v1v1r. le gustaban las tertuhas, el canto, el balle y

en lugar de lea, para dirigirse a Copiapé, donde pensaba
aconsejarse con alguien sobre lo que haria, como si‘ se en-
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en grandes apuros (lotabeche. Los descubndmcontrase '
-

res del mineral do Chafiarcz‘Zl0,)
- ' t es-Y eso no era todo. Coplapo no era ya el mon on e

combros que él habia abanclonado el 10 de mayo

1319- la isla clel desierto vivia una época floreciente.

Cornan alh el oro y la plt, dB la noche a la manana
se levantaban y hundian hombres y fvrtllnas; grand”
compaias teatrales, famosas artistas, visitaban los

de Copiapfr los cangalleros robaban a mas no P°d°r3, I

fiestas eran suntuosas; t°d°5 105 dlas anlbaljan a
escuaclrones enteros de desterrados arSe“tm°s; Se

champaa como si fuese agua, y un hombre avisado,

hombre emprendedor Y e"é1‘gi¢°’ P°dria °n°°“trar am’. ono un creston como el de 111611 G°d°Ys PM 1° men S

nas barras de plata.
Vallejo dijo adios a Santiag°» 5° fue a Valparmso’

, , ' l 22 deso a111, muy alegremelliei 13$ flestas del 18’ Y e
tiembre de 1841, en las ltimas horas de la tarde, $6

al vapor.

Por esa época, y con un articulo publ1cad0 611 El
cuno (16 de mayo de 184-1), titulado slmploment

en el que describe un viaje hecho desde _5§I1t1ag° hast“
Volcén, por el cajon del rio Maipo, Se 1I11°1a la
liter-aria de José Joaquin Vallejo.

j -
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No bay en su correspodencia ni en ninguno de sus es-
critos noticia alguna respecto de su formacién literaria,
ni del porqué eligio, entre los géneros literarios, aquel
que llego a hacerle famosoz el costumbrista, y aunque es
cierto que un escritor no elige su género, no lo es menos
el que raramente llegue al suyo dc inmecliato, o sea no sin
antes haber cultivado otros. Pero no fué asi; pasé, sin
transicion aparente, del terrible articulo politico titulado
El D0ct0r Raguer, publicado en La Guerra a la Tircmia,
el 31 de Marzo de 184-1, a esa Carla que parece escrita
por otra persona, d‘e tal modo es diferente el espiritu que
anima ambas producciones.

Lo natural seré estimar que la facultad Iiteraria de Va-
llejo, como la de muchos escritores, era una facultad li-
teraria reducida, no en cuanto a cantidad sino en cuanto
a diversidad. Vallejo no publicé nunca otra cosa que ar-
ticulos. Por otra parte, como hombre préctico, como buen
burgués, temia el ridiculo, ese ridiculo a que no teme ex-
ponerse el verdadero creador literario, y nada como una
prosa descriptiva, humoristica a vecw, melancélica otras,
hiriente e irénica casi siempre, pero jamés con arran-
ques liricos, podia preservarle de lo que temia. Eligié,
pues, aquel género, obedeciendo, en primer lugar, a sus
inclinaciones, y en segundo, a sus temores. (Vallejo, aun-
que escribio versos —— seguramente ya en su madurez -
no se atrevio jamas a publicarlos y se reia y hacia mofa
de los que los escribian tan malos 0 un poco mejores
que los suyos, cosa exlraa esta, pues es raro el mal poe-
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ta que se rie do otro mal poeta. Qulza de un dla a otro,

me dije, abrirén en aquel recinto un hoyo cuadrilongo

ra Jotabeche, hoyo donde se sepulten connugo un sum

do completo de esperanzas, los recuerdos de algunos mo

mentosfelices, la satisfaccién de no haber publicado nun-

ca mls versos, po-rque he caldo, como uno de tantos,

la fragdlldad de componerlos, pero diferenciandome en

embargm lien Sllmados y restados, eran més las ventajas
que los inconvenientes del oficio de articulista de cos-

tumbres. Tal fué al menos la opinion sohre el particular
do don José Joaquin Vallejo, que, estimulado por su ami.
go Talavera, determino buscar por este camino alguna fa-
ma hterana. Aclemz-is, no era hombre a quien agugtaggn

las polemlcas de palabra o de obra. For el contrario, ex-
penmentaba inclinacion a ellas; vivia con gusto en me~

esto do nuestros vecinos de Oriente, yque hacen tantos y tam‘; ,

- . dzo do estas luchas ue so ta odi 1 d
malos y los publican sin remordimiento.” lotabeche: Pa» , ’ q n n 0585 Pam (“'05 9

ii caracter mas paclflco.” (M. L. A., o. c.)
seas por la turtle.)

