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DON MAN-DEL ANTONIO TOCORNAL1GREZ



Me propongo en esta ocasidn, no tanto escribir
una biografia de don Manuel Antonio Tocornal i
Grez, cuanto bosquejar a la lijera lo que puede
llamarse; un simple retrato.

Confieso que me hallo provisto de todos los
materiales necesarios para salir lucido en este tra-
bajo, porque trate mui de cerca al esclarecido chi-
leno de quien hablo, i porque conservo inalterable
su recuerdo.

Hace poco mas de siete anos que dejo de existir
i no obstante me parece que resuena todavia en
mis oidqs su elocuente palabra.

Mas, por lo mismo que anhelo combinar algo
que corresponda medianamente al sincero afecto
que le profesd en vida, i al profundo respeto que
guardo a su memoria, temo mucho no conseguirlo.

La vehemencia de la voluntad suele en estos
easos perjudicar al buen exito de la empresa.

De todos modos, me alienta la esperanza de que
puedo suministrar algunos datos quiza condueentes
para formar julcio cabal del personaje.



Don Manuel Antonio Tocornal i Grez nacio el
12 de junio de 1817.

He aqui la primera hoja de papel en que apa-
rece su nombre.

Parroqum del Sagrario

«En la ciudad de Santiago de Chile, en 12 de
junio de 1817, con nuestra licencia, el reverendo
padre guardian del convento grande de mi padre
San Francisco, frai Jose Antonio de Alcazar bauti-
z6, puso oleo i crisma a Manuel Antonio,. nacid o
hoi mismo, hijo lejitimo de don Joaquin Tocornal
i dona Micaela Grez. Padrinos el presbitero don
Joaquln Grez i doiia Ana Josefa Fresno. Lo firmo
para que conste.

{(Jose de Espinosa, cura rector)).

La fe relijiosa de la epoca era ferventlsima.
Los padres hacian bautizar a sus hijos pocas

horas despues de nacer.
Asi se efectuo con dona Mercedes Marin del

Solar.

Asi se hizo con don Salvador Sanfuentes i
Torres.

Sucedio lo mismo respecto de don Manuel An¬
tonio Tocornal i Grez, a pesar de que el dia estaba
nublado i lluvioso.



Muchas madres no besaban al fruto de su vientre
hasta que el agua santa habia borrado la mancba
orijinal.

La fecha del nacimiento de don Manuel Antonio
Tocornal hace comprender por si sola que el nino
llego a la edad de aprender cuando Qhile, recien
salido del rejimen colonial, ofrecia escasisimos
elementos de ensenanza.

Su padre tuvo particular esmero en que el joven
recibiera la mejor educacidn posible.

Gracias a esta solicitud, toco a don Manuel An¬
tonio Tocornal la buena fortuna de tener, entre
otros, por maestros a don Jose Joaquin de Mora,
don Andres Bello i don Jose Antonio Rodriguez
Aldea.

Sin embargo, es menester advertir que Tocornal
recibio las lecciones de Mora solo por algunos
meses, siendo todavia mui nino; i que Rodriguez,
aunque abogado mui esperto en la tdctica forense,
sobresalia unicamente por la especialidad de los
conocimientos propios de su carrera.

Asi, sin duda alguna, aquel de los tres profesores
mencionados que contribuyeron mas a la instruccidn
de Tocornal fue don Andres Bello, a quien tributo
siempre la mayor veneracion.

La ensenanza que Bello proporciono a sus pri-
meros discipulos, entre los cuales debe enumerarse
a mi protagonista, debia limitarse forzosamente a
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los ramos que se reputaban mas indispensables^
como las gramdticas castellana i latina, algunas
nociones de literatura i de filosofla, el estudio de-
tenido de los dereelios romano i espanol.

Bello era persona sumamente ocupada, i no tenia
tiempo para mas.

La escasez de los medios de instruccion es una

circunstancia que debe tomarse en mucha conside-
racion para apreciar el merito de los hombres que
han tenido la desgracia de educarse en tiempos de
atraso.

Los individuos que ban aproveehado su adoles-
cencia para recibir una ensenanza metodica, no
estiman siempre debidamente la ventaja enorme
que ese viatico sustancioso les proporciona en la
jornada de la vida.

jPobres de aquellos que se han visto obligados a
aprender los diflciles rudimentos de la inmensa
cartilla de la ciencia por si mismos, sin orden i a
medida que se lo ha permitido la baraunda de los
negocios publicos i privados!

El ansia de saber i la perspicacia intelectual de
don Manuel Antonio Tocornal eran sorprendentes.

La lectura asidua de los libros que poco a poco
comenzaron a llegar a nuestro suelo. como apdsto-
les incansables de civilizacidn i progreso, vinieron
a completar las lecciones orales dadas por esas
enciclopedias vivas, llamadas don Jose Joaquin de
Mora i don Andres Bello.



El intelijente joven se dedico especialmente al
estudio de la jurisprudencia.

Don Manuel Antonio Tocornal fue uno de los
miembros mas conspicuos de la Academia de prdc-
tica forense.

Mui triste es la pintura de esta institucidn traza-
da por don Andres Bello el 16 de octubre de 1830.

«Hai en Chile, escribe, una Academia de prac-
tica forense, en la cual deben formarse los ampara-
dores de los derechos individuales, los defensores
de las leyes, debiendo ser, por decirlo de una vez,
el deposito de los hombres priblicos que han de
ocupar los principales destinos de Chile; pero se
halla en tal estado de abandono, que aun no tiene
un lugar para sus sesiones. Carece hasta de un

reglamento orgdnico; i puede decirse que solo se
man tiene, porque unos cuantos jovenes de los que
aspiran a ejercer la profesion de la abogacla tienen
voluntad de concurrir en los dias de reunion. No
hai estlmulos que los inciten al estudio, ni penas
que los obliguen a la concurrencia. Parece as! que
no existiera ese interesante taller, donde los profe-
sores.del derecho aprenden la practica de los juicios
i se apoderan de los medios que las leyes establecen
para pedir la aplicacidn de sus disposiciones. Es
como una especie de edificio arruinado, cuyos es-
combros estan manifestando lo que fue, pero facil-
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mente puede rehacerse con la solidez que requiere
i darsele todo el esplendor i aparato que lxxerece, 1
que proporcionan el estado de las luces, el decoro
de la profesion de abogado i sus nobles objetos)).

El traseurso de ocho axxos habla mejorado bas-
tante la condicion de aquella almdciga de la jente
togada.

La infusion de una sangre juvenil habla vigori-
zado el decrdpito establecinxiento.

Don Manuel Antonio Tocornal no fue una cepa
esteril en el plantel recien arreglado, que crecla
alxora en un terreno litnpio de matorrales i malezas.

Doix Andres Bello fue el padrino de don Manuel
Antonio Tocornal en la px-ensa, como lo habla sido
antes de don Salvador Sanfuentes en la nxisma.

El 15 de febrero de 1839, la Acadenxia de leyes
i practica forense abrid sus sesiones ordinarias.

Con este xxxotivo, don Manuel Antoxxio Tocornal
pronuncio un interesante discurso, que el sabio
redactor de El Araucano se apresuro a insertar en
el ixixrnero 443 del periodico oficial. (1)

Vax-ios puixtos llaxnan la ateixcioix en esa pieza.
El joven acadexnico proclanxa exx ella la xxecesidad

de ensaxxchar la instruccion del abogado, quej du¬
x-ante el rdjimen colonial, se tasaba al jux-isperito
con tanta parcinxonia coxxxo la conxida al peon.

(X) El Araucaiw, fecha 22 de febrero de X839.
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En su concepto, la persona encargada de ampa-
rar la propiedad, el honor i la vida de los hombres
necesitaba saber algo mas que el texto de las leyes
i el prontuario de los juicios.

A los conocimientos especiales i meramente fa-
cultativos, debla agregar el de la filosofia i el de la
oratoria.

«La lejislacion (dice) es una ciencia que esta
mtimamente ligada con otras muchas que cultivan
el entendimiento humano; i la adquisicidn mas o
menos profunda de estas, es indispensable a los
que se consagran a ella».

La ensenanza suministrada al abogado no podia
ser &rida i descarnada, como el esqueleto de un
silojismo.

El orador censura despues agriamente la prolon-
gacion de los litijios debida a las artimanas de los
defensores.

Copio sus palabras:
«Hai algunos abogados que, fascinados por su-

jestiones enganosas, o llevados del vil atractivo de
un sordido interes, retardan, al antojo de los liti-
gantes, el fallo de la lei, prolongando indefinida-
mente la duracion de los pleitos. Esta conducta
indigna de todo hombre honrado es fecunda en
consecuencias funestas para la sociedad: ella hace
que se mire con horror a la administracion de jus-
ticia, i obliga a preferir una transaccion cualquiera
antes de haber oido la sentencia de los jueces)).

La inculpacion no era un tiro disparado al aire>
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sino un lancetazo aplicado a una postenia de que
adolecia nuestro foro.

He oido a don Antonio Garcia Reyes referir que
habia conocido a un abogado de mucho credito, el
cual se jactaba de haber descubierto el pleito per-
petuo, cuando los fisicos no habian descubierto el
movimiento perpetuo.

El mal no infestaba solo a Chile, sino tambien
al Peru.

En una epistola en verso dirijida mas tarde por
don Jose Joaquin de Mora a don Felipe Pardo,
encuentro este terceto:

Todos admiran al letrado diestro,
que sabe eternizar el negro drama;
i un asombro lo Hainan, un maestro!

Don Manuel Antonio Tocornal proscribe en su
discurso las espresiones ofensivas tan frecuentes
en el seguimiento de un proceso.

«No es menos perjudicial e indigno del caracter
de un abogado (esclama) el abuso indiscreto que
suele hacerse del lenguaje forense, empleando en
la defensa de los pleitos sarcasmos e injurias en
vez de solidos raciocinios; porque el respeto i ve-
neracion que debemos a los jueces, debe tambien
hacernos ahogar toda palabra que traspase los
limites fijados por la deceneia i la urbanidad)).

Esta reflexion es un lugar connin; pero debe
inculcarse i repetirse sin descanso.
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El vicio criticado es tan freeuente i estd tan

arraigado en el foro, que la jente educada ha dado
el nombre de libelo a la peticion o memorial pre-
sentado ante los tribunales, i al escrito en que se

denigra o infama a personas o cosas.
La peroracion del discurso pronunciado por don

Manuel Antonio Tocornal en su primera exhibition
piiblica, manifiesta su deseo ardiente de trabajar en
el progreso del pals.

Antes de bajar de la tribuna, dijo a sus compa-
neros de estudio en aquel noviciado de la abogacla:

«La reforma de nuestros cddigos os presenta
un campo mas vasto i un medio mas seguro para
llegar a ser utiles a nuestra patria. Vuestros cono-
cimientos no deben solo quedar eonsignados en los
procesos. Acallad de algun modo los j ustos clamo-
res de la humanidad, que anhela por la mejora de
aquellas leyes, obra de un siglo en que, formando el
hombre una parte de la propiedad, llego a ser una
vil mercancla sujeta a la misma tarifaque las crea-
ciones del arte i de la industria. Si os arredra lo
arduo i diflcil de la empresa, zanjad al menos los
cimientos de un nuevo edificio, para que la jenera-
cion que os suceda consume algun dla la grande
obra de nuestra mejora social)).

El ilustre orador no querla anacronismos ni te-
larahas en la Republica.
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Don Manuel Antonio Tocornal obtuvo el txtulo
de abogado el 10 de octubre de 1839.

El eminente jurisconsulto don Manuel Montt le
dio el siguiente certificado para que pudiera rendir
su examen final ante la eorte:

«Don Manuel Antonio Tocornal ha concurrido
a mi estudio a instrulrse en la practica forense; i
mediante su aplicacion i buenas disposiciones, ha
adquirido sobre esta materia estensos conocimien-
tos. La lectura de espedientes, el estudio de buenos
autores i el de las mismas leyes relativas a este
ramo, que ha hecho eon bastante fruto, le ponen en

aptitud de desempenar con lucimiento la profesion
que pretende abrazar. Santiago, octubre 2 de 1839.

«Manuel Montt)}.

El documento trascrito no era un testimonio de

complacencia, sino la espresidn de la verdad.

Don Manuel Antonio Tocornal fue un modelo
de abogado por su conocimiento profundo del de-
recho, por su instruccidn en la|tramitaci6n judicial,
por su lenguaje claro, atento i moderado, por la
fuerza de su lojica, por la brillantez i vigor de su
elocucidn.

Era sumamente escrupuloso para tomar la de-
fensa de una causa.
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Segun su opinion, un medico podia i debia ha-
cerse cargo de cualquiera enfermo que solicitase
su asistencia profesional.

Un letrado solo podia patrocinar un litijio basado
en la verdad de los hechos i apoyado en los precep-
tos de la lei.

La litis debia tener moralidad; i el abogado,
conciencia.

«Don Manuel Antonio Tocornal (dice el elocuen-
te predicador don Mariano Casanova) arno la jus-
ticia; i por amor a ella abrazo la nobilisima carrera
del foro. Si, amo la justicia; i fue recto. jHabra
uno solo que se atreva a dudarlo? Cuando veia ya
cercanas las riberas de la otra vida, cuando su res-

piracidn angustiada le revelaba la proximidad de
su fin, cuando las inspiraciones de su profunda fe
le advertian que pronto iba a aparecer ante aquel
Dios que juzga a lamisma justicia, aconsejando a
sus hijos les decia con inimitable elocuencia:—Ele-
jid como yo la carrera del foro; amparad al inocen-
te; jam&s defendais pleitos injustos. En mi vida de
abogado, he defendido uno solo dudoso; crei poder
hacerlo; la sentencia me fue favorable; i a pesar de
todo esto, yo sufro ahora remordimientos)) (1).

Tocornal descollaba en los alegatos verbales.
Se han impreso los siguientes trabajos suyos:
Fundamentos legcdes de dona Manuela Larrain

(1J Mariano Casanova, Oracidn FUnelre pronunciada en las solemnes
exequias celebradas el 17 de Agosto de 1867 on la iglesia Catedral ante

os resto s de don Manuel Antonio Tocornal.
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de Portales en su pleito con clon Rafael Larrain
Moxd sobre el patronato del presbitero don Sebas¬
tian Lecaros.—1841.

Informe en derecho por parte de don Manuel
Uriondo en su pleito con los duenos de la mina Bue-
na Esperanza—1854.

Informe en dereclio por parte de dona Mercedes
Martinez de Correa en su causa con don Tomds

Jofrd, abogados don Manuel Antonio Tocornal i
don Antonio Garcia Reyes.—1856.

Debo notar que, durante toda su vida, observo
fielmente las reglas preconizadas en el discurso pro-
nunciado en la Academia de pr&ctica forense.

No se asemejaba al predicador de excelentes
nGximas i de pesimas costumbres que, cuando se
le reprochaba esa contradiccion flagrante entre sus

palabras i sus actos, respondla: Haced lo que digo,
i evitad lo que hago.

El estadista clrileno confonno siempre su len-
guaje a su pensaniiento i su conducta a su len-
guaje.

El comportamiento intachable de don Manuel
Antonio Tocornal, su intelijencia clara, su discre-
cion a toda prueba le granjearon pronto el aprecio
de muclias personas respetables.

Le sobraban tltulos para merecer la estimacion
jeneral.



Don Manuel Antonio Tocornal no se manifesto
nunca joven por sus inclinaciones.

Era jovial, ameno, afable con todos; pero en vez
de fijar preferente atencion, eomo la mayoria de
sus camaradas, en los paseos, en los bailes, en las
distracciones juveniles, se sentla arrastrado a las
luchas politicas, i observaba con marcado interes el
curso de las relaciones que las naciones cultivan
entre si.

Todo esto lo hacla naturalmente, sin afectacion,
sin proposito de singularizarse.

Los instintos de su naturaleza le llevaban hacia
ese lado.

Se mostraba estadista, casi desde nino, como

otros se muestran militares, o poetas, o marinos, o

pintores.
Tal conducta era tan propia de el, que no se la

censuraban ni sus contempordneos, ni sus mayores
en edad.

Don Joaquin Tocornal, su padre, era ministro
de estado, i jefe de partido.

Cuando don Manuel Antonio Tocornal habia en-

trado apenas en la juventud, ya don Joaquin tenia
la mayor confianza en su discrecion i en su cri-
terio.

Le mantenia al corriente de todos los secretos
de gobierno.

En ocasiones, discutia con el las cuestiones que
se presentaban; i en otras, le pedia consejos.

Asi don Manuel Antonio Tocornal crecio mate-



— IS —

rialmente, puede decirse, tomando parte en las con-
tiendas politicas.

I con esto satisfacla una necesidad imperiosa de
su espiritu.

Pero conviene que se sepa que, si Tocornal se

complacia en la lucha noble i jenerosa de los ciuda-
danos que se ajitan por la mejor direccion de las
cosas publicas, esperimentaba la repugnancia mas
profunda a la rina grosera de los que buscan solo
la satisfaction de pasiones miserables.

Tocornal considero siempre a los que militaban
bajo una bandera opuesta a la suya, coino adversa-
rios, no como enemigos.

Esta es una cualidad mui caracteristical de don
Manuel Antonio, la cual fue manifgstdndose mas i
mas, a medida que avanzo en la vida.

Llevaba a las mas acaloradas discusiones de los
negocios piiblicos esa misma amabilidad injenita i
esa esquisita cortesi'a, que daban tanto atractivo a
su trato privado.

Su boca no pronunciaba nunca, i su mano no
escribia jamas, una palabra descompuesta.

!Le toco bajar a la palestra politica en una epoca

ajitadisima, cuando los bandos de conservadores i
liberales se ballaban mui enconados, a consecuencia
de una de las mas largas i encarnizadas reyertas
que ha habido en nuestro pais.

Don Manuel Antonio Tocornal se hallaba en la
edad de las pasiones fosforicas encendidas por una
chispa o por un frote.
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Su padre, a quien tributaba la mas afectuosa
admiracion, era atacado i defendido mui acremente.

Sin embargo, aquel joven de veintidos anos dio
ya entonces pruebas de esa misma moderacion, que
habia de conquistarle las mas calorosas simpatlas
en el resto de su existencia.

I esa templanza en la agria polemica es tanto
mas digna de recordarse, cuanto que por aquel
tiempo hizo sus primeras armas en la prensa.

El ano de 1840, redacto, en colaboracion eon don
Juan Enrique Ramirez, un periodico titulado El
Conservador, para defender la politiea guberna-
tiva.

Alcanzaron a salir diezisiete numeros, elprime-
ro el 30 de enero i el ultimo el 30 de setiembre de
dicho ano.

«Nuestra mision (dice Tocornal en el jmospecto)
es la paz. Trabajaremos incesantemente por ella;
i no nos cansaremos jamas de poner a la vista de
los pueblos los inestimables bienes que ella nos pro-
porciona bajo un rejimen moderado i los males in-
herentes a los movimientos revolucionarios que no
tienen mas objeto que saciar las venganzas, i pro-
mover las miras personales de la ambicion)).

