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Dice Manuel RoJas en 

unas notas sueltas que 
andan volando sabe Dlos 
d6nde, que aquel muchacho 
era “pata de perro, bueno 
para el volantln, reaclo para 
lavarse la cara y bueno para 
ensuciirsela”. De esta ma- 
nera describe a ese nino co- 
piapino que se llam6 JorO 
Joaquin Vallejo, y que en las 
letras de Chile se conoce 
con el seud6nimo de “Jo- 
tabec he”. 

Pobre en extremo -lo que 
suele aguzar el ingenlo 
cuando hay buena pasta- 
Jose Joaquln debla recorrer 
las calles de Copiap6 ven- 
diendo la bayeta castellana o 
la tela de percala que su 
hermano, el sargento Fran- 
cisco Vallejo, le envlaba a BI 
y a su madre desde Santia- 
go, donde procuraba “hacer 
carrera”. 

El escritor que dormla en 
el alma de Jose Joaquln fue 
despertado abruptamente en 
1819 con 10s remezones de 
un terremoto que oblig6 a 
mama Vallejo a emlgrar a La 
Serena con su prole a la 
siga. Con certeras palabras 
Jotabeche ha contado el 
espanto que produjo ese te- 
rremoto : “Abandonindolo 
todo, las gentes vagaban por 
10s Bridos peAascos de las 
inmediaciones llorando sus 
perdidos hogares y apla- 
cando con penitenclas. la 
cdlera divina”. Y susplra : 
“Nada m i s  melanc6lico que 
la vista del solar de un 
pueblo donde ya nadie 
habita. Un cementerio tiene 
m i s  senates de vida”. 

A 10s 17 anos -y en La 
Serena- se transfarma en 
improvisado preceptor. Bas- 
ta decir est0 para entender 
que su sueldo era escuilido. 
Daba lecciones a domlcllio 
con lo que lograba “parar la 
olla”. Ademis, parece que 
sus alumnas lo encontraban 
atractivo, si hemos de creer 
en lo que 61 mlsmo dice en 
cartas a su madre: “A la 
Merceditas, que ah1 le man- 
do cuatro pepas de slruela 
de Francia, que me laS 
regal6 una disclpula ...”. 

Ante la birbara orto rafla 
del futuro escrltor, Vycuna 
Mackenna lanzaba atronado- 
ras carcajadas y aflrmaba, 
ahogindose de la risa, que 
no estarla fuera de lugar 
llamar “maestro siruela’ a 
Jot a bec h e. 

Pero a pesar de estas llml- 
taciones, la gloria literaria lo 
estaba esperando en Santla- 
go, adonde lleg6 en 1830. 
lmpuso su seud6nimo como 