En el ensayo biogréfico que don Miguel Luis Amunéte-‘l

gui escribio sobre José Joaquin Vallejo, se encuentran, sin
embargo, algunas notioias sobre este asunto. Segim Amu

¢;Qué habria pasado si Larra no hubiese existido? Con
seguridad, tampoco habria llegado a existir Iombeche,

ll, por lo menos tal como existié. “Adoro a Lana - decia en

1842 d 1343 y rara vez me duermo sin leer alguna de sus precio~nétegui, la eclicion hecha en Santiago, en e una,‘,
, , _ it - as . - . .

colecclon de art1culos de Marlano lose de Larra, l"llZO'Ii3\ $33 pr0duc°1°nes' En 5“ 31't1¢"l° U" "W180!-$0 P01‘ MW -——" _ ca, ~ .

brotar en la prensa de Santiago una gran cantidacl de

laboradores que se esfolzaban por lmltar al escrltor

paiiol. Fué asi como las “columnas de El Mercurio M

ron atestadas de articulos de politica, costumbres y

escritos a lo Figam, entre otros, por don Domingo F

no Sarmiento, que tomaba generalmente el seudénimo

Pinganilla; por don Rafael Minvielle, que habia

do el de Duende; y por don Manuel Talavera, el

de Vallejo, que se firmaba de diversos modes.”

Esos articulos tuvieron variada suerte y dieron

a muchos incldentes, entre ellos una pelea a

que debio sostener Sarmiento con un librero francés.

tambien de 1343 -- agrega ,Larra, espanol llugtre, up
atolondrado (este alolondrado era nada. menos que Sar~

miellml que escribe en mi patria y cuyas producciones y za-

moraidas meten el mismo ruido, que los cascabeles de un

farsante en exinihicion pblica, ha hecho de tu fxltimo
pensamiento una burla impia. Empero solo él ultraja en

Chile to memoria. Yo respeto el fin de ms dias como las
inspiraciones del genio divino que las animara. y creo que

no se habni auiquilado y perdido esa chispa brillan-te
que, al nacer tin, arrojo la Luz de los cielos entre los hu-

manos.” El lirismo de Ivtwbeche no era, como se ve, de
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may [men cuo, y aunque Larra fuese su padre litetario,

él no fué, dc ningim modo, su lll]0.
Los articulos que V8ll8]0 6SCI‘1l)10 se pl1l)llC8.l‘0I'l, pm

mero, en El Mercurio (Rivadeneira, editor de este diario?

le pagaba dos onzas por cada uno, cantidad que,i segn

Vicua Mackenna, era en ese tiempo casi el capital dc un aim

X

“Al acercarse, pues, a Copiapé, al divisar sus arboledas
sus elevados sauces, cuyo alegre verdor resalta en el fon~
do descolorido de las alturas que terminan el paisaje, el

a cree dospertar de una odiosa pesadilla, e involunta~
- ' d mil uinientos - I?‘ — . ,ban00, I109 M1133 9°" un P°°° mas e q Pe namente estalla nuestro alborozo como s1 despues de una

sos de nuestra moneda actual), en El Semanarw y nal? Q; -» - - -
M

mente en El Copiapino.
larga navegacion avistasemos la costa de la patna y el

0
\ aire llevase hasta nosotros las fragancias de sus bosques.

En esos articulos hay do todo, pero especialmente cua-i‘* .Sa ud vane hermoso . d d 1 d . 'dones dc ‘ii 1 _ , , oasis encanta 0 e esierto. El
nes escn 1 - . . . .dl'05 dc °°5mmb1'°5 Y 0 serva°1° Y P Kl’ fatlgado V18.]6l‘0 se aproxlma a t1 tan contento como al ho-

pueblos de individuos y hasta de animales, temas estos, gar de sus padres; te avista como a su amigo después de
1‘que fueron su fuerte y a los que debio su fama y debe su una larga ausencia y te bendice como el peregrino a la

gloria. “Jotabeche —- dice Vicpa Mackemia ——- fllé 1111 69- Posada ue lo alber a 0 I h ”q g p r a noc e.
~ ' ' loo embel ue-I . - ,

cntor (.:h1l.ems1mo’. ladl?,o’E 61011.0'i Zmdtlvisiclla Magem Con estas palabras, el hombre que velntidos anos atras,
1'0, ‘3°P1aPm° Y mmer°' S3 °Pm ° 15‘ siendo nio, emigrara llorando del destruido solar nativ0,
118 (18116 Se; °°n$PL*ltada °°“ eslta; ‘ma’! e * arm“;_n_ ‘Jon salud6 a su pueblo. jQuién te vié y quién te ve! “Ya no