Don Manuel Antonio Tocornal solo admitia las
revoluciones en casos escepcionales i por motivos
mui calificados, como la opresion de una metropoli,
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la tiranla de un despota que atropella la constitu-
eidn i las leyes, etc,

En el prospecto de El Coriservador, toma indi-
rectamente la defensa de don Andres Bello, a quien
se babla tildado de estranjero <(olvidando (contesta
su disclpulo) que sus conocidos talentos, i su im-
parcialidad en medio de las borrascas pollticas, le
hablan granjeado la estimacion de todos los parti-
dos; i que se le liabla concedido la carta de ciuda-
da,no».

Tocornal i Ramirez redactaron tambien juntos
en 1841 otro periodico titulado El Porvenir, de
que solo se publicaron siete numeros.

Hablando del periodico titulado Infante de la
Patria, que aparecio en 1841, asienta don Ramon
Briseno, en su Estadistica bibliografica de la litera¬
tures chilena, que este periodico se atribuye a don
Manuel Antonio Tocornal, don Juan Enrique Ra¬
mirez i don Jose Maria Nunez.

Solo se publicaron cuatro numeros.

En 1841, don Manuel Antonio Tocornal publico
una Necrolojia del rejente de la corte de apelacio-
nes, doctor don Gabriel Jose Tocornal, su deudo
inmediato, que fallecio el 6 de octubre de dicho ano.

El autor, junto con referir la vida del fmado,
preconiza en ese opusculo el dereclio romano, al
cual llama fuente del derecho comiin i base de to-

dos los codigos del mundo civilizado.
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Don Manuel Antonio Toeornal tenia mucha ins-
truccion en ese ramo que habia estudiado bajo la
habil direccidn de don Andres Bello, tan yersado
en esa ciencia como Vinnio o Heineccio, cuyos tex-
tos le sirvieron de apoyo principal para sus espli-
eiones.

Es sabido que el Cocligo Civil Chileno, se levan-
ta sobre ese cimiento de granito, bien que a la sim¬
ple vista parece imitado del codigo frances; pero
esa semejanza depende en mucha parte de que am-
bos edificios estan fabricados con piedras sacadas
de la misma cantera.

La profunda admiracion que don Manuel Anto¬
nio Toeornal tributaba a la lejislacion romana, no
le cegaba liasta el estremo de no ver las lagunas
que debian llenarse i las mejoras que debian intro-
ducirse en esa obra colosal.

La vejez abre grietas hasta en las rocas mas

solidas, como cubre de arrugas aun los rostros mas
hermosos.

La lejislacion de Chile dictada en tiempos diver¬
sos i bajo rejimenes diferentes, i aun diametralmen-
te opuestos, formaba un caos confuso i heteroje'neo.

La capa del estudiante
parece jardin de flores,
toda llena de remiendos
de diferentes colores:

ha escrito un poeta jocoso espanol.
La lejislacion de la Repiiblica se asemejaba a esa

coleccion de parches abigarrados.



El discipulo de don Andres Bello reconocxa,
como su maestro, la necesidad premiosa de correjir
nuestras leyes i de reunirlas en un euerpo armo-
nico i congruente.

El ilustrado joven se habla apresurado a procla-
mar la nrjencia de la reforma en el discurso pro-
nunciado en la Academia de practica forense.

Por decreto de 26 de octubre de 1852, fue xxom-
brado miembro de la comision que debxa revisar el
Proyecto de codigo civil presentado por don An¬
dres Bello.

Don Manuel Antonio Tocornal no inclinaba la
frente ni doblaba la rodilla ante todo lo que llevaba
el sello de la antigixedad, cuando ese sello no refren-
daba algo que el estimaba justo i verdadero.

En la neerolojla de don Gabriel Jose Tocornal,
discurriendo sobre la revolucion de la independen¬
ce, habla del velo que, durante la dpoca colonial,
tenia envuelto al pals «en las tinieblas de la su-

persticion i de la ignorancia)).
Tocornal adoraba a Dios; pero abominaba a los

fetiches.
Entre los deformes paredones de ese oscuro pe-

rlodo, como en las rulnas de un claustro o castillo
axTuinado, vagaban buhos, leclxuzas i otros pAjaros
siniestros.

El 14 de jxxlio de 1842, coixxenzo a imprixnirse
en la capital El Semanario de Santiago, periodico
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serio fundado por varios jovenes literatos suma-
mente distinguidos.

Don Manuel Antonio Tocornal inserto en el
cinco artlculos bajo el tltulo Reformcc del regla-
mento de elecciones, que aparecieron sucesivamente
en los niimeros 7—12—14—17 i—19, correspon-
dientes al 25 de agosto, 22 de setiembre, G de
octubre, 27 de octubre i 10 de noviembre de 1842.

Los artlculos indicados dieron lugar a una pole-
mica entre don Manuel Antonio Tocornal i don
Andres Bello sobre el efecto retroactivo de las
leyes pollticas.

Todas las personas intelijentes siguieron con
muelio interes ese combate a pluma entre el maes¬
tro i el disclpulo, controversia en que, a juicio de
muchos, este ultimo salio vencedor. (1)

Esta pol^mica fue una de las causas que influye-
ron para que se pusiera el adverbio jamas en el in-
ciso primero del artlculo 9 del Codigo Civil Chileno.

El partido ultra-conservador, cuyo caudillo era
don Joaquin Tocornal, fue completamente vencido
en las elecciones de 1841.

La derrota de su padre liizo que don Manuel
Antonio se apartara de los negocios pollticos para

(1) Los artlculos escritos por clou Manuel Antonio Tocornal lian sido
reproducidos en el torno XV de las obras completas de don Andres Bello.

Nota del editor.
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dedicarse casi esclusivamente al ejercicio de la
profesion de abogado.

La jestion de los asuntos forenses revelo bien
pronto las eminentes calidades de orador que de-
bian ilustrar a Tocornal.

A una estraordinaria facilidad de espresion,
agregaba un vigor notable de razonamiento, i un
acento de conviccion que influia poderosamente
sobre sus oyentes.

En una palabra, Tocornal manifesto desde luego
ser un grande i verdadero orador.

Los esplendidos i repetidos triunfos que alcanzo
en los estrados de los tribunales, le procuraron una
numerosa clientela.

Por este medio, don Manuel Antonio reunio en
breve tiernpo una suma de dinero bastante consi¬
derable.

Conociendo que su instruccion era incompleta, i
deseando ardientemente aumentarla, determino
emplear aquel primer producto de su trabajo en rea-
lizar con este designio un viaje al antiguo mundo.

Tocornal liabla estimado mui bien el inmenso
provecho intelectual que habla de reportarle una
peregrinacion estudiosa como la que proyectaba.

Era inclinado a instruirse, no tanto leyendo en
los libros, cuanto observando las cosas, i conver-
sando con los hombres de saber.

Estaba dotado de una memoria portentosa que
le permitla tener siempre presente todo lo que
habla visto i lo que habla oldo.
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Dadas las condiciones de su naturaleza, se con-
cibe sin dificultad que un viaje a Europa habia de
serle en alto grado provechoso.

En efecto, Tocornal no fue al viejo continente,
como otros, simplemente en busea de distracciones,
si no para acerearse en cuanto le fuera posible a los
hombres distinguidos, i estudiar las costumbres i
las instituciones de los pueblos.

JI menester es confesar que consiguio el objeto
de su viaje.

Encontro una ensenanza practica en cuanto vela
o examinaba: instituciones, universidades, asamble-
as, templos, teatros, monumentos, fabricas, museos
en todo, basta en los caminos, liasta en las posadas,
hasta en las rumas.

Si hubiera de definirse a don Manuel Antonio
Tocornal con una de esas espresiones concisas que
est4n a la rnoda, debiera decirse que era un conser-
vador catolico.

Pero como estas dos palabras se emplean en el
dia con algunas diferencias bastante esenciales en
su significacibn, es neeesario entrar en algunas
esplicaciones.

Don Manuel Antonio Tocornal no rechazaba las
innovaciones; pero anhelaba que, cualesquiera que
ellas fuesen, no se pusieran en ejecucion sino des.
pues de madura deliberacion, i con la mayor pru
dencia.

4



La sociedad, segun el, debia obrar corao obi'arla
un liombre serio i circunspecto.

Toda institution o practica social que habla
adquirido el car^cter de hecho consumado, se fun-
daba, en su concepto, sobre algnna necesidad o
razpi poderosa.

En consecuencia, deseaba que 110 se procurara
derrocar esa institucion o variar esa practica sin
haber estudiado mui determinadamente la necesi¬
dad o razon de que trala su orijen.

La inraovilidad de la montana no constitula la

perfeccion del liombre ni de la sociedad; pero un
pueblo sensato 110 debla ponerse en marcha para
una larga jornada sin llevar la certeza de que ibaa
mudar de campamento para mejorar su situacion.

Nada de utopias, nada de quimeras, nada de
aventuras.

Se sabe la especie de veneracion que el ilustre
repiiblico profesaba a la constitucion de 1833.

Sin embargo, cuando en 1865 observe que algu-
nos reaccionarios insistlan en que se derribaran las
capillas que desde anos atrds los disidentes liablan
levantado en nuestro suelo, demolicion que palia-
ban bajo el pretesto de que ellas importaban una
infraccion del artlculo 5.° de la constitucidn vijente,
don Manuel Antonio Tocornal opino en el acto
que por ningun motivo debla accederse a semejante
pretension, i que las capillas protestantes deblan
mantenerse a toda costa.

El precavido estadista estaba, pues, mui distante



de perteneeer a esa clase de conservadores que, con
ludibrio de la denominacion que se dan, se esfuer-
zan por destrutr las instituciones creadas por el
progreso natural de las sociedades modernas, para
reemplazarlas por otras que serjin favorables al
restablecimiento del antiguo orden de cosas.

Sus doctrinas predilectas en esta materia eran
las que M. G-uizot ha desenvuelto en diversas
obras.

Tocornal proclamaba su maestro de politica a
este insigne escritor, de quien fue siempre mui en»
tusiasta, i que, sea dicho entre parentesis, se ma-
nifestd mas liberal en sus libros que en sus actos.

El estadista chiieno sostenfa en toda ocasion la
conveniencia de que la autoridad fuera acatada,
particularmente en las republicas hispano-america-
nas, cuyo suelo formado de materiales volc^nicos
estaba sujeto a continuos terremotos pollticos; pero,
como procedla en todo con la mas laudable honra-
dez, la lei mas restrictiva llegaba a ser la mas li¬
beral cuando el era el encargado de aplicarla; asi
como la lei mas liberal se convierte en la mas res¬

trictiva, cuando son poco escrupulosas las personas
que deben ponerla en ejecucion.

La acrisolada lealtad del benemerito publicista
lracla que le api*eciaran los mismos corifeos de los
partidos opuestos.
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He dicho que don Manuel Antonio Tocornal
era un conservador catolico.

El segundo de estos calificativos exije aclaracio-
nes como el primero.

Tocornal era un hijo mui obediente de la iglesia;
pero no pretendia que, confundiendose lo temporal
con lo eclesidstico, se estableciese una teocracia en

que las autoridades civiles estuvieran sujetas a las
relijiosas.

Pertenecla a esa escuela de catolicos liberales

que ha contado entre sus adeptos a los Broglie, a
Montalembert, a Dupanloup, a Lacordaire, a Gra-
try, a Falloux.

Su anhelo mas vehemente habrla sido que la igle¬
sia no se divorciara con la cirilizacidn moderna.

Es imponderable el contentamiento con que leyo
aquel folleto en que monsenor Dupanloup desplego
tanto injenio para tratar de demostrar que las pro-
posiciones del Syllabus tenian una significacidn li¬
beral.

Sin embargo, para dar una idea exacta del ca-
racter i tendencias de Tocornal, es preciso declarar
que, cualesquiera que fueran sus aspiraciones, se
habrla sometido con la, mayor docilidad, sin mur-
muraeiones de ninguna especie, a las decisiones de
a autoridad eclesiastica.

Habrla obrado siempre como monsenor Dupan¬
loup, que, despues de haber luchado cuanto pudo,
hizo acto de la mas humilde obediencia: jamds como



— 29 —

Montalembert, que murio protestando contra el
dogma de la infalibilidad.

Don Manuel Antonio Tocornal deseo toda su

vida que, especialmente en materias relijiosas, se
eludieran las euestiones enojosas e irritantes.

Don Manuel Antonio Tocornal estuvo ausente

de Chile dos anos.

Salid de Valparaiso en febrero de 1844, i regre-
so en febrero de 1846.

Durante su viaje contrajo amistad con don An-
jel Saavedra, duque de Rivas, el autor del Moro
Esposito, poema tan popular en la America espa-
nola, i con don Vicente Salvd, el autor de la Gra-
mdtica de la lengua castellana, que don Andres
Bello liabia recomendado para que sirviera de tex-
to en el Instituto Nacional.

Don Vicente Salva habia abierto una libreria en

Paris.
En 1845, el eminente iilologo valenciano publi¬

co una obra titulada Sala Hispano-Ambricano,
o Ilustraci6n del derecho espanol, por don Juan
Sala, anadidas las variaciones que lia recibido
hasta el dia, tanto en Espana, como en la reptiblica
de Chile, por dos jurisconsultos peninsulares bajo
la direccidn de don Vicente Salvd.

En una advertencia puest-a al frente del libro,
decia Salva lo que sigue:
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«Deseando el editor de esta obra completarla, a
fin de que llene deliidamente el objeto a que se la
destina, lia cuidado de que, sin altera*; ni cercenar

ninguna especie del texto primitivo, se intercalen
en sus respectivos parrafos, de modo que cualquiera
pueda. distinguir lo aiiadido, todas las leyes de fe-
cha posterior a la primera edicion del escrito de
don Juan Sala, muchas de las cuales se Milan vi-
jent.es en la republica de Chile, por ser anteriores
a su emancipacion. En un apendice al fin de cada
torno, i con referencia a los titulos i pttrrafos que
contiene, se lian reunido las denies disposiciones
legales adoptadas por el gobierno i cuerpo lejisla-
tivo de dicho estado, notando su conformidad o

discordancia respecto del derecho espanol.
«Este trabajo, ejecutado con la atencidn i escru-

pulosidad que merece, a vista de las colecciones
legales dadas a luz en la republica, ha sido revisa-
do en Paris antes de su impresion por el licenciado
don Manuel Antonio Tocornal, miembro de la fa-
cultad de leyes i ciencias politicas de la Universi-
dad de Chile, quien ha celebrado el pensamiento i
aprobado en todas sus partes el mdtodo que se ha
seguido. Yoto de tal peso lo hace esperar mui fa¬
vorable de los demas jurisconsultos chilenos, los
cuales no podran dejar de convenir en que el estu-
dio de una lejislacion estrana i embrollada es 1m-
probo por su naturaleza, reconociendo al mismo
tiempo, que, puestas en claro las principales dife-
rencias que hai entre aquella i la espanola, i com-
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pletada es'ta con lo mucho que faltaba en la Jhis-
tracion de Sala, se ha hecho cuanto cabia para que
sea mas digna del aprecio publico)).

Don Andres Bello emitio un juicio favorable
acerca de la obra.

«E1 Sala Iiispano-Ckileno (dice), ademas del
merito de la fidelidad i esmero tipografico, que es
caracteristico de todas las publicaciones de Salva,
tiene para nosotros una incontestable superioridad
por la circunstancia de hacerse en el una resena de
las leyes promulgadas en Chile desde su emanci-
pacion en la parte relativa al derecho civil i al
orden de procedimientos)).

Mas tarde, don Manuel Antonio Tocornal hos-
pedo en su casa a uno de los hijos del duque de
Rivas que habia venido a visitar la capital de
Chile.

Don Manuel Antonio Tocornal resulto electo

diputado por el departamento de Rancagua en las
votaciones practicadas los dlas 29 i 30 de marzo
de 1846.

El no era el candidate indicado jror el gobierno,
sino otro sujeto cuyo nombre alcanzo a proclamar-
se en los diarios; pero a ultima bora los electores
se fijaron en el joven recien llegado de Europa, i
le dieron sus sufrajios.

«jSTo lrai duda; don Joaquin Tocornal ha movido
sus cubiletes en la sacristia del Carmen)), murmu-
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raban por lo bajo los adversarios del ministro
caido.

El partido entonces dominante miraba a don
Manuel Antonio Tocornal con alguna desconfianza.

Tenn'a que aquel piehon o aguiluclio de los con-
servadores (no se conocian aun su Indole i su vue-
lo) intentara vengar la derrota esperimentada por
su padre en la cuestidn presidencial.

El 22 de junio de 1846, don Manuel Antonio
Tocornal presto el juramento de estilo en la cama-
ra de diputados.

Se sento en sus escanos libre de compromisos i
dispuesto a proceder con entera independencia.

En la sesion celebrada el 5 de julio, el represen-
tante de Rancagua desaprobo paladinamente la
conducta del gobierno que se habla creldo faculta-
do para alistar un batallon sin autorizacion del
congreso por encontrarse en estado de sitio algu-
nos puntos de la Republica.

Pronuncio sobre la materia dos discursos en que

espuso el alcance que debla darse al artlculo 161
de la constitucion de 1833.

Su dialectica vigorosa produjo honda impresion
en la concurrencia.

Puedo atestiguar el hecho^ porque me halle en-
tre los oyentes.

Era la primera ocasion que asistia a la barra de
la cimara.

Pocas sesiones despues (27 i 29 de julio), tomo
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una parte activa en ]a discusi6n del proyecto de
lei sobre abusos de la libertad de imprenta.

Su amigo intimo don Antonio Garcia Reyes le
ayudo en la impugnacibn de ese proyecto.

En 1842, don Manuel Antonio Tocornal habia
lidiado en la prensa con un atleta tan formidable
como don Andres Bello.

En 1846, se midio con dos oradores tan eminen-
tes como don Manuel Montt i don Antonio Varas.

En ambas justas, su pluma i su palabra le ha-
bian hecho ganar honra i prez.

El problema suscitado antes de que atravesara
el umbral de la camara estaba resuelto en su favor.

El nuevo diputado no era un ave de corral, sino
una aguila.

Apenas vuelto a su patria, Tocornal se dedicd
nuevamente a las ocupaciones del foro, que le pro-
porcionaron ganancias considerables, i a la esplo-
tacion de una parte de mina en la provincia de
Atacama, de donde saco un caudal.

Habiendo llegado a ser hombre rico, tuvo los
medios suficientes para satisfacer cumplidamente
sus gustos elegantes i aristocrdticos.

Se complacia en andar bien vestido; i le agrada-
ba vivir comoda i aun suntuosamente.

Los salones de su hermosa casa, lujosamente
amueblados, estaban decorados eon cuadros de pin-

5
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turas al 6leo i eon objetos de arte, cuando el uso
de hacerlo asi no era todavia mui comun en San¬

tiago.

Su comportamiento en el congreso le hizo po¬
pular.

Le sobraban titulos para serlo.
Se habla esforzado por introducir en nuestras

asambleas deliberantes las practicas parlamenta-
rias cuya bondad se habla esperimentado en Euro-
pa, en las cuales habla fijado particular atencion
durante su reciente viaje.

Me refiero, entre otras, al derecho de interpelar _

Su esplritu favorable al ensanche de las garan-
tlas individuales habla contribuldo al mismo resul-
tado.

