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Por Marino Mufioz Lagos 

Lo primer0 que llama la atenci6n en 
este periodista y escritor es la sonoridad de 
su seud6nimo: Jotabeche. Quienes lo leye- 
ron en su tiempo se daban cabeza con ca- 
beta para adivinar quiin era el endilgador 
de phrrafos que aparecian en diarios y re- 
vistas, proclamas y folletos. S610 el paso de 
10s *os vino a descifrar el enigma de tan 
conocida identidad literaria. 

Jotabeche se llamaba legalmente Jose 
oa uin Vallejo Borkoski y adopt6 su ~a seu 6nimo en vista de la admiraci6n que 

sentia por su amigo argentino Juan Bautis- 
ta Chaigneau, quien se distinguia por su 
gracia en la ciudad de Copiap6, la cual sir- 
vi6 de vida y de tribuna a1 ilustre escritor 
chileno. Jotabeche recoge las iniciales del 
nombre y 10s apellidos del cuyano cordial y 
forma entonces uno de 10s apelativos mis 
curiosos de nuestra literatura. 

iC6mo escribia Totabeche? Muy sen- 
cillo: con una llaneza y un humorismo que 
ya se quisiesen 10s periodistas de hoy, po& 
que fue en el diarismo donde hizo sus me- 
jores armas. Muy pocos como 61 esgri- 
mieron la pluma con tanta facilidad y me- 
jores dividendos. En )a arena politica fue 
un derechista de tom0 y lomo, como que 
“El Meicurio” le abri6 sus puertas y sus 
phginas en memorables cr6nicas. Aunque 
fue hijo de una familia muy modesta, gra- 
cias a su tes6n y su aptitud pudo consoli-. 
darse econ6micamente y desenvolverse 
dentro de un buen pasar. 

Nos habla de las mujeres de su tierra 
y escribe: “El bello sex0 de Copiap6, es 
como el bello sex0 de todas partes, con lo 
que creo hacer su elogio. iD6nde no son 
las mu‘eres amables, bellas, graciosas, do- 

desgraciado que, bajo cualquier clima que 
las haya visto, no ha encontrado en su tra- 
to 10s encantos de us0 y costumbre, 10s 
atractivos de tabla y las calenturas de cabe- 
za, sin las cuales no se puede vivir en me- 
dio de ellas?”. 

JOSE Joaquin Vallejo habia nacido en 

’ 

tadas d e bondad y de talento? ?Qui& es el 

Copiap6 el 19 de a osto de 1811, hijo de 
padres muy humil c f  es. Su progenitor tra- 
bajaba como platero en una tierra que 
suefia con una veta a cada paso. Ingres6 a1 
Liceo de La Serena, trasladindose miis tar- 
de a Santiago, donde continu6 su aprendi- 
zaje en el Liceo de Chile y el Instituto Na- 
cional, en cuyas aulas sigui6 estudios in- 
completos de leyes, que le sirvieron miis 
tarde en juicios mineros de su zona natal. 

Josi Joaquin Valle‘o, o mejor dicho, 

valiosos del celebrado Movimiento Litera- 
rio de 1842, que permiti6 el encauce de las 
actividades culturales chilenas y la apertu- 
ra a la educacidn de planteles como la Uni- 
versidad de Chile y la Escuela Normal de 
Preceptores. Junto a 10s nombres de Jose 
Victorino Lastarria, Salvador Sanfuentes, 
Mercedes Marin del Solar, Francisco Bil- 
bao, Guillermo Blest Gana, Guillermo 
Matta o Eusebio Lillo, en nada desmerecid 
el de este copiapino bueno para la polemi- 
ca y la cr6nica a vuelo de psjaro. No olvi- 
demos que junto a 10s intelectuales chile- 
nos ya citados, hub0 numerosos extranje- 
ros, entre 10s cuales destacaron nitidamen- 
te el venezolano And& Bello y el argenti- 
no Domingo Faustino Sarmiento. 

Este mismo argentino de que habla- 
mos calibr6 en forma profunda la forma 
de escribir que tenia Jotabeche y sus opi- 
niones como estiletes dirkidos de pleno a1 
contrincante. Escribe Sarmiento: “El rival 
mhs formidable que se alz6 en la rensa 
fue Jotabeche. Tanto talento osttnta \ a en- 
sus ataques, tan a udo era su chiste incisi- 
vo, que hubiera B ado a1 traste con mi pe- 
tulancia’ ’ . 

A1 final de sus dias, Jotabeche se refu- 
gi6 en su ciudad natal de Copiap6, donde 
dirigi6 un peri6dico de su propiedad lla- 
mado “El Copiapino”, a1 mismo tiempo 
que administraba sus pertenencias mine- , 
ras. Falleci6 muy joven, a la edad de 
cuarenta y siete aiios, victima de una cruel 
enfermedad. 

Jotabeche, fue uno de 1 os integrantes m b  
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