' 1 ' ' ensa ue -1'1“, mas mm‘ 3 e que Se a Z0 en a Pr ’ ' hay tarimas, ni escanos ni taburetes. Muebles elegantes
beche a quien inspiré en sus principios la pasion de los

1 se han sustituido a esta coleccién de respetables mamarra-
oelos. Tanto talento ostentaba en SR5 atqlles, la" agdb chos. Los alfombrados Cl6>II‘1p8, sofas y sillas de crin el- ' ail. ’era su cluste mcisivo, que hublera dado al traste con ml mérmol la caoba 108 . . b h If d dc lag y , Sp6_]0S y pianos cu ren oy as
petulancla 81 61 110 hublefa aquea 0 Igor e on 0 ,7 piezas ‘dc recibo, cl1Yas Paredes tampoco admiten colgadw
1(l63S generales de que oarecen sus articulos, y p01‘ el I8 ras do zaraza sino bomtos empapelados. . . A la vista del

Cy . . .do de la justicia, que estaba de mi parte.’ Sarmiento so

* refiere aqui a la polémica que Vallejo sostuvo con el

con otros emigrados argentinos sobre el romant1c1smo' y

otros temas, polémica en que, cada uno por su lado,

del otro las mayores alrocidades.

contraste entre el Coplapo que fue y el que vemos, tienen
mucha raién algiinos para exclamar, llevéndose ambas
manos a la caheza: “;Quién te vi6 y quién te ve!”

La familia, los parientes, los amigos de la familia y
10s amigos de los parientes, en buenas cuentas casi todo el

Q
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pueblo, I'€Cll’)lBI'OIl a \/allejo en las palmas do las manos:
volvla el emigrado, el hombre de estudlos, el hombre
que tenia relaciones en Santiago, el temible panfletista po~
litico. Es cierto que no tenia profesién, pero alli no hacia
falta tener nmguna. Juan Godoy habla sldo burrero, -v

“ mina; don X. se presenté ayer demandando la otra mi-
“ tad; don Y. se la ha denunciado hoy mismo por disfru-
“ tada, y los menores de don Z. andan buscando abogaolo
“ para interponer una terceria. Sus acreedores celebran

-1 ~» - ' ~ 'miserable cateador Pedro Arenas, el descubridor de Pam- “ manana ‘ma 1'°um°n Pam P°d11' la mma en Prenda Pm‘ii at spa Larga. Aquel que se quedaba dormido» en la falda de toria ’- El miflem habia al°a"Zad° en ‘ma 13b°1': Y 91 95‘
una montafia no sabia si despertaria acostado sobre tonela- cribano en °i"°°”- (Car"1 de J°Wbe¢he)-
das de plata y el que so agachaba a recoger una piedra Y aunque Vallejo no habia terminado sus clases cle le-
Pam armjé,-Sela a un pen-0 0 a un burn), no Sabia Si la gislacién en el Instituto Nacional ni tenia titulo de aboga--
piedra que le caeria en louerte seria una bola de plata pura. d°v ad°Pl° la d°°i5i°11 de dedicarse 3 defender a1g"11°5 de