Aunque fervoroso partidario de la constitucion
de 1833, segun se ha insinuado anteriormente, ha¬
bla desplegado especialisimo empeno para que ella
fuese aplicada con la mayor honradez e interpretada
en el sentido mas amplio que f'uera posible.

La libertad de imprenta habla tenido en 6\ un
defensor tan esforzado corno habil, lo cual sirvio
ademfe para captarle las simpatlas de los escritores,
las verdaderas trompetas de la fama.

Con fecha 28 de junio de 1843, el presidente don
Manuel Bulnes i su ministro don Manuel Montt
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incluyeron a don Manuel Antonio Tocornal entre
los fundadores de la Universidad de Chile.

Se le nombro miembro de la facultad de leyes i
ciencias politicas.

La lei de 19 de noviembre de 1842 que organizd
la Universidad, ordenaba en su articulo 28 que
cada ano se pronunciase un discurso sobre alguno
de los hechos mas senalados de la historia de Chile,
apoyando los pormenores histdricos en documentos
autenticos i desenvolviendo su caracter i conse-

cuencias con imparcialidad i verdad.
El rector de la corporacion debla designar el

doctor que ejecutase dicho trabajo.
Don Andres Bello confirio sucesivamente ese

encargo, en primer lugar a don Jose Victorino
Lastarria, quien escribiosus Investigaciones sobre
la influencia social cle la conquista i del sistema
colonial de los espaholes en Chile, 1844; en segun-
do, a don Diego Jose Benavente, quien redacto su
Memoria sobre las primerras campanas en la
guerra de la independeneia de Chile, 1845; en

tercero, a don Antonio Garcia Reyes, quien com-
puso su Memoria sobre la primera escuadra nacio-
nal, 1846.

El ano de 1847, don Andrbs Bello encomendo a

don Manuel Antonio la comision de que se trata.
Con este motivo, el estudioso joven dio a luz la

obra titulada Memoria sobre el primer gobierno-
nacional, que, entre otros meritos, ofrece el de
haber conservado los recuerdos de su padre don
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Joaquin, quien habia sido uno de los actores en el
grandiose drama de 1810.

El autor leyo la introduccion de su libro en la
sesion solemne de la Universidad, celebrada el 7
de noviembre de 1847.

Don Andres Bello dio cuenta de esa funeicn en

la forma siguiente:
«E1 doming*) 7 del corriente, el presidente de la

Republica, patrono de la Universidad, acompanado
de los ministros de estado, del mui reverendo arzo-

bispo de Santiago, del reverendo obispo de Ancud
i de una numerosa comitiva de majistrados i de
otros distinguidos individuos eclesiasticos, civiles i
militares, se dirijio a la sala de la Universidad a
solemnizar el aniversario del cuerpo, en conformi-
dad a su lei organica.

«Lefda por el secretario jeneral la relacion de los
trabajos de la Universidad en el ano precedente,
don Manuel Antonio Tocornal, miembro de la
facultad de leyes, designado para el discurso histo-
rico que, segun la misma lei, debe pronunciarse en
esta solemnidad, procedio a leer la introduccidn.
La obra del senor Tocornal, como la de sus prede-
cesores en el mismo encargo, era demasiado estensa
para que pudiese leerse toda. La publicacion, que
se bara dentro de pocos dias, llenar;! sin duda la
expectativa creada por la introduccion, compuesta
en el mas correcto i elegante estilo, i sembrada de
ideas filosoficas i de rasgos elocuentes que hicieron
una viva impresidn en el auditorio.



«Leyeronse luego los inform.es de las respectivas
comisiones sobre las dos memorias premiadas, com-
puestas, la primera por don Jose Vic tori 110 Lasta-
rria, de la facultad de humanidades, i la segunda
por don Jose Ignacio Victor Eizaguirre, decano
de la de teolojla». (1)

La apreciacion hechffi por don Andres Bello de la
Memoria sobre el primer gobierno nacional escrita
por don Manuel Antonio Tocornal forma parte de
la biografia de este ultimo.

«Esta interesante Memoria historica (dice Bello)
tiene por asunto el primer perlodo de la revolucidn
chilena; perlodo memorable en que ya se pudieron
entrever los grandes sucesos que despues la lleva-
ron a cabo.

«E1 senor Tocornal manifiestai un juicio i tino
particular en su calificacion de aquellos sucesos i
de los hombres que tomaron sobre si la mision
arriesgada de dirijir los primeros movimientos re-

volucionarios. El justifica completamente la con-
ducta reservada i cautelosa. la circunspeccion es-
tremada, la especie de hipocresla polltica, con que
al principio obraron. No porque careciesen de
intrepidez i denuedo, pues aim procediendo con

aquella cauta disimulacion tuvieron que veneer

(l) El Amumiiii, nnmero t>01s fooliu 18 de novlc.mh'o i!b 1847.
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dificultades graves i que esponerse a inminentes
peligros. Pero la falta de preparacion en el pueblo
les imponla la necesidad de hacerle entrar gradual
e insensiblemente en la carrera revolucionaria. Si
en aquella epoca temprana los caudillos populares
hubiesen senalado con el dedo el termino a que
desde entonces aspiraban, la gran rnasa de la po-
blacion habria retrocedido espantada.

«Tan natural, tan forzado, era este modo de
proceder, que todas las secciones hispano-ameri-
canas lo adoptaron con una completa uniformidad,
sin que el ejemplo de las unas hubiese podido
influir en la conducta de las otras. I de paso no-
taremos la injusticia con que algunos escritores
europeos han acriminado a los corifeos de nuestra
independencia el haber obrado contra las opiniones
i la voluntad de los pueblos cuyo nombre tomaban.
Que en nada menos pensaban dstos que en romper
los lazos que los unian a la metr6poli, es un becho
indisputable. I aun nos estendemos a mas: algunos
de los mas esforzados promo vedores de los primeros
actos de emancipacion, no veian mas lejos que el
pueblo. Pero esa misma penuria de elementos
favorablemente predispuestos, esa misma ceguedad
de la gran mayorla de los habitantes, es para noso-
tros lo que hace mas grande la empresa que aque-
llos hombres acometieron, i mas admirable el suceso

con que supieron coronarla, Se trataba de ganar a
los pueblos, i de arrancarlos al partido realista, que
tenia sobre ellos el prestijio de preocupaciones
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profundamente arraigadas, consagradas, segun se
crela, por la relijion misma. Era neeesario impe-
lei'los, inspirdndoles ideas i sentimientos del todo
nuevos, que no podlan prender i desarrollarse ins.
tantdneamente en las almas. La moderacidn de las
primeras pretensiones no podia menos de liacer
odiosas las resistencias; i ya se sabe cuan pendiente
i resbaladizo es el sendero en que una vez entra el
pueblo conmovido, i la facilidad con que, dado el
primer paso, se le conduce por suaves transiciones
a un termino lejano, descubriendole a cada jornada
un nuevo borizonte. Este fue elj plan de los cau-
dillos. Es verdad que no representaron estos al
principio los verdaderos sentimientos del pueblo;
pero representaron sus intereses. Obraron como el
tutor que defiende los del pupilo antes que este sea
capaz de conocerlos. Ejercieron una mision sagra-
da, que la naturaleza impone en todos tiempos i en
todas circunstancias a la mas alta jerarqula social
en favor de las clases menos favorecidas de la

fortuna, que nunca necesitan tanto de su tutela,
como cuando ignorantes i abatidas no pueden ni
invocarla ni apreciarla. La conducta de aquellos
bombres fue, pues, no solo calculada i sensata, sino
jenerosamente osada, al mismo tiempo que necesa-
ria i justa.

«Tal es el cuadro instructivo que nos presenta
la Memoria, Desde luego vemo's en el provocados
a desplegarse i a resistir a las innovaciones los
principios conservadores que la lejislacidn de la
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metropoli habi'a injerido en cl rejimen colonial.
Ealtaba a la verdad en este lo que talvez le hubiera
convenido para resistir tan recios embates, aquella
absoluta i seguva unidad con que lo ha caracteri-
zado un escritor elegante, aunque en esta parte
inexacto. (1) El rejimen colonial de las Americas
consistia en un artificioso antagonismo de poderes
independientes unos de otros, entre los cuales esta-
llaron no pocas veces ruidosos conflictos, que sose-

gaba la autoridad soberana distante por providen-
cias especiales, que embrollaban mas i mas una

lejislacion de suyo complexa, formada en varias
dpocas i bajo diversas inspiraciones. Los virreyes
o capitanes jenerales, colocados al parecer a la
cabeza de la administracion, no tenian poder algu-
no sobre las audiencias. La direccion de las rentas

estaba confiada en algunas partes a una autoridad
peculiar, la de los intendentes jenerales, que obra-
ban a su vez con entera independencia de los gran-
des jefes militares i de las audiencias. Aun habla
ramos especiales de rentas, como el de la Moneda
en Chile, i el del estanco de tabaco en Venezuela,
cuyos directores administraban sus respectivos
departamentos eon poca o ninguna sujecion a las
otras autoridades coloniales. La iglesia formaba
como un estado aparte. Las municipalidades mis-
mas tenian una sombra de representacion popular
que trababa de cuando en cuando la marcha de

(u Don hwi yfiprine fcwtfwfliu
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los altos poderes. De aqul una lucha sorda, i una
multitud de competencias estrepitosas. En todos
estos primeros delegados de la soberanla, predo-
minaba sin duda el in teres metropolitano por su

composicidn i por el influjo natural de la corona'
dispensadora de los empleos i honores; mas aunque
todos ellos, cuando se trataba de la supremacla
metropolitana, estuviesen dispuestos a concertarse
i auxiliarse mutuamente, faltaban a veces a esta
accion combinada la espedicion i enerjla, que son

compafieras inseparables de la unidad. As! en
Chile la municipalidad de la capital autorizo i
acaudillo los primeros movimientos revolucionarios,
sin que pudiesen reprimirlos el capitan jeneral
presidente i la real audiencia, porque, discordes
entre si, eran incapaces de resistir a los patriotas,
que obraban en un sentido uniforme i constante, i
sacaban nuevas fuerzas de la indecisi6n i fluctua-
ciones de sus adversarios.

«Esta lucha desigual esta descrita con bastante
individual idad en el capltulo segundo de la Memo¬
ries. Copiamos la ultima parte, que nos ha parecido
una buena muestra del tono i esplritu de la obra....

«No podemos menos de felicitar a la literatura
del pais por haber producido una obra historica de
tanto merito. El sehor Tocornal ha sabido juntar a
la paciencia laboriosa, que se necesitaba para reco-

jer noticias i documentos, el talento de animar estos
materiales, da ooordinarlos i de formar con ellos
una namtiVft que w distingu® por el juteio, 3a im-
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parcialidad i una noble sencillez. Talvez hemos re-
corrido la obra eon demasiada precipitacion para
juzgarla; pero el ansia misma con que la hemos
leido, es una prueba del interds que inspira, i del
acierto con que el historiador ha sabido tratar la
materia (J)».

Llama la atencion en este analisis el cuadro del

rdjimen colonial bosquejado por el sabio articu-
lista.

Don Andres Bello conocia aquella gran maquina
de gobierno pieza a pieza, i la habla visto fun-
cionar.

Sabia, pues, su mecanismo; i podia describrirlo
con la misma exactitud que un arquitecto traza el
piano de un edificio con unas cuantas lineas.

La Memoria sobre el primer gobierno naciona
tuvo su pdjina de escandalo.

Hdla aquf:
«Parecera estraiio que bajo el rejimen colonial se

desplegara en la Universidad el valor e indepen¬
dence que recuerdan ufanos los doctores de ese
tiempo; i si tomamos en cuenta el modo como est^,
constituida en el dia la Universidad de Chile, no

podra, menos que confesarse la aventajaba en esta
parte la antigua, pues eran mas libres sus consti-

(1) El Arauca.no, nvimero 913, feclia 4 de febrero de 1848,
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tuciones, en cuanto no concedian al ejecutivo la
facultad de nombrar el rector i demas empleados.

«E1 sistema que tiende a centralizar en el go-
bierno las fuerzas i recursos de la sociedad, es in¬
compatible con la forma e instituciones demoerati-
cas. Los cuerpos literarios, de suyo independientes,
dificilmente prosperan, si al lado de ellos se ve ar¬
mada a la autoridad que los preside. No hablamos
de esa independencia absoluta que imprime el desor-
den i la anarqula, ni prentendemos segregar las ins¬
tituciones literarias de los poderes a quienes estd
encomendada la direccion del estado. Llamadas las

academias, universidades, etc., a perfeccionar los
conocimientos i promover la instruccidn de todas
las clases de la sociedad, a formar, por decirlo asi,
la existencia intelectual, sus funciones se rozan de
tal modo con la moral, la relijion i las instituciones
pollticas, que no seria dado emanciparlas del poder
ejecutivo. Pero su independencia en el ejercicio de
las funciones que no comprometen los intereses
pdblicos, enaltece el talento i adelanta la civiliza-
cion delos pueblos (1)».

El partido capitaneado por don Manuel Montt
creyo que esta disertacidn era un guante arrojado
a su caudillo, que habla. presentado al congreso i
promulgado la lei orgdnica de la Universidad de
Chile. '

Hubo entonces un lugarteniente del futuro pre-

(1) Manuel Antonio Tocornal} Memoria sobre el'primer gobierno na¬
tional, capi'tulo II.
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sidente que en una discusion privada califico a To-
cornal de monacillo alzado i pendenciero, que se
cubria con la mascara de tribuno para restaurar el
antiguo sistema espanol.

Es cierto que algunas pajinasde un libro pueden
estar llenas de ponzona, como las flechas enherbo-
ladas de los indios; pero en el caso actual el autor
no habia tenido ninguna intencion aviesa.

Se habia limitado simplemente a espresar su
opinion.

El hombre que vive como el en la polltica mili-
tante, discute en las eonversaciones, en las cartas,
en los impresos; i aprovecha cualquiera oportunidad
para proclamar sus principios.

La I alta de poblacion ha sido la causa de que
Chile no haya ascendido al grado de prosperidad
i engrandecimiento a que estd destinado.

Su situacion en los arrabales del rnundo ha difi-
cultado que la emigracion europea se fijase en su
territorio.

Nuestro primer historiador el padre Alonso de
Ovalle lo ha estampado hace siglos en su Historica
relacidn del reino de Chile.

«Como el reino de Chile (dice) estsl tan remoto
i apartado, i viene a ser lo ultimo de la America,
ninguno va a el para pasar a otra parte, porquc
nquella del sUr viene a sei* el non plus ultra del
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mundo; i as! no va alia nadie que no sea de indus-
tria i intento particular de algun interes propio que
tenga alll; i de esta rnanera es fuerza que sean me-
nos los que de Europa pasan ordinariamente a
aquella fierra (1)».

El camino a Chile era poco frecuentado, casi so-
litario.

Semejaba un hilo de agua tan perezoso i langui-
do, que pare®, estancado.

A fin de promover la corriente, don Manuel
Antonio Tocornal presento en julio de 1848 la si-
guiente mocion:

«La autorizacion concedida al presidente de la
Republica por la lei de 18 de noviembre de 1845,
ha sido hasta ahora de todo punto ineficaz. Ella se
limito a facultar al gobierno para que pudiese reci-
bir a los emigrados que vinieran por un acto es-

pontdneo de su voluntad; mas no lo faculto, como
era menester, para buscarlos en su pais nativo i
hacerlos venir a Chile costeitndoles la traslacidn.

«E1 estado actual de la Europa hace sumamente
facil i espedita la venida de una numerosa eniigra-
cion. Todo lo que se necesita, es estimularla con

algunas condiciones ventajosas i hacer por distra-
erla de los centros adonde hasta ahora se ha diriji-
do. En el malestar moral i en la inseguridad poll-
tica, comercial e industrial que sufren hoi dia las
naciones de aquel continente, una empresa seme-

(1) Alonso de Ovalle, Histdrica relm&ti del reino de Chile, libro V>
capitnlo V, pajina 160,
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jante no demanda dificultades graves, sino que por
el contrario nos promete resultados proximos i ven-
tajas considerables de orden politico i economico.

«Nadie duda que, para un pais eomo el nuestro,
escaso de poblacidn i de industria, i dotado de un
territorio feraz i estenso, una emigracion de hom-
bres honrados, instruidos i laboriosos es uno de los
hechos sociales de mayor importancia; es el medio
mas f&cil i seguro de procurarnos, con ahorro del
tiempo, la industria, los capitales i brazos de que
tanto necesitamos; es una cuestion vital a cuya
solucion estan vinculados en gran parte el r&pi-
do incremento de la produccion nacional i el desa-
rrollo positivo i constante de la propiedad indivi¬
dual i publica.

«Poseido de estas convicciones, someto a la con-
sideracidn de la c4rnara el siguiente proyecto de lei:

«Artlculo rinico. Se autoriza al presidente de la
Republica para que invierta liasta la cantidad de
cincuenta mil pesos en pagar el trasporte de los emi-
grados europeos que quieran venir a Chile; para
que designe la nacionalidad i las demas condiciones
que deban exijirse a dichos emigrados; i para que
a su arribo al pais los establezca en los terminos
prefijados por la lei de 18 de noviembre de 1845.

({Santiago, 26 de julio de 1848.
.«Manuel Antonio Tocornah,

Don Jose Yictorino Lastarria presto su aproba-
cion en la prensa a la mocion preinserta.
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«Este "proyecto, dijo, benefico para el pais, i
acreedor por lo mismo a todas nuestras simpafcias,
es una preciosa emanacion del pensamiento emitido
por nuestro colaborador el senor Gonzalez en su
articulo La Emigration Europew> i ciertamente
que la Revista no puede menos de complaeerse al
ver sus ideas traducidas en leyes i sometidas a la
consideracion del congreso por [el organo de un
interprete tan habil i elocuente como el honorable
diputado Tocornal.

«Ingrata, i por demds inconsecuente, seria nues-
tra publicacidn sino apoyase con toda voluntad i
enerjia este pensamiento, que ha de ser, una vez
realizado, el mas importante de los hechos cons-
titutivos de nuestra futura sociabilidad; porque,
nadie lo duda, la emigracion europea estd, llamada
a completar en America la obra que empezaron los
padres venerandos de nuestra revolucidn. Es el
mejor elemento que podemos adquirir para civilizar
en breve tiempo nuestras incultas masas, para
mejorar nuestros habitos i costumbres, para desa-
rrollar nuestra naciente industria i dar a nuestro
comercio fuentes seguras de riqueza, poder i pros-
peridad.

«Vista como est& la total ineficacia de la lei
vijente en materia de colonizacion, no es de esperar
que el proyecto presentado baste por si solo para
establecer i consumar en Chile un sistema completo
de emigracion europea. Empero, todo el que haya
estudiado i comprendido la situacion material 1
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moral de la Europa en la actualidad, no podra
menos de convenir en que el debe admitirse como
un excelente punto de partida para alcanzar los
fines que se propuso la lei de 18 de mayo de 1845.

