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A1 realizar un somero analisis de 10s 
escritos de Jotabeche, es necesario esbozar, 
aunque tambien sea de modo ligero, el 
marc0 hist6ric0, cultural y especificamen- 
te literario en el que se inscriben sus crea- 
ciones. 

Es indudable que las j6venes republi- 
cas hispanoamericanas en las primeras 
decadas del siglo pasado a h  continuaban 
con la mirada puesta en 10s modelos del 
arte espaiiol. El ancestro literario hispani- 
co se habia caracterizado desde sus orige- 
nes por la inclinaci6n de 10s autores a regis- 
trar 10s hibitos de vida y 10s tipos humanos 
de sus respectivos tiempos. A1 respecto, 
recordemos algunos nombres desde el mil 
trescientos adelante: Juan Ruiz, Archipes- 
tre de Hita y su simpdtico "Libro del buen 
amor"; luego, en el Siglo de Oro, las nume- 
rosas novelas picarescas, de las que el "La- 
zarillo" s610 fue la muestra iniciadora, ya 
que, entre otros muchos autores, dos crea- 
ciores tart grandes coma Cervantes y Que- 
vedo tambibn cultivaron ese genero narra- 
tivo. A~in  en el siglo XVIII, tan neocldsico, 
destacandosnombres importantes enobras 
de sello costumbrista: Diego de Torres Vi- 
llarroel, doctor en matematicas y novelis- 
ta, y Ram6n de la Cruz, dramaturgo, autor 
de sainetes en que retrata todos 10s tipos 
populares madrileiios. 

Estos son, a grandes rasgos, 10s prece- 
dentes que habian servido de moldes du- 
rante el largo period0 de dependencia del 
domini0 espaiiol. El siglo XIX se inicia con 
una revolucidn literaria que se deriv6 en 
forma natural de la renovaci6n en otros 
6rdenes filos6fic0, politico, social, etc.: el 
romanticismo, fen6meno de una nueva 
estetica que se expandi6por toda Europa y 
consign6 ilustres nombres que todos cono- 
cemos: Goethe, Schiller, Lord Byron, Es- 
pronceda, V. Hugo, Larra, Dumas, W. Sco- 
tt. Entre 10s postulados de la tendencia 
romhtica destacaban la pasi6n por la li- 
bertad, la mezcla de lo sublime y lo grotes- 
co, la observaci6n de la naturaleza y de la 
sociedad, la atenci6n hacia lo pintoresco y 
tipico de grupos y ambientes humanos. 

Per0 circunscribiendonos a nuestro 
pais y a la obra de Jose J. Vallejo, tampoco 
podemos pasar por alto las influencias del 
momento hist6rico en que se desenvolvi6 
su existencia, breve por cierto, per0 inten- 
sa y fecunda. De sus cuarenta y siete aiios 
de vida, entre 1811 y 1858, treinta de su 
juventud y madurez coinciden con espe- 
ciales circunstancias politicas y culturales 

' de nuestra naciente repiiblica. 
En el aspect0 politico, despues de la 

definitiva emancipaci6n y de algunos go- 
biemos autoritarios que habian procurado 
orgmizar el pais, si bien provocando fuer- 
tes resistencias, se habian configurado dos 
corrientes doctrinarias: una, conservado- 
ra; otra, liberal. Este esquema de algin 
modo se reflejaba tambibn en el plan0 cul- 
tural, especialmente en el de 10s estudios 
superiores, a 10s que una escasa minoria de 
jbvenes, casi todos santiaguinos, tenia ac- 

ceso. El sello de la formaci6n filosofica de 10s 
dos grandes maestros que 10s dirigian, don A. 
Bello, conservador, y don Jose Joaquin de 
Mora, liberal, se impriniia en las instituciones 
que 10s impartian: el Instituto nacional, el 
colegio de Santiago y el Liceo de Chile. Jose 
JoaquinVallejo, favorecidoconunabeca,pudo 
estudiar en dos de ellos, aunque no pudo 
continuar a causa de sus escasos recursos 
econ6micos. 

Otra circunstancia que contribuyo a con- 
ferir un especial matiz a1 ambiente cultural 

capitalino, fue la incorporacion a la vida na- 
cional de un grupo de j6venes emigrados 
argentinos, muy cultos e imbuidos de moder- 
nas ideas europeas, especialmente de origen 
franc&, quienes, altemando con 10s naciona- 
les, criticaban en tertulias y en articulos perio- 
disticos lo que consideraban evidente atraso 
cultural en el ambiente chileno. Se origin6 asi 
la tan conocida polemica sobre el tema del 
romanticismo, que se extendid por casi veinte 
dias en publicaciones que hacian represen- 
tantes de ambos bandos, rivales por un tiem- 
po, en "El Mercurio" devalparaiso y el "Sema- 
nario" de Santiago. En ella terci6 nuestro Jota- 
beche conun satiric0 articulo, pues habia sido 
invitado con anterioridad a colaborar en el 
primero de estos 6rganas de prensa, aunque 
residia ya en Copiapb, por antiguos condisci- 
pulos: "Carta de Jotabeche a un amigo en 

Santiago". 
Una manifestacibn y a la vez factor de 

este ambiente de efervescencia ideol6gica y 
cultural, fue la imtalaci6n de la Sociedad Lite- 
raria, impulsada por Jose Victorino Lastarria, 
quien a1 pronunciar su discurso inaugural 
habia instado a 10s j6venes intelectuales a 
abandonar 10s viejos modelos espafioles para 
crear una literatura verdaderamente nacio- 
nal, segiin sus palabras, "peculiar del pueblo 
que la posee, conservando fielmente la estam- 
pa de RU carhcter ..." 