Pero Vallejo, claro esté, no seria ni burrero ni cateador. a‘l‘1eu°5 “m“°h°5 P1°it°$ mal°$”, es d°°i1‘ 5° °°11Vi11i° 6“
Como en todo pueblo minero, habia en Copiapo més plei- “tint°TiH°”- Ign°Tam°5 que clase de Tébllla fué7 Pew, $9-tos que minas y minems_ “Tengo para mi que ache ha_ guramente, siendo, como dice Vicuiia Mackenna, “ladino,
ber muchas minas buenas, porque hay muchos pleitos ma- °ri°n°> mali°i°5°= °mb°l°'~l"°1'°”’ debe de babel’ Sid° ‘"1
Ios. Sabido es que cuando alcanza un minero, hablando ll-“t°TiH° de Primer °Yd¢I1> 11103610 <16 1”5-b111- Sin embar-
en oro, quien alcanza no es el minero sino el escribano. 5°, 11° Par° ahi Vivia en "11 P11°bl°_ de min°1‘°S Y era
No ha quince dias escribia uno de Chaiiarcillo a un abo- ~ ab°gad° de °u°5§ 1° l°8i°° Y natural era que ternlillara
gado: “Muy seor mio: después de dos aiios de broceo $561150 1° <11"? 5'15 clientes; fué 1° que Pf=\$°- S" PY°f°51°"-“ topé antes de ayer con un crucero que hizo pintar la ve- P°1‘ 1° demés, 18 <56, 0°11 t°da seguridad, 00833311 Pam
‘f ga, y la 11¢“, en bum beneficim P0, [0 que puede rm- ello, es decir ocasién para hacer un “alcance”; y alcanzé
“ Mr incluyo a Ud_ un amplio P935, para que mail-epre. con buen éxito. Llegado a Copiapé en el mes de octubre
“ sente en cuanto pleito promuevan ahora, en mi contra." d¢ 1341, P1-"10 escfibir a 811 3111150 Manuel Talavefa, B11

El abogado le contestoz “Muy seor mio: me es muyv mY° de 1342, 0 Bea Sifte 1116565 d°5P1_1é5, $i8'"i°"t°=
“ sensible no poder servirle admitiendo el poder que lo iaif “L° P°°° qlfe P‘1°d° decme 3°bY° ‘ml 51t"a°1°n Presentei
“ (levuelvo, porque cuando recibi su apreciable, acababa es que tTabaJ° 1m1°h°, 1° que me tlene °°I1l1?11t°; que me
“ de comprometerme a defender a don N. que va a de- ffve quieren en C°PiaP°, 11 P9531" de que °°n el t1°mP° que ha
“ mandar a Ucl. alegando su clerecho a la mitad dc esa P353‘-1° desde que 1168115 3' ésta bastaba Pam que 11° m°

quedase un solo amigo. He de adquirir muy pronto una
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quedase un solo amigo. He de adquirir muy pronto una
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nueva sexta parte en otra mma, regalo de Quezada;

a cuantos me ocupan y en cuanto puedo, motivo més
extraneza respecto a lo que te acabo dc dec1r del
que me tlenen. Recorro los mmerales cuando qulero dar
me dos 0 tres dlas dc asueto, porque me gusta esta

raleza tan sin exprcsién, tan bruta y tan rica. Me

dispensable que hagas la compra si hemos do colgar cl
capelo y vivir algunos aos sin tenet que verles la cam
y el gorro negro a los presidentes de la Suprema Corte".

En otra carta al mismo amigo, en el mismo ao, agre-
ga: “Por lo que hace a las (minas) mias, no me tienea
desccntento, a pesar de su tal cual broceo. Tenemos nua-1'

"er en @113 mm de n“e$t1”°5 maY°1‘aZ8°3 be3tia5”- » v-amente de aclministrador en la Veta Moreno a su desca-
Aquella sexta parte y otra quinta, cuarta o tercera,

garon a format con el tiempo un total respetable. Ser
bridor, y espero que éste nos de, por su propia virtud, un
buen alcance. Mis ctras pertenencias me tienen también

. . . . . . ,
!l8I‘0 Y £1l'lfOT1llO al 111151110 HBITIPO (18118 l"l&lT)6l‘ Sld0, 811 muy halagado; lg cual, 51 33 una bgberla, pop IQ Prgntq)

pwpv y p<>r @805 arms, 10 Imsmo que Ber espada Y escurlvi; es una boberia que me distrae agradablemente”.
a la vez, aYgo temible y efectivo. Pero Vallejo, hombrofle
trabajador, no se resigné nicamente a ser dueo dc unafiiii

parte do una mina 0 de otra; pretendié descubrirlas. “‘
cuerdos de esas tentatxvas ha d6_]ad0 en el artlculo El dc
rratero de la veta de los Tres Portezuelos, dc-nde cuenta

aventuras_ que corrié, acompaado de algunos amigos,
pretender descubrir esa tan famosa c0m0 fabulosa veta