«Para pensar de esta manera, nosotros tenemos
en vista mui particulannente la necesidad urjenti-
sima de aprovechar en beneficio nuestro el estado
de conflagracion comereial i politica de que se
encuentra poseida la Europa. El proyecto del senor
Tocornal no llena, ni podia llenar este objeto tan
cumplidamente como desean los hombres que cono-
cen los verdaderos intereses del pais i que trabajan
por su engrandecimiento i prosperidad, es cierto;
pero esto proviene de que la cuestion de coloniza-
cion es, como se ha dicho, una cuestion multiple,
que puede presentarse bajo diversos aspectos, i en
la cual las opiniones, faltas de un estudio concien-
zudo i serio de los liechos, hasta aliora no han
tenido tiempo de ponerse acordes.

«Sin embargo, abrase el paso con la aprobacion
de ese proyecto a la emigracion actual; lleve el
proximo vapor una lei del estado que manifieste al
europeo la buena acojida que le aguarda en Ch ile
i entonces, sin necesidad de sacrificios pecuniarios
i sin entregar al pobre colono a la esplotacion de
empresarios particulares, tendremos de seguro una
emigracion numerosa i espcutanea que venga a dar
desarrollo a nuestros ocultos jermenes de riqueza i
prosperidad.

«Entretanto, la prensa se encargara de presentar
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la cuestion bajo todas sus fases; ilustrarase el pu* u
blico; i el gobierno i las camaras podr&n adoptar
todas las medidas que se juzguen necesarias para
el establecimiento definitivo i completo de emigra-
dos que quieran venir a hacerse ciudadanos de
Chile)). (1)

No pretendo amenguar en un dpice la ciencia
economica de mi distinguido aniigo don Marcial
Gonzdlez; pero lo cierto es que la necesidad de
fomentar la inmigraci6n ha sido reconocida desde
la revolucion de la independeneia.

Era indispensable poblar nuestras soledades para
cultivar los campos i esplotar los cerros, i traer
mas jente a nuestras ciudades para mejorar la in-
dustria i propagar la ensenanza prdctica.

El primero i el mas ilustre de nuestros publicis-
tas, Camilo Henriquez, ha sostenido la tesis en

Santiago i en Buenos Aires.
El padre frai Jose Javier Guzmdn indica, en la

leccibn ultima del tomo II de El Chileno instruido
en la historia topogrdjica, civil ipolitico, de su pais>
como uno de los mas eficaces arbitrios «para el
aumento de la poblacibn, el establecimiento «de
colonias de estranjeros, con tal que bstos fuesen
artesanos, fabricantes, maquinistas o utiles en otras
facultades)).

Don Manuel Antonio Tocornal, excitado real-

(1) Revistade Santiago, tomo I, entrega 5, Crdnica de 15 de ago«to
de 1818 por don Jose Victoria© Lastarria,
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mente por don Marcial Gonzalez, no liizo mas que
dar cuerpo a un pensamiento que liacla varios alios
vagaba en todas las eabezas.

Su proyecto de inmigracion fue tan exiguo como
el erario que debla sufragar a sus gastos.

Ann cuando la historia del primer gobierno
nacional sea una produccion mui recomendable,
don Manuel Antonio Tocornal, tan sobresaliente
como orador, 110 descollaba como escritor.

A medida que fue entrando en anos, perfecciono
mas i mas su eximio talento para el uso de la pala-
bra; pero juntamente perdio en la misma propor-
ci6n la facilidad de escribir por si mismo.

En publico i en privado, dilucidaba verbalmente
con admirable espedicion las cuestiones mas arduas
i complicadas, pero se habrla hallado embarazado
para redactar una carta.

Ese mismo hombre que sabia mantener pendien-
tes de su voz por horas enteras a los amigos que
formaban su tertulia, o a los individuos de una

reunion cualquiera, llego a olvidar, puede decirse,
el arte de la redaccion silenciosa.

En los ultimos anos de su vida, lo dictaba todo.
Solo manejaba personalmente la pluma para fir-

marse.

Me parece oportuno referir aqul una peculiaridad
notable, que acabara de dar a conocer las privile-
jiadas dotes de orador que poseia.
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Su memoria era tan prodijiosa que, despues de
haberlos pronunciado, podia recordar sus mas lar¬
gos discursos, no solo razonamiento por razona-
miento, sino adn frase por frase, textualmente.

Se complaeia con frecuencia en estas repeticio-
nes.

Por lo jeneral, don Manuel Antonio Tocornal,
en vez de conversar i de trabar didlogos con sus
interlocutores, disertaba como si estuviera en una
tribuna.

Era orador hasta en familia.
Fue orador hasta en su lecho de muerte.

Refiere M. Carlos.de Rdmusat el pasaje siguien-
te en su biografia de Edmundo Burke:

«Jerardo' Halmiton se estreno con mucho brillo
en la cauiara de los comunes. Cudntase que su pri¬
mer discurso parecio tan bello, que, desesperado de
poder igualarlo, no habld mas. Asi se le llamaba
Hamilton del solo discurso (single speech). La ver-
dad es que habld rara vez, porque aprendia de me¬
moria discursos escritos, i porque, habiendo dejado
la camara de los comunes para pasar a Irlanda,
parecio renunciar en Inglaterra, por lo menos, a
los triunfos parlamentarios)). (1)

Don Manuel Antonio Tocornal forma el polo
opuesto de este personaje.

(1) Carlos de Remusat, VAngleterre au dix-huititme siicle, tomo II,
retrato de Burke.
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No fue el hombre de un solo discurso, sino de
centenares.

No redacto ninguno de antemano, ni recito
ninguno de memoria.

Hablaba naturalmente, con afluencia, sin afec-
tacidn, sin pedantismo.

No salla el diccionario a borbotones por su boca,
como se ha dicho de cierto charlatan insoportable,
sino la lbjica mas severa, revestida de un lenguaje
rotundo i sonoro.

Don Manuel Antonio Tocornal no era un tltere

politico.
Ni un gobierno ni un partido disponla de su

lengua i de su pvestijio contra su voluntad.
Siempre daba su opinion en conformidad a su

conciencia, i su voto en conformidad a su opinion.
Nadie babria podido hacer que procediera al

son de un pito ni al movimiento de un hilo.
Observe una conducta circunspecta, retralda, no

sistem&ticamente hostil, respecto del ministerio
presidido por don Manuel Montt.

Se porto mas terco todavla con el ministerio
organizado por don Manuel Caniilo Vial, escep-
to con don Salvador Sanfuentes cuya intelijencia
reconocla i a quien profesaba un vivo afecto.
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La eleccion de diputado hecha en don Manuel
Antonio Tocornal por el departamento de Valpa¬
raiso en 1849, fue uno de los triunfos populares
mas espldndidos que lia habido en nuestro pals.

Su candidatura era apoyada por la oposicion i
combatida por el gobierno.

Los electores le llamaron con instancia para que
viniera a comunicar impulso i dar unidad a sus
trabajos.

El candidato se puso inmediatamente en marcha;
pero una enfermedad subita le postro en la cama
de una posada en la mitad del camino.

Solo el 20 de marzo pudo entrar en la ciudad.
Apenas supo la enfermedad i la mejorla de To¬

cornal, don Antonio Garcia Reyes le escribi6 la
siguiente carta, que merece conservarse en la bio-
grafla de ambos, porque manifiesta las ideas i sen-
timientos de que estaban animados el Pllades i
Orestes de la polltica chilena.

«Santiago, 23 de marzo de 18AO.

«Mi querido Manuel,
«He seguido con el mayor interes tus pasos, o

mas bien tus caldas, en la empresa en que te has
metido. Tu maldita salud parece que se complace en

barajar los favores de tu buena estrella. jCaramba!
jNo tienes una pistola con que imponer respeto a
ese estomago o a ese hlgado tan importuno?

«Te hallas en una posicion envidiable. Los ob-
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sequios de una grande i poderosa poblacidn son el
mayor de los honores que un hombre puede recibir
sobre la tierra. Despues de liaber gozado de esta
satisfaccidn suprema, deblas morirte, no en el ca-
mino antes de llegar a esa.

((Valparaiso es una flor que abre para ti su caliz:
esta dispuesta a recibir la influencia de tus ideas i
tus principios. De tus labios pueden partir palabras
de vida o de muerte, Este es un grande honor,
Manuel; pero tambien un cai-go aterrador. Feliz-
mente no tienes por que poner trabajo en cuidar
tus palabras. Abre tu corazon francamente; i no
escucharan de ti mas que la espresion de la verdad
i de lajusticia. Peropon atencion en tus discursos:
ellos dejaran semilla. Habla a esos entusiastas ami-
gos i jenerosos ciudadanos para fortalecerlos en la
carrera de sensata libertad que han abierto a la
Rephblica. El bello ideal de las naciones es la li¬
bertad en el orden. H&blales de todo aquello que

puede dignificar la contienda en que estan empena-
dos: valor, franqueza, enerjia en el combate, tem-
planza ijenerosidad despuds del triiinfo, queobten-
dran porque lo merecen In formales que tus amigos
politicos de Santiago tienen alma pura, ajena de
pasiones, de resentimientos, de ambicion; i pide
para ti a ellos su honorable apoyo. Esta peluca es
necesaria: tenemos que hacer en Valparaiso el
punto fuerte de nuestra causa.

((A cada instante, recuerdo el ofrecimiento que
te hice de escribirte una carta politica, no confiden-
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cial, como la presente; pero es tal la lluvia de ocu-
paciones que me cercan, que apenas hoi te puedo
escribir estas cuatro llneas. Las cartas de Colcha-
gua llegan, fluyen de todas partes por ruomentos.
Hai dia que despachamos cinco propios, i recibimos
otros tantos. Todo all! es lisonjero; i espanta la
rapidez electrica con que cunde la oposicion.

«Estoi de proclamero. jQue oficio tan diverti-
do es!

«Notengo tiempo de escribirte mas.
«Te vuelvo a encargar que proclames, como

O'Connell, la resistencia pacxfica. Esta es nuestra
divisa; no la desmientas.

«Ad ios. Gloria i triunfo.

«Antonio Garcia Reyes)}.

Las palabras sinceras de la amistad son un pre-
sajio de buen bxito, mas seguro, que el vuelo o el
canto de un pdjaro a la derecha o a la izquierda.

Gloria i triunfo!

Don Manuel Antonio Tocornal saboreo esos dos

manjares de los dioses i de los heroes.
Despuds de un combate encarnizado de dos dlas,

obtuvo una mayorla de ciento cincuenta i cinco
votos en un total de mil trescientos electores.

Inmediatamente publico la manifestacion que
paso a copiar:



_ 56 —

A MIS AMIGOS I CONCIUDADANOS

«Vuestros sufrajios me han franqueado la entra-
da a la lejislatura; i en la transicion de simple ciu-
dadano a representante de la ilustre ciudad de
Valparaiso, mi alma se siente ajitada con la noble
ambicion de llenar dignamente los deberes del cargo
con que me habeis honrado. Hacerme digno de ta-
mana confianza sera el bianco de mis aspiraciones.

«Si el influjo ministerial me hubiera elevado al
puesto que solo vuestro incomparable denuedo me
ha conquistado, no tuviera derecho para pisar con
planta segura los escalones que me conducen al
santuario de la representacidn nacional; i al prestar
el juramento de guardar inviolables vuestros dere-
chos, mi voz desfalleciera ante el triste pensamiento
de que all! estaba, no por el voto espontaneo de
mis conciudadanos, sino por el influjo del poder.

«Amigos, la tormenta electoral ha pasado sobre
Valparaiso sin dejar un solo rastro que deshonreal
pueblo mas ilustre de la Republica. Vuestra divisa
ha sido la legalidad i el orden; i esos dos sentimien-
tos, inculcados con noble perseverancia, han salva-
do la nave de los escollos que la amenazaban.

«La pasada lucha envolvla una cuestion de vital
importancia para las instituciones republieanas; i
al pueblo de Valparaiso le ha cabido la gloria de
resolverla sin que se haya desquiciado una sola pie-
dra del edificio social.



<cLa, Republica toda tenia clavada la vista en
Valparaiso, como sobre el faro que debla irradiar
la luz sobre todos sus dngulos.

«E1 problema que acaba de resolverse, no en-
vuelve, como se ha pretendido, una cuestion per¬
sonal. No. Importa nada menos que la renuncia
que deblamos hacer para siempre del derecho de
sufrajio, o el triunfo de la opinion publica sobre las
influencias que la anulan. No debo ni a mi nombre,
ni a mis cortos meritos, el haber reunido la mayorla
de vuestrcs sufrajios. Ellos me han sido acordados,
como lo hubieran sido a cualquiera otro que se os
hubiese presentado en la arena electoral, para ma-
nifestar que en un punto de Chile tiene todavla su
templo la opinibn publica, i sabe triunfar paclfica-
mente de las influencias que la amagan.

«Compatriotas, conoceis mis principios. Ellos no
desmentiran la confianza con que me habeis honra-
do; i en el seno de la representacion nacional no
olvidare jamds que os debo el dla mas bello de mi
vida.

«I vos, ciudadano intendente, vos cuyo voto me
habrla llenado de orgullo, aceptad la enhorabuena
que os doi sinceramente por ml, por mis amigos,
por el pueblo todo que absorto os ha visto cumplir
tan dignamente los deberes sagrados que os impone
la lei. La libertad del sufrajio ha encontrado en
vos su mas firme apoyo; i de vos tomardn ejemplo
los que no saben conservar su puesto i dignidad sin
pisotear los derechos sagrados del ciudadano. Val-
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paralso, ese pueblo por quien tanto habeis heclio, os
abre unapajina inmortal en el libro de su gratitud.
Las reformas materiales con que le babeis embelle-
cido, son como las pajas que vuela el viento al lado
de los derechos que habeis sabido mantener ilesos
en el ernbate de las pasiones. Mandatarios como
vos honran a la autoridad, a si mismos i al pueblo
que los bendice.

{(Valparaiso, 27 de marzo de 1849.

«Manuel Antonio Tocornal)).

En la entrega 2, tomo III, de la Revista de San¬
tiago, aparecio un largo artlculo titulado Situacion
actual, sus antecedentes, cmomalias i exijencias,
que fue rnui discutido i comentado.

Estaba fechado 28 de mayo de 1849 i firma-
do N. O.

El Progreso lo reprodujo en sus columnas.
^Quien habla escrito esa disertacion. sobre los

lieclios i los personajes de nuestra historia contem-
poranea?

Es inutil en el dla guardar reserva sobre el par¬
ticular.

El autor de esa resena era don Juan Bello, que
habla suscrito con las letras finales de su nornbre i

apellido.
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Tratando de dar una idea de los elementos inco¬
herences que componian la oposicion forrnada con
tra el ministerio presidido por don Manuel Carnilo
Yial, i liablando nominalmente de don Manel An¬
tonio Tocornal, don Antonio Garcia Reyes i don
Jose Joaquin Vallejo, el articulista se espresa
como sigue:

«Pertenecen en primer lugar a ella, i al parecer
la encabezan, dos o tres jovenes (los mencionados)
de probidad intachable, de patriotismo i talento,
que, si bien se babian mostrado hasta una epoca
rnui reciente politicos de ideas acomodaticias, de
convicciones poco arraigadas. i blandos para capi¬
tular con los vicios del actual sistema, se preparan
abora a combatirlos con denuedo i abnegacion,
pero, nos atrevemos a asegurarlo, sin acierto i sin
justicia)).

Creo que don Manuel Antonio Tocornal i don
Antonio Garcia Reyes ban estado mui distantes de
ser hombres de ideas acomodaticias i de conviccio¬
nes poco arraigadas.

Todo lo contrario.
La interpelacion sobre el reclutamiento del ba-

tallon Chacabuco, la inpugnacion del proyecto de
lei sobre abusos de la libertad de imprenta, la opo¬
sicion al ministerio de don Manuel Carnilo Vial,
estan demostrando la inexactitud de tal asercibn.

Los dos profesaban un credo politico i relijioso
que ban defendido en teoria i han observado en la
prdctica sin transijir jamas respecto a lo que ellos



— 60 —

consideraban los dogmas fundamentals de sus
creencias.

Nunca ban sido maniqules susceptibles de mover
a todos lados, apdstatas por interds, traficantes de
adhesion, a trueque de conseguir honores o empleos
de que no hablan menester.

Aunque no he participado de todas sus ideas,
los he tratado con bastante intimidad para conocer
que nunca han tenido en sus actos otra brujula
que el bien piiblico.

La circunstancia de que fueran jefes de un grupo
en la oposicion, manifiesta por si solo que tenlan
su bandera, que no guardaban en el bolsillo o arras-
traban por el suelo segun los casos.

No concibo tampoco que estuvieran apercibidos
para combatir sin justicia los vicios del sistema
gubernativo.

En cuanto a don Jose Joaquin Vallejo, he tra¬
tado de el en un artlculo especial.

La conducta de don Manuel Antonio Tocornal
en las sesiones lejislativas del trienio que empezo
el ano de 1849, fue todavla mas activa i mas lucida
que la observada por el en las del trienio prece-
dente.

El diputado de Valparaiso podia considerarse un
hombre feliz por el afecto que le profesaban sus
deudos i sus numerosos amigos, por la estimacidn
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que le tributaban sus conciudadanos, por la ri-
queza que le permitia disfrutar de las comodidades
de una existencia holgada i agradable, por el pres-
tijio de un talento reconocido que le hacia paladear
las satisfacciones de la gloria.

Pero este cuadro tan brillante tenia un punto
negro, una nube siniestra en el horizonte.

La constitucion flsica de Tocornal era ddbil i
enfermiza.

A pesar de los cuidados sollcitos con que se le
atendla, esperimentaba continuas dolencias, que le
esponian a sufrimientos acerbos i a privaciones
molestas.

Sin embargo, ese hombre, a menudo estenuado
i agotado de fuerzas, que sostenla una guerra cons-
tante con la enfermedad, desplego en las contien-
das parlamentarias un vigor moral, por cierto bien
poco comdn.

En el tiempo de que voi hablando, a pesar del
mal estado de su salud, sostuvo elocuentemen-
te su opinion en las mui importantes cuestiones
que entonces se ventilaron; i estas fueron muchas
i de gravlsima trascendencia.

En la sesion celebrada el 8 de junio de 1849, se
dio lectura a una mocion firmada por don Manuel
Antonio Tocornal i don Antonio Garcia Reyes
sobre el modo de bacer efectiva la disposicion del
inciso 6.° del artlculo 104 de la constitucion rela-
tiva a la acusacion de los intendentes i goberna-
dores.
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El 17 de julio de 1850, presento al eongreso,
junto con don Antonio Garcia Reyes, un Proyecto
sobre proceclimientos en el juicio civil orclinario.

Se imprimio adem&s en un cuaderno separado.

El 12 dejunio de 1849, se acepto la renuncia
hecha por don Manuel Camilo Yial i don Salvador
Sanfuentes de sus respectivos ministerios.

El mismo dla, fueron nombrados don Jose Joa¬
quin Perez ministro del interior i de relaciones
esteriores, don Manuel Antonio Tocornal minis¬
tro de iusticia, culto e instruccion publica i don
Antonio Garcia Reyes ministro de hacienda.

El teniente coronel don Pedro Nolasco Vidal
conservo el ministerio de guerra i marina.