De modo 
que la atm6sfe- 
ra espiritual 
creada por la in- 
fluencia de 10s 
maestros m-en- 
cionados, del 
grupo argenti- 
no, de la Socie- 
dad Literaria y 
de la incipiente 
apertura demo- 
cratica, fue el 
estimulo propi- 
cio al surpnien- 
to del llamado 
Movimiento In- 
telectual de 
1842,delquefue 
participe Jotabe- 
che. Aiios mhs 
tarde, en su li- 
bro de memo- 
rias "Recuerdos' 
Literarios", Las- 
tarria se refiere 
al escritor norti- 
no describien- 
dolo como "un 
espiritu inquie- 
toy ardiente, de 
gran viveza y sa- 
gacidad". 

Y como afianzamiento de esta nueva eta- 
pa que se iniciaba en nuestro pais desde 1841, 
hay que considerar la estabilidad econ6mica 
originada en gran medida en la febril activi- 
dad minera surgida desde Chaiiarcillo, ver- 
dadero surtidor de riquezas, que tambien in- 
cidiria en 10s cambios de las costumbres y 
gustos coloniales. 

En este medio se encuadra la obra litera- 
ria de Jotabeche, fie1 reflejo de su tiempo y 
entomo, la que, no obstante, ha trascendido 
esos limites por las cualidades que posee, 
alpnas de las cuales es precis0 destacar. 

Se conservan alrededor de cien composi- 
ciones que han sido publicadas en una decena 
de ediciones, la mayoria en forma parcial. Se 
dasifican como articulos de sdtira politica, de 
costumbres, narraciones, manifiestos, comu- 
nicados, cr6nicas pailamentarias, discursos, 

correspondencia diplomitica y privada. 
Se advierte en ellos que su autor sup0 
percibir y expresar el especial momento de 
transici6n que vivia el pais, a veces con 
marcadamordacidadcritica provocada por 
una sincera prempaci6n ante el especti- 
d o  de las debilidades o errores sociales, 
en otras, con Animo festivo por lo ridiculo 
dealgunas situaciones, o bien, para evwar 
con nostalgia las sencillas alegrias y tier- 
nos sentimientosmanifestadosenuna @PO- 
ca ya ida. 

Se revela tambi6n como un hombre 
sensible, conmovido por el sufrimiento de 
sus semejantes: el penosos trabajo del mi- 
nero, el terrible deterioro de los que que- 
dan invhlidos, ciegos o muhlados 
n a y  abandon0 de muchas f m h  
verdaderos descubridores de yaclmientos 
valiosos. Ante la naturaleza lo es tambien, 
a1 contemplar sus imponentes bellezas, 
diferentes a 10s largo de nuestro territorio, 
que lo mducen a reflevionar sobre la exis- 
tencia humana Sm darse menta. \ tal I ez 
sm quererlo, Jotabeche aphcaba muchos 
de 10s principios de la escuela romknhca, 
tema del que se burla con mucho regcxilo 
Pero, el regstro de lo cohdiano, de achtu- 
des y procedmientos con la malidad de 
realzar el contraste entre lo que es \ lo que 
debe ser, con un sano objetn o edificante, 
conshtuye un autenhco rasgo romantico 

El ejemplo y el exit0 de Jotabeche - 
primer realizador de 10s ideales de nacio- 
nalismo literario- encontraron eco en va- 
rios escritores chilenos del siglo pasado: 
Albert0 Blest Gana, Daniel Barros Grez, 
Romin Fritis, copiapino, I'edro Ruiz Al- 
dea, surefio. Influy6 ademas de modo con- 
siderable en el periodismo nacional: per& 
dicos y revistas de Santiago y provincias, 
entre 1850 y 1870, incluian como articulos 
de fondo, cuadros y cornentams costum- 
bristas como matenales indispensables. tal 
es, a grandes rasgos, la proyeccion hteraria 
de su obra. 

Es posible que desde el punto de vista 
de la forma, del estilo, el gusto actual obje- 
te la lentitud o las numerosas referencias a 
cosas de epoca. Sin embargo, es admirable 
su competencia en el manejo del idioma, 
perceptible en cuanto a lexico y mdtiples 
recursos. Per0 mis importante tal vez que 
un estricto valor literario, representa para 
nosotros como chilenos y habitantes de 
este norte, potente en sus recursos huma- 
nos y materiales, un vinculo con nuestro 
pasado, en el que se hunden nuestras rai- 
ces. Releer 10s articulos de Jotabeche es un 
saludable ejercicio para rememorar toda 
esa "intrahistoria", como dice Unamuno, 
la de 10s pequeiios sucesos y personas, que 
constituyenelverdadero y s6lido tejidode 
la historia de la humanidad. 