En 1849 Vallejo era ya un seor de las minas, un
bre acaudalado En ese ao, con fecha 21 de enero,

a su amlgo Manuel Antonlo Tocornal: Por la carta

escribo a mis compaeros Matta y Carvallo sabrés

to hay aqui respecto a minas y politica. Segfm lo que

go hablado con Blas Ossa y José Maria Gallo, serés due-

o dc las dos harms en las Descubridoras de Tres

luego que llegues a esta. Pero el Il18]0I' negoclo que qe

aenta es la compra a Escobar de sus dos barras por
nientas onzas. Piensa en este asunto, porque me parece

XI
Mientras se enriquecia no descuidaba sus labores perio~

distico-literarias. Su colahoracién en El Mercurio era asi-
dua, y como la literatura chilena empezaba recién a ser li-
teratura y a ser chilena, sus articulos, de estilo sencillo y
lenguaje depurado, graciosos y llenos de observaciones so-
bre motivos que constituian una novedad no sélo literaria
sino que nacional, recibieron entusiasta acogida. En 1843.
la Universidad de Chile, recién fundada, le nombré miem~

bro académico de la facultad de humanidades. (“Quiero
mandarme hacer un uniforme do miembro de la Univer-
sidad dc Chile para el 18 de septiembre préximo. Dime
cémo es y cuénto importaria”) .

Por esa época fué elegido miembro do la Municipalidad
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(le (.op1apo. |Reg1dor y Imembro do la facultad de

nidades, con uniforme y todo! Deciclidamente, la
y la gloria sonreian a José Joaquin Vallejo. La cosa
bio de graclo cuando el gobierno le ofrecio la
de la intendencia do la provincia de Atacama,
to que Vallejo, escamado, se apresuro a declinar: no
ganas de encontrarse con otro intendente. Declino
mo una proposicron que se le lnclera para fundar un
rio en Santiago: “Y no lo atribuyas a pereza, ni
menos a modestia, que hablando contigo me sentaria
mal; créeme que por lo que me cuesta cada uno de

articulos que suelo remitirte, calculo mis fuerzas, y
cluyo que son mas que insuficientes para sob-rellevar,
mo es debido, el compromiso a que me incitas.
do bastante, saldria con mi parto 0 aborto
clnco veces al mes, y eslo es muy poco para lo. que
da un diario”.

Dos aos después, Vallejo fundo en Copiapo un
dico semanal que llamo El Copzapmo y cuya
fué acompaada de un incidente muy desagradable: su

rector se dio de trompadas, en plena calle, con el
Eusebio Squella, colega suyo en la mumclpalldad y
bernador suplente del clepartamento. Nadia supo
quién habia sido el que agredio prirnero a quién: V
]0 culpo al gobemador, el gobernador, a Vallejo
nico que se supo es que tanto el uno como el otro
taron con un ojo en tinta. El asunto murio_ a manos
consejo de estado.

Vallejo termino, en aquel periodico, la serie de' sus ce-
lebrados articulos de costumbre. Pero no habia funrlado
El Copimpino solo para publicar en él sus producciones
literarias; lo habia fundado para algo mas: el periodico \
se "convirtio en el terror de cuanto mandon arbitrario '0

desidi-oso habia en el departamento; asimismo, en el mas
entusiasta colaborador de toda’ idea o proyecto que tendic-
se al progreso y bienestar de la region.

XII
Desde 1845, José Joaquin Vallejo, rico ya, interviene

en politica. Segn don Alberto Edwards, en Chile son es-
casos aquellos egoistas “que, después de alcanzar posicion
y fortuna, no se interesan en forma activa por la cosa pli-
blica”, tengan 0 no condiciones para ello, debio agregar
el autor de La fronda aristocrlitica en Chile. Vallejo siguio
la norma.

En 1845 y los aos que siguen hasta el 48, su actuacion
es, sin embargo, casi impersonal. En el primero de esos

aiios auspicio y defendio la candidatura a diputado por
Copiapo de don Pedro Palazuelos, caballero que era, se-

grin su auspiciador y defensor, “liberal y amigo del minis-
terio”, altas virtudes que no sirvieron de gran cosa al »can-