El nuevo cargo vino a duplicar los trabajos i fa-
tigas de don Manuel Antonio Tocornal.

Luego que tomo posesion de su puesto, todo su
empeno se dirijio a suavizar la violencia de las di-
sensiones civiles, i a componer i ajustar los animos
de las personas afiliadas en los opuestos bandos.

Un hecho va a poner de relieve el espiritu de
conciliacion que dominaba en el gabinete.

jQuien no conoce en Chile la historia de Fran¬
cisco Bilbao, apostol para unos i r^probo para
otros?

Bilbao no era catolico.
Creia en Dios i en la inmortalidad del alma;
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pero recliazaba el peeado orijinal i las penas eter-
nas.

El articulo publicado en el Crepusculo rotulado
Socidbiliclad ehilena, habfa indignado a una gran

parte de la poblacion de Santiago.
El autor se habla retirado a Europa.
En agosto de 1849, don Jose Joaquin Perez

liizo presente en consejo de ministros que el joven
mencionado se encontraba en Paris pobrisimo; que
observaba mui buenas costumbres; que se hacia
notar por su aplicacion al estudio; i que estaba
deseoso de restitulrse a su patria.

jCoiivendrla tenderle la mano i darle un empleo
en Santiago?

Todos los ministros opinaron que si.
En consecuencia, con fecha 29 de agosto, don

Jose Joaquin Perez nombro a Francisco Bilbao
oficial segundo de la oficina de estadistica, antici-
pandole el sueldo de un ano, el cual se le pagaria
por los ajentes de Chile en Londres.

«Estaba reservado a Mahoma (decia Tocornal
aludiendo al sobrenombre de don Jose Joaquin
Perez) hacer que Lamennais viniera a Chile)).

Aquel noble i patriotico designio de concordia
fracaso por falta de cooperadores, como suele suce-

der en emerjencias de esta especie.
Los ministros fueron abandonados hasta de sus
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propios amigos pollticos, que los acusaban de ilusos
i de debiles.

No fue aquella la unica ocasion en que se tildd
a Tocornal de ser poco endrjico; i por lo mismo,
creo necesario decir dos palabras sobre este punto.

^Que se queria espresar con semejante censura?
Ha habido pocos estadistas en nuestro pais que

se hayan manifestado mas consecuentes en sus
doctrinas, que don Manuel Antonio Tocornal.

Ha habido tambien mui pocos que hayan sido
mas firmes para defenderlas en cualesquiera cir-
cunstancias, sin ternor de esponerse a todo linaje
de perjuicios, sin escusa ni de fatigas ni de com¬
promises, sin miedo del menoscabo de la populari-
dad, que, sin embargo, Tocornal estimaba en el mas
alto grado.

No percibo entonces donde estaba esa debilidad.
jO se querria dar a entender con esto que don

Manuel Antonio Tocornal era completamente in-
capaz de buscar el triunfo por medios vedados e
innobles, por las infracciones legales, por el empleo
de la violencia o del fraude, por el desconocimiento
de todos los meritos i servicios de sus adversarios,
por la proteccion infundada i descarada de los se-
cuaces, por el desprecio de la opinion publica i de
toda clase de consideraciones?

jAh! si es esto lo que se entiende por un hombre
poco enerjico, don Manuel Antonio Tocornal lo era
hasta el ultimo estremo.

Cuando se convencio de que eran mui contados
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los que aceptaban el sistema de apaciguamlento
que se habia propuesto realizar para evitar log te-
rribles estragos de la discordia civil, Tocornal se
retiro del ministerio.

Hicieron lo mismo sus colegas don Jose Joaquin
Pdrez i don Antonio Garcia Reyes.

La renuncia de los tres fue admitida el 19 de
abril de 1850.

El comportamiento de don Manuel Antonio
Tocornal despues de haber dejado la cartera, fue
una demostracion palmaria de la honradez i lealtad
de sus convicciones.

Un estadista vulgar se habrla dado por agravia-
do; i, o habrla suscitado dificultades a sus sucesores,
o se habrla retirado por lo menos a su casa.

Tocornal no hizo ni lo uno ni lo otro.

Aunque los que tomaron la direccion de los ne-

gocios publicos fueran algunos de aquellos amigos
pollticos suyos que hablan desaprobado su sistema,
don Manuel Antonio Tocornal, en cuyo concepto
la polltica de los nuevos ministros era de todos
modos mas favorable a los intereses del pals, que
lo que habia de ser la de la oposicion si llegaba al
gobierno, los apoyo con toda decision, olvidando
ofensas de amor propio.

Mientras duro aquella lucha, que fue una de las
mas renidas que ha habido en Chile, el exministro

9
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de justicia presto a ios gobernantes la mayor coo-

peracion, no solo en la b&mara, sino tambien en el
ej^rcito.

La revolucion eneabezada por el jeneral don Jose
Maria de la Cruz, que estalld en Concepcidn el 4
de setiembre de 1851, coloco en inminente peligro
la presidencia de don Manuel Montt.

El jeneral don Manuel Bulnes fue enviado a so-
focarla, habidndose puesto bajo sus ordenes toda la
tropa de que el gobierno podia disponer.

Le acompanaron en su espedicion don Manuel
Antonio Tocornal i don Antonio Garcia Reyes, el
primero en calidad de auditor de guerra i el segun-
do en la de secretario.

Tengase presente la Indole paclfica de Tocornal,
el regalo en que acostumbraba vivir i el malestar
habitual de su salud;i se vera que hacla un sacrifi-
cio inmenso al tomar parte en la campana.

La sangrienta jornada de Longotnilla, verificada
el 8 de diciembre de 1851, escribio con la peor de
las tintas una de las p&jinas mas tristes de los ana-
les de Chile.

Aunque esa batalla fue favorable a la causa del
spnor Montt, la sublevacion no estaba completa-
mente vencida.

Las fuerzas revolucionarias se parapetaron en
<das casas de Reyes, en donde se encontraba el ie-

•1 I ih nun am (Jtip .ajlqx/1 jylsu.|)K o'lnbneral Cruz eon una parte aun intacta de sus bata.
ij.M : rI r> i;--V



llones», segiin se espresa en el parte oficial pasado
por el jeneral Bulnes.

En esta situacion, el jeneral Gruz propuso arre-
glar pacificamente la cuestidn.

Su indication fue aceptada.
El tratado o capitulacidn de Purapel puso tdr-

mino a la campana.
Fue redactado por don Antonio Garcia Reyes.
Se ecliaba la tierra del olvido sobre las disensio-

nes pasadas.
El jeneral Cruz i su ejercito reconocian la auto-

ridad del presidente Montt; i en canibio se dejaba,
a los militares que tal liacian, los grados que tenlan
antes de la sublevacion, asegurandoseles que no
serlan perseguidos por ella.

Don Manuel Antonio Tocornal i don Antonio
Garcia Reyes aconsejaron i aprobaron todas las
estipulaciones de aquel convenio, que fue ratificado
por los jenerales el 16 del mes i ano indicados.

No querlan que la Republica se desangrase i se
enipobreciese en una guerra perdurable, que habrla
producido estragos sin cuento.

El tratado de Purapel fue mui aplaudido por
algunos proselitos del bando vencedor.

Don Carlos Bello decia que el gobierno debia
ordenar que un lidbil artifice trabajase tres coronas
de oro, que figurasen ramas de' laurel i de olivo
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entrelazadas, a fin de obsequiarlas una al jeneral
don Manuel Bulnes, otra a don Manuel Antonio
Tocornal i otra a don Antonio Garcia Reyes, que
hablan traido la victoria i la paz.

Los fanfiticos de la vanguardia vituperaron el
pacto acerbamente

Entre estos, se hallaba don Maximo Mujica.
Don Manuel Antonio Tocornal fue elejido di-

putado por el departamento de Santiago i por el
de la Serena en la eleccion liabida en marzo de
1852.

En la sesion de la camara de diputados celebrada
el 6 de setiembre de dicho ano, se leyo un mensaje
del presidente de la Repiiblica en que pedia se
prorrogasen por el termino de un ano las facultades
estraordinarias concedidas por la lei de 14 de se¬
tiembre de 1851 solo en la parte referente a las
personas.

Don M&jximo Mujica hizo indicacidn para que se

agregase a la autorizacion «que el presidente que-
daba igualmente facultado para dar de baja a todos
los individuos del ejdrcito, cualesquiera que fuesen
el grado i categoria que tuviesen, con tal que se
liubiesen mezclado en los sucesos pasados, i que su
conducta polltica diese motivo para ello».

Puesta en discusion la indicacion del senor

Mujica, don Antonio Garcia Reyes pronuncid un
discurso mui razonado, cuyo principio voi a copiar:

«Yo hago oposicion a esta indicacion. Hubo un
tratado o capitulacion, llamese como se quiera. en
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virtud del cual la Republica logrd alcanzar la paz
deseada. Este tratado lia pasado ya bajo la fe
publica. Ha sido aprobado por el ejecutivo i aeep-
tado por la nacion entera. Este tratado garantio,
a todos los militares que se hablan mezclado en la
revolucidn hasta aquella fecha, los empleos que
hablan recibido de la autoridad lejltima; i entiendo
que esa fe, base de todo orden, debe haeer que la
camara respete ese tratado, i niegue su voto a la
indicacion de que se trata, la cual tiende a violarlo,
porque, segun su tenor, se autoriza al presidente
de la Rephblica para que, por su propio julcio i sin
previas formalidades, de de baja a esos militares,
tomando en consideracion esas mismas faltas, esos
mismos acontecimientos que, por una convencion
espresa, deberlan relegarse a un perpetuo olvido».

En su contestacion, don Maximo Mujica dijo,
entre otras cosas:

«La objecion sacada de los tratados de Purapel
no vale nada para ml, porque los tales tratados de
Purapel no valen tampoco un bledo. La constitu"
cidn dice que no se debera respetar ni cumplir nada
de lo que se hiciere por medio de la fuerza armada)).

El ministro del interior don Antonio Varas se

vio forzado por la imprudencia del preopinante a
manifestar su dictamen en la resbaladiza cuestion.

«E1 senor diputado que deja la palabra (dijo),
ha hecho alusion a los tratados de Purapel, supo-
niendo que no tienen valor alguno por estar en
abierta oposicion contra lo espresamente mandado
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en la constitucion. Coino quiera que sea, el gobier-
no los ha aceptado, i los acepta, porque ha empe-
liado su fe, i porque su marcha de conciliacion i de
olvido esta basada en ellos. El gobierno no ha
variado un solo momenta de dictamen, i esta dis-
puesto a seguir respetando lo que ha respetado
hasta ahora».

Despues de haberse estendido en otro orden de
ideas para que se rechazase la indicacion de don
Maximo Mujica, don Manuel Antonio Tocornal
se espreso como sigue:

«Yo he querido solo hacer presentes estas consi-
deraeiones a la camara, porque para mi tienen
tambien gran fuerza las que se ban espuesto res-
pecto del tratado de Purapel. La aceptacion de la -
indicacion no harla talvez mas que poner en duda
el vigor de esa capitulacidn. Si se ha eontravenido
o no a la constitucion con ese tratado, no es del
caso discutirlo ahora. Advertire solo que se con-

trajo en fuerza de las circunstancias escepcionales
en que se encontraba el pais. Se creyo prudente,
yo uno de ellos, hacer cesar la guerra civil; i el ejer-
cito todo que estaba bajo las ordenes del jeneral
Bulnes, aceptd esta medida con mucho entusiasmo)).

La indicacion de don Maximo Mujica fue apro-
bada por diez i oclio votos contra quince.

Los sectarios de la mano de hierro predomi-
naban en la asainblea.
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Cualquiera que fuese el alcauce del artlculo 158
de la constitucion de 1833, don Manuel Antonio
Tocornal se enorgullecla de la participacion que
habla tenido en el convenio de Purapel.

El habla traldo a Santiago el pliego en que
estaban consignadas sus bases, i habla sido comi-
sionado para manifestar al gobierno los antecedent
tes e importancia de aquel arreglo.

Las guerras son detestadas, no solamente por las
mad res, sino por los estadistas de un corazdn bien
puesto como el suyo.

La descripcion del campo de batalla de Longo-
milla durante la noche i la descripcion del mismo
campo durante el dla, que le he oido hacer en la
tertulia de su casa, eran cuadros terrlficos.

Los muertos no estaban nunpa solos, aun en las
tinieblas.

En ese vasto cementerio, en que yaclan mas de
tres mil cadaveres, siempre circulaban vagabundos
que robaban a estos sus vestidos i perros que de-
voraban sus carnes.

Unicamente podlan regocijarse con ese sembra-
do de la muerte las aves de rapina i los animales
de presa.

Despues de la victoria, don Manuel Antonio
Tocornal hizo cuanto pudo para reconciliar los ani
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mos divididos i remedial- los desastres de una gue-
rra fratricida.

Pasado el peligro que, segun el, habia amenaza-
do al orden de cosas que consideraba en las cir-
cunstancias el preferible para la prosperidad del
pals, se aparto de la polltica militante, renunciando
las preeminencias i los lionores que el gobierno
habrla estado dispuesto a concederle, i que aun le
ofrecio.

En la eleccion de marzo de 1855, fue elejido
diputado por el departamento de la Serena i por
el de la Victoria.

Sin embargo, se presento rara vez en la cama-
ra hasta que el ano de 1857 hizo oir su elocuente i
conmovedora voz para defender un proyecto de lei
de amnistia en favor de todos los que liabian sido
condenados desde 1850 por delitos politicos.

Don Manuel Antonio Tocornal, sobre estimar
oportuna i conveniente diclia lei, se creia hasta
cierto punto obligado inoralmente a patrocinarla.

En el convenio de Purapel, se espresaba que,
«en la intelijencia de que tendrla lugar la pronta i
jeneral pacificacion de la Republica, el jeneral Bul-
nes se ofrecla a reeabar del supremo gobierno una
amnistia en favor de las personas que se hallaban
actual mente comprometidas por los acontecimien-
tos politicos que liabian ocurrido en el pais)).

A su juicio, todos los individuos que liabian coo-
perado a la aprobacion de ese pacto, se hallaban
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en el deber de trabajar por el cumplimiento de sus
clausulas.

Los odios deblan quedar sepultados en la enor-
me fosa de Longomilla.

El curso que tomo aquel asunto, hizo que Tocor-
nal se alistase francamente en las filas de la oposi-
cidn.

En las elecciones de 1858, la candidatura de don
Manuel Antonio Tocornal para diputado fracaso
en el departamento de Santiago.

Este reves, que no tuvo para el nada de impre-
visto, fue causa de que volviera a la vida privada,
en la cual, aunque sin ocultar nunca su opinion, ni
sus simpatlas, permanecio eomo simple espectador
de la comedia politica, convertida a veces en tra-
jedia sangrienta.

Don Jose Joaquin Perez sucedio a don Manuel
Montt en la presidencia de la Republica el 18 de
setiembre de 1861.

Con fecha 9 de julio de 1862, el presidente Pe¬
rez nombro ministro del interior i relaeiones este-
riores a don Manuel Antonio Tocornal; de justicia,
culto e instruccion publica a don Miguel Maria
Giiemes; de hacienda a don Jose Victorino Lasta-
rria; i de guerra i marina al jeneral don Marcos
Maturana.

10



La gran mayoria, la casi unanimidad de las dos
camaras, era hostil al ministerio.

Don Manuel Antonio Tocornal sostuvo enton-
ces en la una i en la otra una serie de luchas me-

morables, en las cuales supo imponer la admiracion
hasta a sus mismos adversarios.

Estaba casi solo delante de competidores harto
temibles, tanto por el numero, cuanto por la ven-
taja de un talento natural i cultivado, i de una lar-
ga esperiencia de los negocios.

Dia a dia apareclan nuevos combatientes i nue-
vas cuestiones.

Dia a dia, aquel hombre, cuyo cuerpo estaba
estenuado por las enferraedades, i a quien se suponia
debil de caracter, sostenia con brillantez portentosa
las mas diversas i acaloradas discusiones.

Su razonamiento era siempre solido; su palabra,
siempre elocnente.

Jamas su boca devolvia la injuria.
Siempre empleaba la cortesia mas esquisita.
Aquellos de sus adversarios que se le manifesta-

ron mas ensaiiados, no podian menos de estimarle
en el fondo del alma.

Aludiendo a ese periodo de su existencia, en que,
atado al poste de la guerra, recibia flechazos de
todos lados, decia el 16 de junio de 1864 en la ca-
mara de diputados:

«Mas de una vez habre podido estar en desa-
cuerdo con mis conciudadanos. Ninguno acata mas
que yo la opinion piiblica; ninguno esta poseido
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mas que yo del deseo de satisfacerla. Pero, por
grande que sea mi respeto a la opinion publica,
nunca traicionare por ella mi conciencia. Si el pals
entero viniera a exijirme una cosa contra mi con¬
ciencia, al pais entero diria que no. (Aplausos en
la barra).

«I si alguna vez creyera que con la obstinacidn
de obedecer a mi conciencia causaba algun dano a
mi patria, el deber de hombre honrado me obliga-
rla a abandonar ese puesto para que otro lo ocupa-
ra mas dignamente. (Aplausos en los bancos de los
sehores diputados)

«La camara sabe cuan severas cuentas pedla la
lejislatura pasada a los ministros del despacho so-
bre el hecho mas insigniffeante. Dias hubo en que
se me interpelo hasta cuatro veces en esta camara.
Pues bien, yo, que deseaba fundar en mi pals el
gobierno de la libre discusion; yo, que querla dar
el ejemplo de la tolerancia; yo, que querla inmolar-
me, sacrificarme de esa manera, a trueque de asegu-
rar a mi patria en el porvenir una epoca prospera,
contestaba atodos i a cada uno de los puntos sobre-
que recalan las interpelaciones sin que nunca se
escapara de mis labios una palabra que pudiera
traducirse en un desden, no dire en ofensas, aun-

que liartas i bien amargas se me prodigaron. (Lar¬
gos i estrepitosos aplausos en los bancos de los se-

nores diputados i en la barra)y>.
Esas ealvas repetidas de estruendosos aplausos



— 76 —

eran el galardon debido a un martirio incesante i
cruel.

Las vejaciones de cada liora son las mas incomo-
das i las que hacen perder la paciencia.

Don Manuel Antonio Tocornal era la encarna-

cion irreprochable de la conocida definicidn del
orador dada por Quintiliano: orator est vir bonus
dicendi peritus.

.•> \

Cuenta M. Carlos de Remusat, en su trabajo
titulado Bolingbroke, su vida i su tiempo, que al-
guien preguntaba un dia delante de Pitt cuales eran
las obras mas dignas de sentirse entre aquellas que
el tiempo habia arrebatado.

Uno decia los libros perdidos de Tito Livio;
otro, los de Tdcito; otro, una trajedia latina.

Un discurso de Bolingbroke, contesto Pitt. (1)
Los discursos de don Manuel Antonio Tocornal

^no han desaparecido por completo.
Subsisten los jirones conservados por los taqul-

grafos.
Se sabe su fecha i se presume su asunto; pero

estan mutilados, i se liallan plagados de mil inco-
rrecciones.