(liclato, pues fué derrotado.
Vallejo, cosa rara, se trago silenciosamente su derrota, V

no solo se la trago sino que persistio en su afén do ser

73
y

I



nnwmmm 

(le (.op1apo. |Reg1dor y Imembro do la facultad de

nidades, con uniforme y todo! Deciclidamente, la
y la gloria sonreian a José Joaquin Vallejo. La cosa
bio de graclo cuando el gobierno le ofrecio la
de la intendencia do la provincia de Atacama,
to que Vallejo, escamado, se apresuro a declinar: no
ganas de encontrarse con otro intendente. Declino
mo una proposicron que se le lnclera para fundar un
rio en Santiago: “Y no lo atribuyas a pereza, ni
menos a modestia, que hablando contigo me sentaria
mal; créeme que por lo que me cuesta cada uno de

articulos que suelo remitirte, calculo mis fuerzas, y
cluyo que son mas que insuficientes para sob-rellevar,
mo es debido, el compromiso a que me incitas.
do bastante, saldria con mi parto 0 aborto
clnco veces al mes, y eslo es muy poco para lo. que
da un diario”.

Dos aos después, Vallejo fundo en Copiapo un
dico semanal que llamo El Copzapmo y cuya
fué acompaada de un incidente muy desagradable: su

rector se dio de trompadas, en plena calle, con el
Eusebio Squella, colega suyo en la mumclpalldad y
bernador suplente del clepartamento. Nadia supo
quién habia sido el que agredio prirnero a quién: V
]0 culpo al gobemador, el gobernador, a Vallejo
nico que se supo es que tanto el uno como el otro
taron con un ojo en tinta. El asunto murio_ a manos
consejo de estado.

Vallejo termino, en aquel periodico, la serie de' sus ce-
lebrados articulos de costumbre. Pero no habia funrlado
El Copimpino solo para publicar en él sus producciones
literarias; lo habia fundado para algo mas: el periodico \
se "convirtio en el terror de cuanto mandon arbitrario '0

desidi-oso habia en el departamento; asimismo, en el mas
entusiasta colaborador de toda’ idea o proyecto que tendic-
se al progreso y bienestar de la region.

XII
Desde 1845, José Joaquin Vallejo, rico ya, interviene

en politica. Segn don Alberto Edwards, en Chile son es-
casos aquellos egoistas “que, después de alcanzar posicion
y fortuna, no se interesan en forma activa por la cosa pli-
blica”, tengan 0 no condiciones para ello, debio agregar
el autor de La fronda aristocrlitica en Chile. Vallejo siguio
la norma.

En 1845 y los aos que siguen hasta el 48, su actuacion
es, sin embargo, casi impersonal. En el primero de esos

aiios auspicio y defendio la candidatura a diputado por
Copiapo de don Pedro Palazuelos, caballero que era, se-

grin su auspiciador y defensor, “liberal y amigo del minis-
terio”, altas virtudes que no sirvieron de gran cosa al »can-

(liclato, pues fué derrotado.
Vallejo, cosa rara, se trago silenciosamente su derrota, V

no solo se la trago sino que persistio en su afén do ser

73
y

I



 w ~ »—v

gobiernistaz en 1846, cl antiguo redactor de La Guerra
la Tirania, el hombre que més groserias e injurias
dmho, por escnto, a don Manuel Bulnes, proclamo,
lgrandes y gordas letras y en las columnas de El Copiapino
la candidatura del general para la presidencia de la
blica por el periodo 1846-51. Vallejo tenia, en

pésima memoria.
Pocos dlas despues de esta PI‘0ClIIl.3.Cl0Il El

aparecié por ltima vez bajo la clireccion de V
“Los enemigos compraron la imprenta, y han puesto dos
de los suyos en la redaccion. .. La imprenta me tenia
cansado, aburrido a veces hasta arrancarme millares de

choreos. Tener que escr1b1r, tener que atacar, tener que de-

fenderme, lidiar con impresores y con una legion de dia-

ianzé tie lleno a la politics, presenténdose como candida-
to a diputado por los departamentos de Vallenar y Freiri-
na. Sn programa era exclusivamente regionalista. “Antes
que todo, seré provinciano”, aseguro.

Vino» a Santiago, se declaré enemigo del ministerio Vial
y regreso inmediatamente al norte a atender los asuntos dc
su candidatnra. En carta dirigida a los editores de El Mer-
curio y El Comercio, aseguré: “Voyme, pues, al Huasco.
Quiero la cémara o la cércel; y {Viva la repfiblical” Ga-
né la eleccién. ‘

XIII
blos, era una bien desagradable tarea que cargaba sobrei La historia del diputaclo Vallejo es corta y poco bri-

I 0 97 ’ '
ll 9mi sm que nacla me recompensase .

Vallejo llabia publicado setenta y un nmeros.