(1) Carlos de R^musat, L'Angleterre au ddx-huitieme Steele, tomo I,
estudio sobre Bolingbroke



A este respeeto, se encuentran en el mismo caso
que los de don Antonio Varas.

Con todo, los fragmentos existentes permiten
restablecer su tenor i utilizarlos para la historia,
ya que no para la literatura; como algunos huesos
antediluvianos dejan restaurar el cuerpo del animal
a que pertenecian.

Conozco un folleto titulado Discursos pronun-
ciados por los diputados don Manuel Antonio To-
cornal i don Antonio Garcia Reyes sobre mayoraz-

gos, de 79 pajinas, impreso en 1850.
Poseo otro rotulado Discurso pronunciado por

elpresidents de la cdmara de diputados don Ma¬
nuel Antonio Tocornal, en la sesion del 22 dejulio
de 1865 sobre la lei interpretativa del articulo 5.°
de la constitucion, de 35 pajinas, 1865.

Pero tengo para mi que no han sido publicados
por el eminente orador, sino por algunos intere-
sados.

Don Manuel Antonio Tocornal no redactaba sus

discursos ni antes ni despues de proferirlos.
Solo forma escepcion el que pronuncid en la

inauguracion de la estatua ecuestre del jeneral don
Jose de San Martin el 5 de abril de 1863.

Yoi a insertar aqui integro ese discurso, como
una muestra del talento de su autor.

Hai razones poderosas que me mueven a hacerlo.
Se refiere a un personaje americano; esta relacio-



nado con la biografia del orador; i ha sido correjido
i limado por este antes de darlo a la estampa.

Helo aqui:

Senores,
Hace cuarenta i cinco afios, tal dia como hoi, el

ilustre guerrero en cuyo honor se erije este monu-
mento, como manifestacion de la gratitud de un

pueblo a sus esclarecidos servicios, alcanzo en el
vecino campo de Maipo la gran victoria que afianzo
la independencia de Chile, i contribuyb poderosa-
mente a la de toda la America espanola.

El jeneral don Jose de San Martin es cierta-
mente digno de que una naeidn entera, sin otro es-
timulo que el de la justicia, tribute a su memoria
tan esplendido homenaje.

En efecto, aquel cuya itnajen de bronce hemos
querido levan-tar aqui sobre un pedestal para que
sirva a todos de constante leccidn, sacrifico susbie-
nes i su persona, su tranquilidad i su ambicidn, cuan-
to valia, cuanto comiinmente haJaga el corazon
humano, a la realizacion de un gran pensamiento: la
independencia i la libertad del nuevo mundo, esos
bienes inestimables, cuyos frutos estamos gozando
nosotros, i que tenemos el sagrado deber de tras-
mitir a nuestros descendientes tan incolumes, como
los hemos recibido de nuestros padres.

San Martin, que veia haber llegado la tipoca de
que la America tuviese una existencia politica pro-



pia, que conocia sobre todo el derecho i la ventaja
de que asi sucediera, hizo ante su eonciencia el so-
lemne juramento de trabajar con todas las fuerzas
en la emancipacidn de un mundo que merecia ser
libre.

La empresa era tan grandiosa como ardua, pues
debemos confesarlo, las difieultades que se presen-
taban a los proceres de la independencia para lograr
su intento, eran liarto mas graves de las que se nos
ofrecen para seguir marehando por la senda de
progreso en que nos dejaron coloeados. Sin embar¬
go, supieron veneer todos los obstaculos, aun los
que parecian insuperables haciendonos as! el doble
beneficio de legarnos, no solo una patria, sino
tambien el mas bello ejemplo de civismo i de cons-
tancia.

Don Jose de San Martin, despuds de haber
ilustrado su nombre en la Peninsula, comenzo en

America su brillante carrera con la victoria de San

Lorenzo, i presto en seguida a la causa de la inde¬
pendencia de su pais otros importantisimos servi-
cios.

El ano de 1814, era gobernador de la provincia
de Cuyo, cuando la desastrosa jornada de Ranca-
gua hizo caer de nuevo a Chile bajo la dominacion
de la metropoli.

Los chilenos, cuyo patriotismo i valor no se han
desmentido jamas, habian sucumbido por falta, no
de estas prendas que les son caracteristicas, sino
de la uni6n, nunca mas necesaria que en presencia
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de un enemigo poderoso. Su derrota era el castigo
de haber olvidado que las discordias intestinas no
pueden prolongarse un momento con perjuicio de
los intereses del estado.

San Martin, cuyo gran corazon amaba conio
patria, no solo a tal porcion mas o menos dilatada
de este continente, sino a toda la America, concibio
al punto el pensamiento de volver a los chilenos la
libertad perdida.

Para llevar a termino tan atrevido e importante
proyecto, carecia de los elementos precisos; pero
contaba con su jenio i su enerjia.

Sin mas base que los patriotas chilenos refujiados
en Mendoza, sin mas fuente de recursos que las po-
bres i esquilvnadas provincias de Cuyo, San Juan i
San Luis, reunid, disciplind i pertrecho un ejercito.

Pero organizar tropas no era lo bastante.
Para conducirlas a Chile, i antes de llegar a la

presencia del enemigo, habia que pasar por sobre
la fortificacion mas formidable que puede defender
la entrada de un pais, una fortificacion levantada
por Dios, la colosal muralla de los Andes, cuyas
escarpadas rocas, en mas de un lugar, abren dificil
camino para un solo hombre a la vez, i cuyas
crestas, siempre cubiertas de nieve, tocan, puede
decirse, a los cielos.

Dad una mirada a esa estupenda obra de la
naturaleza que se levanta delante de nosotros alia,
a lo lejos en los confines del horizonte; pero, aun
a la distancia imponente; i ella, mejor que las pala-
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bras, hara que os figureis cuanta liazafia era hacer
que uu ejercito trepase por asperos i penosos sen-
deros hasta esas encumbradisimas cimas.

Una serie de jeneraciones ban contemplado con
asombro el paso de los Alpes, primero por Anibal,
i despues por Napoleon; la hisfcoria ha dedicado al
recuerdo de este heeho algunas de sus pajinas mas
elocuentes; la pintura ha encontrado en el fecundo
tema para magnificas composiciones. Cuando los
sucesos de nuestra revolucion sean mas conocidos i

mejor apreciados, cuando el engrandecimiento a

que deben llegar las republicas hispano-americanas
llame la atencion del mundo sobre los trabajos 1
proezas de los que las fundaron, no lo dudeis, seno"
res, se hard, tambien la debida justicia al que atra-
ves<5 los Andes.

El jeneral arjentino hizo todavia mas que condu-
cir su ejercito por los fragosos senderos de la cor-

dillera, corno por un camino anclio i espedito; pues
gracias a las mas injeniosas combinaeiones i estra-
tajemas, habia de antemano desconcertado al ene.

migo hasta el estremo de que haya podido decirse
con raz6n que le tenia vencido desde su gabinete
en Mendoza. La victoria de Chacabuco fue solo el
coronamiento marcial i glorioso de un plan de ata-
que, que meses antes habia principiado a ejecutarse
por atrevidos i felices ardides.

El pueblo chileno agradecido ofrecid por dos
veces espont&neamente a su libertador el titulo de
jefe supremo del estado.

11
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San Martin, que no querla recibir por sus servi-
cios una recompensa personal, por elevada que
fuese, rehuso tambien por dos veces el alto honor
que se le ofrecla.

La victoria de Maipo completo la obra de la
redencion.

Cuando la libertad de Chile estuvo asegurada,
San Martin, que amaba profundamente a su prime-
ra patria, aquella en que habla visto la luz, i a su
segunda patria, aquella que habla salvado; pero
que antes que arjentino i chileno era americano,
pidid por preniio, no riquezas, ni honores, ni poder,
sino un ejbrcito que unir a las tropas arjentinas
para ir a hacer al Peru el beneficio que habla hecho
a nuestro pals.

En Chile, San Martin se habla ilustrado condu-
ciendo un ejercito por sobre los Andes, a la vista,
puede decirse, del enemigo, que habrla podido ha-
cerle pagar bien caro tamana temeridad. En el
Peru, puso el colmo a su gloria una hazana mayor.
AquI habla vencido a la naturaleza; alia se vencio
a si mismo.

Los dos guerreros mas insignes de la revolucion
de la America espanola, Bolivar i San Martin, se
eneontraron en el Peru, el uno al frente de las
tropas colombianas, el otro a la cabeza de las tro¬
pas chilenas i arjentinas. Convencido San Martin
de que Bolivar no consentirla jamas en dividir el
mando con el; i de que la intervene!on de este era
necesaria para el triunfo de la santa causa, no va-
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cild en sacrificarse a la grande idea que Labia sido
la relijion de su alma, alejandose voluntariamente
sin murmurar de un campo donde liabria podido
cosechar muchos laureles, i abandonando a un rival
feliz toda la gloria que habria podido adquirir.

San Martin tuvo entonces la sensatez admirable,
i demasiado rara, de conocer que su papel politico
habia concluido, i que su presencia en America
podia en lo sucesivo producir mas mal que bien,
esponiendose a que su nombre sirviera de grito de
revuelta en las disensiones civiles, que son a veces
la consecuencia dolorosa de los grandes trastornos
sociales. Asi, persuadido de haber liecho todo lo
que podia hacer, fue a buscar en Europa un refujio
contra las tentaciones de la ambicion, i los peligros
de una nombradia que le senalaba por eaudillo a
los bandos politicos.

Desde esta dpoca, San Martin vivio retirado en

Francia; pero su corazon habitaba en America.
Encerrado en el recinto del hogar domestico, su

existencia se dividia entre los cuidados de la fa-
milia, los recuerdos de la guerra de la independen¬
ce i los desvelos que le ocasionaba la suerte futura
de las nuevas republicas.

Nuestras desgracias i estravios llevaban el dolor
a su alma; nuestros triunfos i prosperidades, la ale-
gria.

El viejo guerrero deseaba ardientemente ver

antes de morir que los resultados justificaban la
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revolucidn a cuyo buen exito hatha conttibuido
tanto su espada.

Mientras aquel campedn de tres republicas se
ocupaba en su modesto retiro solamento del pasado
o del porvenir de ellas, sus servicios 110 eran aim
debidamente apreciados en America.

Sin embargo, el lieroe jeneroso no se quejaba
jamas de tanta ingratitnd; i mucho meiios, en me¬
dio de las escaceses de su destierro voluntario, so-

lieitaba los auxilios que habrla podido, no pedir,
sino exijir.

Su mayor gusto era recibir con una benevolencia
paternal a todos los americanos que iban a Europa,
para tener oportunidad de indagar las noticias mas
minuciosas ae'erca de la situacion de la America.

Yo, senores, tuve el honor de ser personalmente
testigo del interes con que aquel venerable vetera-
no de la independencia se informaba de cuanto nos
concernla, i de su vehemente anlielo por el pronto i
rapido adelantamiento de palses que le eran verda-
deramente queridos.

Por fortuna, a la epoca en que yo le vi, Chile
habla ya reparado dignamente el olvido de algunos
alios. -

La conmocion profunda con que el noble anciano
me liablo de esta reparacion, me hizo comprender
lo liiuclio que ese olvido le liabia liecho suf'rir.

«Durante los primeros alios de mi residencia en
Europa (me dijo), recibl de mi patria i del Peru
algunos testimonios de aprecio; pero Chile parecia



haberme eompletamente olvidado. Sentia morirme
con este amargo pesar, porque yo liabia servido a
vuestro pais con el mayor desinterds, habla peleado
por su independencia, le habia dado la libertad, i
en seguida me liabia alejado de su suelo sin haber-
le causado el menor mal, sin haberlc inferido nin-
gun agravio. Conocia en mi conciencia que tenia
dereclio a su agradecimiento. El dia que me dieron
la noticia de que el congreso nacional habia decla-
rado por una lei que Chile me era deudor de algo,
ordenando que se me considerara por toda la vida
en servicio activo, i se me pagara en Europa mi
sueldo de jeneral, fue uno de los mas felices de mi
existencia. Aquello importaba para mi un recono-
cimiento de mis servicios, una prenda de reconci-
liacion con un pueblo, al cual he amado m"ucho».

La satisfaccion de nuestro libertador habria sido
ciertamente mayor, si hubiera podido saber que la
gratitud de los chilenos, aunque tardia al principio,
liabia de ir creciendo con los aiios, como lo mani-
fiesta esta ceremonia, como lo muestra este monu-

mento.

Habria sido entonces lisonjero para 1111 haber
podido contestar a las justas i sentidas quejas del
noble anciano: Chile sera, sehor, la primera de las
tres republicas que mande fundir en vuestro honor
una estatua de bronce.

Permitidme, senores, que, en esta ocasion solem-
ne, haga todavia mencion de otra incidencia de mis
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conversaciones con el ilustre jeneral, porque consi-
dero que el recuerdo de ella es oportuno.

San Martin se complacla en hablar de sus com-
paneros de armas, euyos meritos ensalzaba como
correspondla, i a quienes no se cansaba de reco-
mendar al respeto i al afecto de los americanos;
pero habla uno cuyo nombre pronunciaban mas
frecuentemente sus labios: don Bernardo O'Hig-
gins, que a la sazon habla ya muerto en una tierra
que no era Chile.

San Martin referla larga i animadamente las
proezas de su camarada, a quien admiraba, i no
cesaba de repetir cu&nto le deblamos.

Cumplo, senores, con las recomendaciones del
jeneral San Martin, haciendoos presente que te-
nenios que pagar una deuda sagrada a la memoria
del denodado caudillo que, despues de haberse
cubierto de gloria en tantos combates, firmo la de-
claracion de la independencia de esta Republica.

Nuestro honor esta empenado en que uno de los
proximos aniversarios, de la victoria de Maipo sea
celebrado con la ereccion de la estatua que en jus-
ticia debe levantarse al heroe chileno que presto a
San Martin su valiosa cooperacion para constitulr
a Chile en nacion independiente.

* *

Despues de don Manuel Antonio Tocornal, el
jeneral de division don Juan Gregorio de Las He-
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ras pronuncio un corto, pero elocuente discurso,
cuya conclusion fue la siguiente:

«Jeneral San Martin, al pie del alto puesto que
por vuestras virtudes civicas i militares la opinidn
piiblica os senala, un oficial de vuestro ejercito os
saluda grande i libertador de dos repiiblicas)).

Creo aportuno consignar aqui que, en la visita
de don Manuel Antonio Tocornal a don Jos6 de
San Martin, el vencedor de Maipo, hablando del
jeneral don Ramon Freire, le espresd que, en una
carga de caballeria, «este desplegaba el arrojo i la
impetuosidad de una bala»; i, hablando del jeneral
don Bernardo O'Higgins, le dijo que «este tenia el
denuedo del cigarrillo, esto es, era capaz de fumar
como solia hacerlo, en medio del mayor peiigro))*

—^CuM de estos dos valores es mas grande? le
pregunto en seguida San Martin. En cuanto a mi,
no me atrevo a decidir. Solo se que en un ejercito
se necesitan el uno i el otro.

El 24 de agosto de 1863, don Manuel Antonio
Tocornal presentd al Congreso la Memoria de Re-
lactones esteriores, correspondiente al ano anterior.

Estd publicada en el numero 2569 i siguiente de
El Araucano i en un cuaderno separado.

El 15 de octubre de 1863 presento al congreso
la Memoria del interior.



Puede verse en el numero 2600 i siguientes de
El Arauccmo i en un cuaderno separado.

Las elecciones de 1864 le aseguraron una gran
mayoria en ambas camaras.

Tocornal podia contar con los olenientos necesa-
rios para plantear la politica a que habia servido
toda la vida.

Cuando iba a aprovecharse de una oportunidad
semejante, ese bianco de las aspiraciones de todos
los estadistas serios i concienzudos, las complicacio-
nes esteriores vinieron a poner estorbos en su ca-
mino.

Todos recordaran las maquinaciones atentato-
rias contra las republicas hispano-americanas que
por aquel entonces intentaban el gobierno de Na¬
poleon III, i, por servil i necia imitacion, el de
Isabel 11.

Tocornal reprobaba semejantes proyectos, injus-
tificables bajo cualquier aspecto que se les conside-
rase; pero pensaba que debia procederse con la ma¬
yor circunspeccion para evitar un rompirniento de
bostilidades con naciones poderosas, el cual habia
de imponer grandes sacrificios.

La gran mayoria de los chilenos opinaba, j^or el
contrario, que habia llegado el caso de oponer la
mas enerjica resistencia a las pretensiones verda-
deramente insolentes de ciertos gobiernos europeos
contra las republicas lrispano-americanas.

La ocupacibn de las islas de Cbincba por el al-
mirante espaiiol don Luis Hernandez Pinzon, i las
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circunstancias agravantes que la acompanaron, au-
iii entar011 sobre manera la exaltacion delos anirnos.

Comprendiendo Tocornal que su opinion era cla-
ramente recbazada por el mayor nurnero de sus
conciudadanos, dejd el ministerio el 10 de mayo de
1864.

La conducta que observo entonces, fue tan de-
sinteresada i patridtica, como la que liabla seguido
el ailo de 1850.

Auque en jeneral aprobo la polltica interior del
nuevo ministerio, no estaba conforme con el rumbo
dado a las relaciones esteriores.

Sin embargo, vista la gravedad de la situacion,
presto al gobierno el mas decidido i sincero apoyo.

En las elecciones efectuadas en marzo de 1864,
don Manuel Antonio Tocornal obtuvo una doble

diputacion: una por el departamento de Chilldn i
otra por el de la Laja.

Durante el trienio lejislativo a que se estendid
su mandato, fue elejido presidente de la camara de
diputados, que dirijid con un tino i una imparciali-
dad que le granjearon los aplausos de sus mismos
adversarios.

Adenosis tomd gran parte en todas las discusiones
de importancia, que fueron muclias.

El 21 de julio de 1864, presento a la camara un

proyecto de lei sobre privilejios esclusivos.
12
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La esposicion de los fundamentos sobre que lo
basa, es bastante interesante.

«Una larga esperiencia de mas de veinte anos
(dice) ha puesto de manifiesto los graves inconve-
nientes i vacios de la lei actual sobre privilejios
esclusivos. Lejos de estimular los descubrimieutos
i desarrollar la industria, la mera concesion de un

privilejio se convierte muchas veces en causa de es-
terilidad i estagnacion, que detiene las invenciones
o imposibilita la mejora de los procedimientos exis-
tentes.

«E1 mas grave de los inconvenientes de la lei
vijente es el secreto que ha de guardarse durante
toda la concesion del privilejio. Para otorgarse este,
peritos nombrados al efecto prestan juramento de
informar sobre la obra o invencion que van a exa-
minar i de guardar secreto durante todo el tiempo
de la concesion del privilejio. La descripcion del
invento, o del metodo o principios de que se vale
en su aplicacion el privilejiado, se conservan en un
pliego cerrado i lacrado, que ha de depositarse en
el Museo Nacional, i que no es permitido publicar
sino despufe de espirado el termino de la patente.

«La base del secreto no permite enunciar la con¬
cesion sino en terminos vagos i jenerales, insufi-
cientes para prevenir al publico sobre el objeto
especifico a que se refiere; i, merced a esa vaguedad,
personas incompetentes para poner en practica al-
guna empresa solicitan i obtienen privilejios, me-
diante los cuales se apoderan de ramos enteros de
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industria, retrayendo as! a hombres intelijentes i
de recursos de introducir mejoras o innovaciones,
temerosos de estar ya cornprendidas en la conce-
sion.

«Asl, por ejemplo, se lian pedido i obtenido pri-
vilejios para el beneficio de metales frios; para el
de los de plata por fundicidn o por la via hhmeda,
o para la introduccidn de un metodo de lavar me¬
tales; para el uso del vapor en las minas; para apro-
vechar el calor perdido en las chimeneas de los
hornos; para curtir cueros sin lingue, etc., etc.

((Con estos tltulos que, por no divulgar el secre-
to, rara vez pueden ser mas precisos, se publican
los decretos que conceden los privilejios; i he aqui
otras tantas industrias alarmadas, sino paralizadas.

«En efecto, se sabe que hai muchos metodos para
beneficiar metales frios; muchos beneficios por fun-
dicion; muchos i mui variados por la via humeda;
diversos metodos para lavar metales, i muchisimos
para aprovechar el vapor. Pero nadie puede saber
a cudl de los metodos conocidos se refiere el privi-
lejio, porque su descripcidn permanece oculta, i los
peritos que informaron sobre la novedad o utilidad,
juran guardar el secreto.

«jl cudntos especuladores solicitan i obtienen
privilejios que jamds ponen en planta, pero que
atemorizan i alejan a los que pudieran hacerles com-

petencia?
((Sucede muchas veces que las descripciones i es-

plicaciones secretas demuestran que el solicitante



no esta seguro de lo que hard,, ni ha previsto las
dificultades que le aguardan en la prdctica: el prin-
cipio en que se apoya, suele ser incontestable, pre-
sentando algo nuevo en su aplicacion; pero el todo
es incoherente i confuso. En vano los comisionados
se esfuerzan por espresar hasta donde puede haber
novedad o utilidad en lo pedido, porque el mismo
secreto que juraron guardar no les permite entrar
en esplicaciones satisfactorias; i el privilejio se otor-
ga como para cualquiera otra empresa nueva, segu-
ra i litil.

«Otro de los graves inconvenientes de la lei ac¬
tual que nace del secreto, es que. el gobierno, al
hacer una concesibn, se constituye en juez compe-
tente, resolviendo si es nueva o desconocida la in¬
vention o introduction privilejiada, e imposibilita
al ministerio publico i al interes individual para
que esclarezcan cuales de los privilejios se han ob-
tenido subrepticia u obrepticiamente. Concedido un

privilejio en terminos vagos e indeterminados refe-
rentes a una description oculta, que no se publicara
hasta la espiracion del terraino, no es dado en
manera alguna demostrar que la invencion no era
nueva, que la introduccion ya se conocia i prac-
ticaba en el pals; ni que la concesion se obtuvo me-
diante falsas esposiciones, o con ocultacion de la
verdad.

«jl de que medios puede disponer un gobierno
para resolver sobre la novedad de algun invento o
introduccion? Si los peritos nombrados informan
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en terminos favorables al solicitante, se decreta el
privilejio pedido. Los peritos se elijen con frecuen-
cia entre los empleados publicos; porque los que no
lo son, casi siempre se escusan de aceptar comisio-
nes que solo les ofrecen muchas veces resultados
desagradables.

«^I existiran acaso liombres tan hllbiles, de co-
nocimienfcos universales, de tal pericia i esperiencia
en toda 'clase de artes i oficios, que, con solo leer
una descripcion, puedan asegurar que el invento es-
enteramente nuevo, o que la introduccidn es des-
conocida? ^E1 residente en Santiago conocera lo
que se practica en los injenios, fdbricas i talleres
establecidos en toda la Republica, aun en aquellos
inaceesibles a los visitantes? I, sin embargo, al jui-
cio incierto e incompetente de los que ban sido
nombrados tiene que deferir el gobierno al conceder
un privilejio de invencion o introduccion conforme
a un secreto que no sera conocido ni examinado
por el publico hasta la espiracion del termino.

«La sola i linica medida, eficaz para correjir esos
defectos es la publicacion de los privilejios en la
forma que se establece en el proyecto de lei que
tengo el honor de proponer a la deliberacion de la
camara, i que no contraria en nada a lo dispuesto
en el artlculo 152 de la constitucion.

«E1 articulo citado dice asi:—Todo autor o in¬
ventor tendril la propiedad esclusiva de su descu-
brimiento o produccidn por el termino que le con-
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eediere la lei; i si esta exijiere su publicaci6n, se
dard al inventor la indemnizacion competente.—

«A primera vista, podria creerse que la disposi-
cidn constitucional consagra el secreto como una
regla invariable en orden a los privilejios esclusivos,
i que en ese secreto estd vinculada la garantia que
se da al autor o inventor para que pueda gozar de
la propiedad esclusiva de su descubrimiento por el
tdrmino en que le hubiere sido otorgado el privile-
jio. Si ese fuera el alcance del precepto constitu¬
cional, no seria posible reforniar la lei vijente en
su parte mas defectuosa i mas contraria a los ver-
daderos i lejitimos intereses comerciales e indus-
triales del pais.

«Afortunadamente, ni la letra, ni el espiritu del
articulo 152 dela constitucion, ya citado, contienen
una prohibicion absoluta en orden a la publicacion
del invento, ni autorizan la indemnizacion compe¬
tente por el solo hecho de publicarse.

«E1 articulo contiene dos partes: En la primera,
se ordena que «todo autor o inventor tendra la
propiedad esclusiva de su descubrimiento o pro-
duccion por el tiempo que le concediere la lei.» En
la segunda, se dispone que «si esta (la lei) exijiere
su publicacion se dara al inventor la indemnizacion
competente)).

«Como se ve, en la primera parte del articulo
constitucional, se asegura al inventor la propiedad
esclusiva de su descubrimiento o produccidn por el
tiempo que le concediere la lei. Esta, i no otra, es
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la concesidn con que la carta fundamental premia
a los inventores. Siempre que se les asegure la
propiedad esclusiva por un tdrmino dado, se guarda
i cumple en todas sus partes el precepto constitu-
cional.

«Verdad es que en el mismo artlculo de nuestra
carta fundamental se preceptiia que, si la lei exijiere
la publicacion del invento, se de al inventor la
indemnizacion competente, o lo que es lo mismo
que, si se ordenare la espropiacion, debe acord&r-
sele la indemnizacidn establecida en la parte quinta
del articulo 12 de la constitucion que declara in¬
violable toda propiedad, sin que nadie pueda ser
privado de ella, a no ser que lo exijiere la utilidad
del estado calificada por una lei. Solo en este sen-
tido ha podido emplearse la palabra publicacion en
el articulo 152, significdndose con ella la espropia-
ci6n del privilejio. Se establece en dicho articulo
una disyuntiva: o la de gozar de la propiedad es¬
clusiva del descubrimiento por eltiempo que desig-
nare la lei, o la de percibir la indemnizacidn com¬

petente si se ordenare la publicacidn.
«Entendido de otra manera el articulo 152, re-

sultaria que el autor o inventor debia gozar a la
vez de la propiedad esclusiva de su descubrimiento
i de la indemnizacion competente si la lei ordenaba
su publicacion. jl qu6 objeto tendria entonces la
publicacion, puesto que nadie podria aprovecharse
del invento antes de la espiracidn del plazo del
privilejio esclusivo? jPor que se otorgaba al autor o



— 96 —

inventor la indemnizacion competente mientras -que
el nada otorgaba en cambio de esa indemnizacion?

«En presencia de las razones espuestas, fuerza
serd convenir que con la palabra publication ha
querido significarse la espropiacion del privilejio i
hacerlo entrar desde el dia de la concesion en el
dominio de todos para que se aprovechen de el, si
se hubiera acordado al autor o inventor la indem-
nizacidn competente. Cuando la lei ordena la publi-
cacion por otra causa, cuando mantiene la propie-
dad esclusiva del invento por cierto numero de
anos, otorga todo lo que la constitucion ha otorga
do sin necesidad de conceder indemnizacidn, como

debiera concederse si se ordenara la publication en
el sentido que se espresa en el articulo 152 de la
constitucion.

«Pero, dondo la lei actual es en estremo defi-
ciente, es en la clasificacion de las acciones que
pueden ventilarse en juicio, ya por el privilejiado
en el ejercicio de sus derechos, ya por el ministerio
publico o los particulares para el esclarecimiento i
persecution del fraude cuando se hubiere solicitado
i obtenido ilegalmente un privilejio. Eu esta parte,
el proyecto presentado llena un vacio, clasificando
con la posible prevision las causas de nulidad i cadu-
cidad de los privilejios, amparando al privilejiado
contra todo atentado, creando un tribunal especial
i competente, i un procedimiento que, sin sacrificar
en nada el justo derecho, consulta la celeridad i
economia, sin las cuales todo juicio seria un motivo
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de ruina para el industrial. Los juzgados i tribu-
nales ordinarios no pueden ser competentes para
resolver cuestiones periciales; ni el laborioso fabri-
cante debe cerrar sus talleres para consagrarse a
la larga i dispendiosa tramitacion de un juicio que
jamds le repar'aria las perdidas, aun obteniendo los
mas lisonjeros resultados)).

He copiado este preambulo, aunque estenso, para

que se palpe el metodo aplicado por don Manuel
Antonio Tocornal a la intelijencia de la constitu-
cion de 1833.

Es el misrno que se le Ira visto emplear en la
interpretacion del articulo 5.° sobre el ejercicio del
culto de las relijiones disidentes, i del articulo 161
sobre las facultades que competen al ejecutivo
durante el estado de sitio.

Ha heclro otro tanto para ampliar el sentido de
otros articulos del codigo fundamental acerca de
los cuales se ha discutido durante su vida parla-
mentaria.

Deseaba que la constitucion de 1833 fuese crece-

dera, como el traje de los ninos, segun una espre-
sion de que le he oido valerse en su tertulia.

Don Manuel Antonio Tocornal respetaba al pa-
sado como a un rnuerto acostado en el atadd; pero
no queria que la sociedad se encerrase en el misrno
feretro.

Reprobaba los medios revolucionarios en las re-

formas; pero las aceptaba con tal que no convul-
sionasen el pais.

13
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No querla que fie atravesase el Rubic6n en un
caballo de batalla, sino paclficamente por un puen-
te que condujese con seguridad de una ribera a
otra.

Aunque la constitucion de 1833 hubiera sido
promulgada por don Joaquin Tocornal, ministro
entonces del interior i de relaciones esteriores,
reconocla sus numerosos defectos.

El liijo era mas adelantado que el padre.
Cuando dste se hallaba en su lecho de muerte, un

sacerdote recitaba a su cabecera en latin las ora-

ciones de los agonizantes.
El moribundo acompanaba al relijioso en su rezo

con suma devocidn.
Sin embargo, en cierto momento, el enfermo

observo, no sin cierto pesar:
«En mi tiempo no se pronunciaba mihi, nihil,

sino miqui, niquil. Se innova en todo hasta en una

lengua muerta»,
Don Manuel Antonio Tocornal no conservaba

los deshechos inservibles del pasado.

Don Andres Bello fallecio el 15 de octubre de
1865.

Su entierro fue una especie de apoteosis.
Cuando la ceremonia iba a terminar, don Manuel

Antonio Tocornal no quiso retirarse sin decir el
adids de la eternidad al eminente literato.
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El distinguido orador improviso entonees un
elocuente discurso, que despues rehuso redactar.

Copio del Suplemento al Ferrocarril numero
3057 de 17 de octubre de 1865:

«A1 depositarse el feretro en la sepultura, don
Manuel Antonio Tocornal dijo poco mas o menos
lo que sigue:

«La palabra se me apaga en los labios al pro-
nunciar el nombre de mi maestro i amigo el sefior
don Andres Bello.

«Un pueblo entero se agrupa en este lugar para
tributar un sentido homenaje a la memoria del
sabio, del gran ciudadano que merecio bien de la
patria que le vio nacer, i de su segunda i cara pa-
tria adoptiva, a quien tanto amaba.

«Su memoria sera tan imperecedera, como sus

grandes obras.
«Si pedimos a las ciencias i a las letras una ins-

cripcidn para grabarla sobre la tumba que acaba
de abrirse, las ciencias i las letras nos responderan:
Tanto nomini nullum par elogium».

Cuando, en julio de 1866, se trato de elejir un
sucesor a don Andres Bello en el rectorado de la
Universidad de Chile, don Manuel Antonio Tocor¬
nal tuvo el honor de ser colocado en el primer
lugar de la terna pasada al presidente de la B,epu-
blica para la provision de este cargo por los sufra-
jios de cincuenta i ocho de los sesenta i seis indi-
viduos que asistieron al claustro pleno; i natural-
mente fue el designado,
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Poco. tiempo cle,spues, el presidents don Jose
Joaquin Perez le nombro primer consejero de esta-
do, cuando en el 18 de setiembre de aquel ano em-

pezo su segundo perlodo presidencial.
Habiendo sido elejido senador en 1867, sus co-

legas le encomendaron la presidencia de la camara

Tal era la eneumbrada posieidn social a que sus
meritos i virtudes habian elevado a don Manuel
Antonio Tocornal, cuando el 7 de julio de 1867 le
asalto la enfermedad que en menos de un mes
debta poner termino a su existencia.

El doloroso trance ocurrio el 15 de agosto.
Sus iiltimos momentos fueron ejemplares i so-

lemnes.

La actitud del ilustre moribundo ofrecio un es-

pectJculo conmovedor de piedad i resignacion cris-
tianas.

Nada liai mas terrible que la niuerie, ha escrito
un sabio de la antigliedad.

I esto es mui cierto para la gran mayoria de los
hombres.

Nada mas triste que verse obligado a abandonar
los deudos i los amigos, i los bienes pocos o mu-

clxos, i todos los provechos que aiin los mas atribu-
ados suelen esperar del goce de la vida.

Nada mas aterrador que lo desconocido que apa-
rece al otro lado de la tunxba.
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La privacion de la existencia debia ser para
Tocornal mas penosa que para muchos otros.

Precisamente, en aquellas circunstancias, su si-
tuacidn. era la mas prospera bajo todos aspectos.

Era amado de cuantos le rodeaban.
Se liabi'a granjeado la estimation i el respeto de

sus conciudadanos.

Algunas de las minas que poseia en Copiapd
prometian los mas abundantel productos, que efec-
tivamente dieron.

Todo hacia prever que seria llamado a los mas
altos puestos i honores de su pais.

Sin embargo, Tocornal vio acercarse su fin con
la mayor entereza i conformidad.

Se desjridid de sus amigos intimos, dandoles
algunos consejos, i recomenddndoles algunas reglas
de conducta, como acostumbraban lracerlo los filo-
sofos de Grecia i de Roma.

Habia mandado colocar frente a su cama un

crucifijo, en el cual clavaba sus miradas, que se

estinguian cada vez mas i mas.

Manifesto aun el deseo de que terminase cuanto
antes su agonia.

Su fe de cristiano le hacia columbrar sin susto
ese mundo de ultratumba.

Tenia apresuramiento de comparecer. delante de
Dios.



El dia de los funerales, don Alvaro Covarrubias,
don Diego Barros Arana, don Francisco Vargas
Fontecilla, don Abdon Cifuentes i don Ernilio Be-
llo pronunciaron elocuentes i espresivos discursos
al borde de la turaba de don Manuel Antonio
Tocornal.

Don Miguel Luis Amundtegui pronuncio tam-
bien el siguiente discurso, que va a insertarse como
un apendice de la biografia anterior:

Senores,

Antes de que el sepulturero cierre esa fosa,
permitidme que, a nombre mio, a nombre de todos
vosotros, a nombre del pais entero, que no me

negard su representacion para este acto, dirija la
liltima despedida, la despedida eterna, al senor don
Manuel Antonio Tocornal, a quien la losa del
sepulcro va mui luego a separar de nuestro lado
para incorporarlo en la triste i misteriosa poblacion
del cementerio, de la que todos, mas tarde o mas

temprano, debemos formar parte.
jAdios! adios para siempre!
Jamas volveremos a verle en la tierra, quiza en

el cielo.

Despues de las bendiciones de los sacerdotes,
pueden venir las bendiciones de los hombres.

La iglesia tiene palabras de consuelo inefable
para los cristianos que mueren en su seno.

Ellales dice, como acabamos de oirlo: Descansad
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en paz, mientras los dnjeles llevan al cielo vuestras
almas.

Aunque ciertamente no tan esplendidas, la so-
ciedad tiene tambien promesas halagilenas para los
individuos benemeritos que la han servido con
constancia i abnegacion.

Ella les dice: Dormid tranquilos en vuestro lecho
de piedra, mientras escribo en el bronce de la his-
toria vuestras acciones para que la posteridad las
aplauda, i os imite.

Esa fosa recien abierta, en cuyos abismos se
oculta la eternidad, puede devorar el cuerpo, pero
no el nombre de don Manuel Antonio Tocornal.

Los valiosos servicios que ha prestado a Chile,
componen un epitafio magnifico, que el tiempo no
podni borrar sin destruir inuchas pajinas de nues-
tros anales.

La mayor parte de las tumbas, luego que han
trascurrido algunos anos i han sucumbido los espo-
sos, hermanos e hijos de los que encierran, quedan
abandonadas i solitarias en medio del polvo i de la
yerba.

Muchas veces, a pesar de sus soberbios mauso-

leos, con escarnio de sus pomposas inscripciones,
los mismos sepulcros perecen, desapareciendo hasta
sus escombros.

Pero no sucedera otro tanto con la tumba que
contemplamos, porque la gloria de su ilustre hues-
ped bastara para que siempre se la visite i venere.

La Idbrega noche que reina casi permanente-
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mente en estos, sitios 110 alcanzarA aestender hasta
ella su oscuro e inmenso sudario.

Los pueblos, dlgase lo que se quiera, tienen la
memoria mas duradera i mas fiel que las familias.

El olvido, ese gusano roedor, que devora poco a
poco la imajen de los muertos en el alma dc los
vivos, sera en esta ocasion impotente para consu-
mar su tarea destructora.

Los homenajes que ahora se tributan al seilor
Tocornal, son el justo premio debido a su intelijen-
cia, a su virtud, a su consagracidn a la cosa pu-
blica.

Don Manuel Antonio Tocornal era un juriscon-
sulto eminente, un diplomdtico sagaz, un estadista
hdbil, un orador de primer orden.

Ha servido toda su vida a la naeion con su talen-
to,. con sus estudios, con su palabra, con su presti-
jio, con sus obras, con su ejemplo.

Tenia una intelijencia elevada, i lo que es mas,
un corazon noble i jeneroso.

Era de aquellos que solo abrigan odio contra el
odio.

Al diseutirse una lei de amnistla, decla en la
cdmara con su elocuente voz:

«Aunque esta lei no tuviera mas objeto que en-
jugar una sola lagrima, deberla dictarse)).