Apartado del periodismo, abandono sus labores litera‘
rias y se declicé exclusivamente a los negocios. En,184¢7,

sin embargo, publico un nuevo articulo, el ltimo que

bia salir de su pluma: Francisco Montero. Recuerdos

aiio 1820. A fines do ese mismo ao aparecié el

que contema la pmmera colecclon de sus artxculos

ha un prélogo de Antonio Garcia Reyes.

El ao 1848 paso sin que Valleio hiciera Otra cosa

ejercer la representacién cle las Empresas Unidas cle

Compaias de Minas do Copiapé. En 184-9, colmadas

duda las condiciones que apunta don Alberto Edwards,

llante. Ocupo su asiento, en 1849 desde junio hasta ages-
to; lo hizo por un periodo mas o menos igual en 1850 y
fallé durante todo el ao 1851. “Su estreno en la cémara
fué’desgraciad0” -— asegura don Miguel Luis Amunéte-
gui --. Por encargo de sus correligionarios politicos debié
oponerse a la eleccién cle Carlos y Juan Bello, camarada
suyo el primero y hermanos ambos de Francisco, aquel
Francisco a quien Vallejo, segn él mismo, habia amado
tanto.

La primera vez que uaé de la palabra con cierta exten-
sién, don Bartolomé Mitre, que se hallaba presente en la
sala, dijo de él, al dia siguiente, en las columnas de El

6 8 ' \

1Progreso: El dzputado por el Huasco ha demostrado que,
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si es uno de los mejores prosadores’ de Chile, no esté 1

tinatlo a hacerse célebre como orador”.
Don Domingo Arteaga Alemparte, en su discurso de

corporacién a la facultacl do filosofia y humanidzides
la Universidad de Chile, dijo de Vallejo, diputado:
fuera permitido comparar las nobilisimas luchas del

Er
‘Ti

ramente verbales: converlido en corresponsal de El Mer-
curio cle Valparaiso, publicé en este diario una enorme
cantidad de insolencias escritas. Dice don Miguel Luis
Amunétegui: “El corresponsal de El Mercurio fué una ver-
dadera resurreccion del redaetor de La Guerra a la Tira-
nia. Vallejo, al fin de su carrera de escritor, volvié a in-
currir n las mismas faltas que habia cometiclo al prjnci

. 1 . . . . 'lamento con las bzirbaras corridas de toros espaoles, P10 de ell?‘ ]?chabaEs“bhmad? corroslvo en S“ until‘ La?atreveria a asegurar qua 81 diputado P01. Vauenar fué 3,’ correspon enclas a l Mercwno son saladas, talvez ]oc0s1-
aquella hermo<a asamblea un audaz banderillero, Perot’ Simasl pew lumamente may Personales’ siempre ins°le“'l. . ..

\ iii ‘ ”nunca una primera espada”. Vicuna Mackenna, por @131,‘ ms’ en (jcaslones g’r°seras'
parte trazé del diputado Vallejo la siguiente semblanzzrll‘ Vane” Presenm =1 13 Camila VHIIOS proyectos que fue-
“Era entonces Jotabeche un hombre do 45 aos, de rosuolj
encendido vivo y casi agrio porte militar voz ahuecada yii Esta vez PM 105 departamemos de Cauquenes Y C°n5mu', ’ J ii. . . . . . . 3* " T ' ' ' ' 'desapacible, gesto 1mpac1ente,lengua1nc1s1va y ploante como own‘ ho “up” lamas 3“ “lento en la Gamma‘
caustico, levantado tupé sobre preada frente, retorcido hi- ‘V

gote en boca fina y osada; en una palabra, un coronel re
9, i

yr
1%,

ron aprobados. En 1852 fué elegido nuevamente diputado,

. ‘j
tiraclo con treinta afios do servicios, descontentadizo y re- w ‘ I V
gafién. . . Jotabeche, diputado, no hablaba, interrumpia y
a él se debié la abolicién de los pasaportes, que fué com0

V En 1852’ “al fin OM56 cl diabI°_c°nfnig0' httabech? Seabout la imPertinencia»_ czisa con su sobniui Zolla, .: Lz'1'h.zstor1a do mi. fnatnn1o-Vallejo fué el diputado qua’ poniendo fuera de Si 81; mo es corta. Reciln la ll'lSplI‘8,C10n, en las bendiciones dc
Lastayria, hizo decir la éste su famosa frase: “Tiene razén, Ehsfl Tapper’ nevaudo 8“ la Gabe“: una “Pa de vm_° quaSn Seoa; tengo talento lo 1uzc0»_ ‘ lJCl)l en oasa (le tu oadre. _Esto fue el _dos del coinente.
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diciones de literato, llamé a la bandera “glorioso trapo”.fi§ 1° Pnfpuse el_ “eg‘_"m° qua l_° wept” sans °f'mpl""'ef‘“'
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caustico, levantado tupé sobre preada frente, retorcido hi- ‘V

gote en boca fina y osada; en una palabra, un coronel re
9, i
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ron aprobados. En 1852 fué elegido nuevamente diputado,
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te de todo ello un Carlitos”. (Carta a Manuel Antonio
cornal) .

Tenia ya treinta y nueve aos. Telmita, o Matilde,
amor de toda su vida, no solo se habia casado sino
habia muerto. g,Qué esperaha?

Un afio después, y a consecuencias dc la eleccién
don Manuel Montt, estallé en Chile una violenta
Vallejo, que por esos dias se hallaba en Copiapé, se

al frente de cien hombres y se dirigié apresuradamente
Chanarc 1.0, pueblo que pareclo querer como a las
de sus ojos y el que hallo saqueado y despedazado

los revo‘tosos. Segn algunos (entre ellos el juez
de Copiapél, en aquella ocasién Vallejo “se clejé

por las visiones aterradoras, pero mentirosas, de una

ginacién febril, que le hacia ver las cosas demasiado

tadas, y le llevé a aconsejar medidas imprudentes y
rosas, inspiradas por un miedo pénico, las cuales por
aplicacién produjeron el peligro que se hahia tratado
evitar”.‘ (M. L. A., 0. c.).

El resultado de la expedicion fue un muerto, vanos

ridos y noventa presos, a setenta“ y cuatro de los

puso en libertad, por ser inocentes, el juez de

Poco después la insurreccién estallé en esta liltima
darl, dominando en ella algunos dias.

Val ego se ha laha en Caldera, de otro modo, su vlda

hria terminada alli, pues los revoltosos le buscaban

matarle, venganclo asi a sus camaradas de

Sin embargo, no sintiéndose seguro en Caldfa» M175

alli, siendo ayudado por un pescador que le facilité un
bote con el que puclo alcanzar un vapor que le trasladé
al sur. Vallejo recompensé al pescador regaléndole una
bares nueva y un aparejo complete de pesca.

XV
El 26 de noviembre de aquel ao, Vallejo fué nombra-V

do encargado de negocios de Chile en Bolivia, misién di-
plomética en la que fracasé. -El gobierno boliviano, que
se hallaba ofendido con el de Chile, después de desairar a
nu encarga/do de negocios teniéndole cuatro dias sin con-
testar el oficio en que pedia se le sealase dia y hora pa-
ra presentar sus creclenciales, le dirigié una nota que, eu-
viada por Vallejo a Chile, produjo como resultado el que
don Antonio Varas, ministro de relaciones, le ordenase pe-
dir al gobierno de Bolivia el retiro de ella 0 su pasapor-
te. Solicitada la entrevista con el ministro de relaciones
boliviano, Vallejo recibio la callada por respuesta, en vis-
ta de lo cual se retiré de La Paz.

p a r 1Vuelto a su tierra-, se fue a Copiapo, dedicandose ex-
clusivamente a los negocios y olvidéndose del todo de la
literatura y de la politica. Nombrado director de la em-
presa constructora del ferrocarril de Caldera a Copiapé,
de la cual era accionista-, lo nico que en los aos que an- ‘

tecedieron a su muerte produjo su pluma fueron las me- ,

morias anuales de aquella empresa.
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Asi transcurneron tres 0 cuatro anos, al cabo dc

cuales, atacados el y su l'l1l1]61' de~ una ternhle tlsls
garganta, abandoné Copiapé y viaj6 por Argentina y
n'1 quizé con la idea de que un cambio de clima le
ram alguna mejoria. Muerta su mujer en aquel

pais, Vallejo regraé solo a Copiapé, donde muri6, en

hacienda de Totoralillo, el 27 de septiembre de 1858, a

edad de cuarenta y siete aos. ~

Dej6 tres hijos. Dejé, ademés, algunas

inéditas, producciones que su familia quemé, temerosa

contagio. * V Pf?
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Sobre el romantlclsmo
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