Esta espresion pinta al hombre i al politico.
Vale mas para su elojio, que un estenso panejl

rico.
Don Manuel Antonio Tocornal habla nacido en
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medio de las luchas sangrientas i rencorosas de la
revolucion de la independencia.

Habla erecido en medio de las luchas no menos

sangrientas, no menos rencorosas de los antiguos
conservadores i de los antiguos liberales.

Tenia una firmeza de convicciones jamais debili-
tada ni delante del temor del peligro, ni delante de
la esperanza de la recompensa.

Mostrd en todas ocasiones una lealtad i una

consecuencia a sus amigos nunca desmentidas, ni
aun cuando habla sido abandonado o traicionado

I sin embargo, el empeno constante de su exis-
tencia entera fue la union de todos los chilenos, la
reconeiliacion de los bandos opuestos, la estincion
de los resentimientos pollticos, entre los ciudada-
nos de una misma nacion, entre hermanos.

Varias veces quedo solo en medio de la desecha
tempestad de las pasiones.

Esperinientd los mas amargos desengahos.
I sin embargo, hasta el dla de su muerte, ha

persistido en sus nobles propositos.
Jamas, en el gran nihnero de los violentos i aca-

lorados debates parlamentarios en que torno una

parte activa, volvio a sus adversarios injuria por
injuria, ofensa por ofensa.

Nunca, aun cuando las represalias habrlan sido
demasiado permitidas, salio de sus labios contra
ellos una palabra descompuesta.

Esto esplica por que estamos nosotros, reunidos
a(jul en torno de su sepultura, con las lagrimas en

14
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los ojos i el dolor en el alma, como si afortunada
inente en Chile no hubiera mas que un solo partido.

Esto esplica el hecho, bien raro i bien honroso,
de que un hombre que ha figurado tanto, i por tan
largo tiempo, en la politica militante, haya falleci-
do sin dejar en pos de si mas que simpatias i afecto,
como, si en vez de un caudillo politico, hubiera
sido solo un honrado i bondadoso padre de familia.

Es una de las saludables lecciones de que debe-
riamos aprovecharnos a la vista de este venerable
ataiid.

Nuestra patria es deudora al senor Tocornal de
grandes beneficios.

ill ha escrito una de las pajinas de su historia;
ha escrito o c'ontribuido a escribir muchas pajinas
de sus codigos i sus leyes; ha cooperado eficazmente
a la realizacion de importantisimas obras publicas.

Pero, por valiosos que ellos sean, todavia le es
deudora de un beneficio mucho mayor.

El senor Tocornal con sus consejos, con su ejem-
plo, con todos sus medios de influencia, ha evitado
al pais mui graves males, conteniendo la impetuo-
sidad de los unos, combatiendo la resistencia de los
otros, predicando a todos la tolerancia de las opi-
niones i el respeto de las instituciones.

La prosperidad de Chile le ocupo hasta el ultimo
suspiro.

Pocos momentos antes de espirar, me hizo venir
a su presencia.

No era ya mas que un cadaver
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Quise buscar sus manos para estrechar las; pero
estaban inertes i frlas.

Aquella reliquia humana no tenia mas que un
soplo de vida en el corazon i en la cabeza.

«Mi cuerpo esta muerto, me dijo; pero mi espi-
ritu se halla sano. Estoi tranquilo i resignado. Es
un gran consuelo tener una creencia relijiosa pro¬
funda i sincera. Os llamo para que me despidais
de mis amigos. Habria deseado verlos a todos;
querria siquiera poder nombrarlos; pero mis minu-
tos estan contados i mis fuerzas agotadas. Dentro
de mui cortos instantes, me encontrare delante de
Dios; rogare entonces por todos ellos, i por el
engrandecimiento de Chile)).

La agonia comenzo en seguida.
Cumplo, senores, con su ultimo encargo trasmi-

tidndoos, al borde de esta tumba, el adids supremo
que su amistad os enviaba.

Los moribundos acostumbran dejar en sus testa-
mentos sus bienes a sus herederos; su cuerpo, a la
tierra; su alma, a Dios.

Don Manuel Antonio Tocornal ha podido dejar
todavia su recuerdo a la Republica.

Puede contar con que seM guardado.
Los grandes hombres, despues de la muerte, no

poseen solo, como unica i esclusiva propiedad, su
mortaja, su ataud i su sepultura.

Tienen tambien derecho a la admiracion de las
jeneraciones presentes i futuras.



 



DON JOSE JOAQUIN VALLEJO



 



I

Me propongo escribir una vida de don Jose Joa¬
quin Yallejo, o mejor dicho, arreglar una especie
de memorias redactadas, en cuanto sea posible, por
bl mismo; para lo cual me aprovechare, no solo de
los articulos suyos que circulan impresos en un
volumen, i de otros muchos que existen disemina-
dos en periodicos de distintas fechas i lugares, sino
tambien de un gran numero de cartas inbditas que
he logrado reunir.

Casi ereo escusado advertir que la reproduccion
en un ensayo como el presente de las opiniones de
mi heroe sobre los hombres i los sucesos, aun cuan-
do no las refute espresamente, no significa de nin-
guna manera la aceptacion de ellas por mi parte.

Esta mui lejos de mi intencion el proposito de
pretender participacion en la gloria o la verguenza
de haberlas emitido, que pertenecen esclusivamen-
te a su autor.

Si voi a mencionarlas, es solo eon el rinico i de-
terminado objeto de acopiar todas aquellas noticias
que en mi concepto pueden servir para que los



lecfcores de este opusculo, si los tiene, formen juic-io
con pleno conocimiento de causa sobre lo que era

Vallejo.
Aunque acabo de manifestar el sincero temor de

que este trabajo carezca de lectoi-es, sin embargo
debo confesar que a veces me hace lisonjearme de
lo contrario el considerar que, prescindiendo de su
buena o mala ejecucion, ofrece el aliciente, no solo
de contener algunas noticias curiosas i completa-
mente desconocidas acerca de un escritor nacional

distinguido i patriota, sino tambien de presentar
ocasion de dar una mirada a una serie de hechos
lietrarios o pollticos, bastante recientes para que
el lector haya podido presenciarlos o intervenir en

ellos, i bastante lejanos ya para que pueda apreciar-
los sin pasion.

Este examen rapido de nuestra existencia pasa-
da puede causarnos tristeza; pero indudablemente
es tan atractivo, como provechoso.

A1 hacerlo, encontramos las esperanzas realiza-
das i los amargos desenganos, las previsiones cum-

plidas i los calculos errados, las opiniones confirma-
das i las desmentidas por la esperiencia.

Todo esto puede ser poco lisonjero para nuestro
orgullo, doloroso para nuestro corazon; pero seme-

jante leccion practical deducida de hechos persona-
les, por decirlo asi, puede contribulr en gran ma-
nera a ensenarnos la induljencia, i sobre todo, a
madurar nuestro julcio.

La patria de don Jose Joaquin Vallejo foe la



ciudad de Copiapo: i el ano de su nacimiento, el
de 1809.

En 184G, el autor de un comunicado, inserto en
el niimero 5501 de El Mcrcurio de Valparaiso, le
tildo de ex-platero para castigarle por el crimen de
haber aspirado a ser diputado suplente de su tierra
natal, a lo que aseguraba el articulista, con la cir-
cunstancia mui agravante, segun agregaba, de ha¬
ber concebido la esperanza de sentarse en la cama-

ra, porque el propietario, a cuya sombra se acojla
el ambicioso, habla de entrar en ella por otro de-
partamento.

Vallejo, que no contaba entre sus virtudes, la
paciencia para soportar las injurias del projimo, se
abstuvo, sin embargo, de contestar por la prensa a
esta tremenda acusacion de ex-platero, que ya en
1840 le habla sido dirijida por un corresponsal de
El Buz&n, periddico que salla a la luz en Santiago.

Todo lo que hizo, fue escribir a uno de sus Inti-
mos amigos, el cual habla publicado en El Mercu¬
ric* un artlculo para defenderle, no del cargo de
ex-platero, sino de otros que juntamente se le diri-
jlan, la siguiente carta, que mostrard, mucho mas

elocuentemente de lo que yo podrla hacerlo el no-
biliario de mi protagonista.

«Sehor don N. N.

«Copiapo, 20 cle mayo de 1846.
«Mi querido amigo:

«Eres indisputablemente un buen amigo; i yo,
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por dicha una, estoi destinado a saberlo rnejor que
nadie. La defensa que tu hiciste por ml fue tan a

tiempo i tan honrosa, que no me dio la gana de
vengarme del tontarron que eseribio la correspon-
dencia al Mercurio. Tu me vengaste: yo no habrla
podido hacer otro tanto.

«Mira, amigo: mi padre fue platero. En el mis-
mo sitio que el tuvo su taller, tengo hoi mi Undo
gabinetito, donde te escribo esta carta, i he escrito
mis Jotabeches. Mi padre se halla hoi con seis anos
de cama, tullido, pero rodeado de numerosos nie-
tos, de varias hijas que honran sus canas, i cuyos
cuidados le hacen sopor tables sus males, Todos los
anos voi a darle mil besos; porque le quiero mas

que a Telmida, i solo tb sabes cubnto quiero a Tel-
mida. Mi padre dio el ser al ultimo bravo, a la
ultima vlctima de la independencia de Chile: la
sangre de un hijo suyo i hermano mlo fue la ultima
con que se comprd la libertad de industria, la liber-
tad del comercio, la libertad de la imprenta i todas
las libertades caracterlsticas de nuestro nacionalis-
mo. Mi padre lo es de varias familias que en Co-
piapo i Yallenar son respetables: sus hijos han
gobernado algunas veces, i gobiernan, en uno u
otro punto. jl un viejo corno este, no es un padre
honroso? jPor mi alma! que no le cambiarla por el
de diez marqueses. Tu no tienes ya padre, i te
ofrezco el mlo, para ofrecerte i darte la prenda mas
linda que poseo, la prenda que mas quiero, i que
deseo no perder antes de perder mi vida.
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«Es un viejecito que no ha perdido su buen hu¬
mor i jovialidad con seis alios de tormento. Lo
unico que le pone de mal humor a veees, es la
vista de algun espanol; porque recuerda la pdrdida
de su hijo Francisco. jGoclos pioaros! es su choreo;
i anade: pe.ro se fregaron! Sin duda que el editor
del Mercurio sabria que mi padre era tan reneoro-
so, i por eso admitio tan facilmente el precio i los
artlculos en que se pretende difamarle)).

La carta precedente, sus bellas producciones
literarias, sus servicios a la Repdblica en jeneral i
al departamento de Copiapo en particular, son los
titulos de nobleza, de buena i verdadera nobleza,
que don Jose Joaquin Vallejo ha legado a sus hi-
jos con un nombre conocido de un estremo al otro
del pais, no completamente ignorado en el resto
de la America Espanola, citado aun algunas veces
con elojio en la Europa misma.

La historia ha cuidado de conservar las altivas

respuestas de los individuos de familias modestas,
engrandecidos por sus acciones, a quienes la inso-
lencia aristocr&tica ha solido echar en rostro,
como si fuera una mancha infame, la humildad
de su orijen.

La sustancia de la mayor parte de estas con-
testaciones celebres, i harto aplaudidas, es poco
mas o menos la que sigue: «Vosotros sois los ulti-
mos de vuestra raza; yo, el pritnero de la nu'a.
Vosotros sois ramas marchitas, hojas secas; yo
tronco lozano i fecundo en brillantei? esperanzas)).
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Prefiero sin vaciiar a estas respuestas teatra-
les, la menos altisonante, pero mas afectuosa de
Vallejo, que databa su jenealojia, no de si mismo,
aunque a fuerza de talento se hubiera conquistado
un nombre en todo Chile, sino de su padre oscuro,
de su viejo padre platero, cuya bondad admiraba i
a quien amaba tiernarnente.

En vez de pretender que se olvidara a su proje-
nitor, porque liabia sido artesano, se apresuraba a
declarar con complacencia, i esto sin afectacion, en
una carta confidencial de amigo a atnigo, que era
su prenda mas querida.

Esta piedad filial tan tierna i tan sincera eon-
mueve mas que el orgullo, por lejitimo que sea,
de los hombres nuevos a quienes ha elevado la for-
tuna o el jenio.

Yallejo tuvo que dejar a Copiapd en edad tem-
prana.

Muchos anos despues, hizo con su estilo conciso
i pintoresco una descripcidn de esta partida, que
parece haberle conmovido profundamente.

«Un terremoto espantoso acababa de asolar a

Copiapo, dice. Las jentes le habian abandonado
casi del todo, i vagaban por los aridos penascos de
las inmediaciones, llorando sus perdidos hogares, i
aplacando con penitencias la colera divina. Sus
calles, senaladas entonces por lineas paralelas de
escombros, inspiraban una abrumadora tristeza, un
dolor mudo, como el silencio de sus rufnas. Nada
mas melancolico, que la vista de un solar,' de un



pueblo, donde ya nadie habita. Un cementerio
tierxe mas sehales de vida: las cruces, los epitafios,
i los mismos sepulcros que la vanidad rodea de
aparatos, nos revelan una nueva existencia, la exis-
tencia de la eternidad, pero una ciudad desierta es
la im^jen del caos, el tipo de la destruccion jeneral
del universo.—El 10 de mayo de 1819 sail de aqul
en companla de varlas familias, que etnigraban al
Huasco i la Serena. Poseldos todos de un senti-
miento anlargo, dijeron sus adioses al pals de su
cuna, bien as! como si se despidieran de un amigo,
dej^ndole abandonado a un irreparable infortunio.
Hulan de un sitio en que temlan encontrar su se-
pulero, pero lloraban; porque aun el feliz asilo en
el esfcranjero hace recordar con doble amargura las
desgracias de la patria». (1)

Aunque colocado por la suerte en una condicion
modesta, el nino Vallejo tuvo la felicidad de reci-
bir una educacidn mas esmerada que la de un gran
numero de sus contemporaneos a quienes la capri-
clrosa fortuna habla dispensado, al venir ellos al
mundo, favores mas senalados.

Yallejo ha indicado a medias las personas que le
otorgaron tamano beneficio; pero sin liaberlas desig-
nado tan claramente, como habrla sido de desear.

«Lo poco que valgo para ml, decia en un comu-
nicado, inserto en El Mercurio de Valparaiso nu¬
mero 3564, fecha 2 de noviembre de 1840, lo debo

(1) Jotabeche, Cepicipt}, 1.° de febrero de 1842,
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a mis amigos; i es mui cierto que sin su proteccidn,
i la de un pariente a quien me entregaron mis padres
en la infancia, sabria apenas firmar mi nombre».

Recibio su primera instruccidn en el liceo o ins¬
titute de la Serena, en una beca gratuita, a lo que
algunos me aseguran.

Yallejo mostro siempre un afecto tan sollcito a
su patria intelectual, la Serena, como a su patria
natal, Copiapo.

Habiendo vuelto a visitar a la primera de estas
ciudades despues de muchos afios de ausencia, des¬
cribe as! las impresiones que esperimento:

«Era bien de noche cuando penetramos en la
plaza principal de la Serena, recinto a la verdad
bastante oscuro i solitario, cubierto con los escom-

bros de la antigua iglesia Matriz, i con los mate¬
rials para levantar, si Dios quiere, la nueva Cate-
dral.—De aqul echeme a andar guiado por mis
recuerdos, que puedo decir se ponlan en mas i mas
fermentacibn a cada instante. Aqui desconozco una
casa; mas alia me desconoce el dueno de otra,
mientras yo le abrazo como un loco. Esta calle me

parece nueva; metome en ella, i a los pocos pasos me

sorprendo engaxiado por la memoria: pregunto en
una tienda por la familia que antes vivla ahl cerca>
i es un amigo, un condisclpulo, el comerciante que
me recibe. Sigo adelante: una iglesia hai al frente;
[San Agustln! i a su lado la recova; la he recono-
cido sin titubear; se halla a medio concluir como

la dej6 hace catorce alios; ni un adobe mas ni un



miasma menos. jQue cosa tan estable! lo mismo
sucede con el pantedn de Copiapo: lo mismo suce-
did con un intendente del Maule.—En seguida,
dirijl mis pasos a mi colejio, i en un largo rato
vague por entre los sauces que ahora tiene al fren-
te. Mi alma, gozaba de un modo indefinible imaji-
ndndose que habian vuelto aquellos dias en que
todo es un juguete para nosotros, al reves de estos
en que somos nosotros el juguete de cuanto nos
rodea. jQue Dios te bendiga, edificio para mi sa-
grado, eomo bendice la cuna de los justos, corno
bendice los temploss donde santificamos su nornbre!
—Muchos anos trascurrirdn sin que se borre de la
memoria esa hora de mi vida en que, poseido de
tan bellas impresiones, corri por las calles de este
pueblo querido. jCuanto mas vale una hora de esta
existencia, que la mitad de la que hasta aqui llevo
vencida i soportada!)) (1)

Yallejo debio ser en el instituto de la Serena un
alumno aventajado.

Por lei de 6 de diciembre de 1828, se crearon
en un colejio denominado Liceo de Chile, que por
entonces fundo en Santiago el celebre escritor es-
panol don Jose Joaquin de Mora, cuarenta i dos
becas costeadas por el estado, cuya distribucion
acordo el presidente de la Republica, que fuese he-
cha por los diputados que habian firmado la cons-
titucion de aquel mismo ano.

(1) Jotabeche, Estradas de mi diario, 27 de agosto de 1813.



Don Ventura Marin, representante de Co-
quimbo, encomendo a la municipalidad de dicho
departamento la eleccion del joven que a el le to-
caba designar en virtud de la disposicion citada; i
esta corporacion se fiio en don Josd Joaquin Va-
llejo. (1)

Efectivamente, este aparece en las listas de los
alumnos del liceo que debieron dar en febrero de
1830 exanienes de aritmetica, principios de dljebra,
latinidad i filosofla.

He oldo de alguno de sus condiscipulos que Va-
llejo fue rnui distinguido i apreciado por Mora,
quien le puso en relaciones con el jeneral don Jose
Manuel Borgono, el cual le protejio en cuanto
pudo.

Como se sabe, la duracion del liceo fue corta,
lrabiendo caldo con el gobierno i partido liberal,
que hablan sido los empenados en establecerlo i
sostenerlo, i bajo cuya bandera polltica se habla
alistado su director.

Vallejo, que de repente se encontro pobre i con
sus protectores proscritos o arruinados, se esforzo
todavla por terminal' su educacion, a fin de obtener
un tltulo cientlfico que le asegurase los medios de
subsistencia.

As! le vemos en 1832 siguiendo como esterno la
clase de lejislacion en el Instituto Nacional.

Pero la escasez de recursos le impidid alcanzar

(1) Oficio do Harm al ministro del interior, fecha 26 de marzo d'e 1829,
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la deseada meta; i costarale lo que )e costara, tuvo
que tomar la profesion de dependiente de tienda,
reemplazando los textos del aula por la vara de
medir.

Para colmo de desgraeia, se enamoro perdida-
raente, con una pasion profunda que liabia de inor-
tificarle una larga serie de aiios, sin poder lograr
jamas la posesion de la bella a quien adoraba como
loco.

Hijo de platero i liuniilde dependiente de una
tienda, estaba condenado, a pesar de su alegria
juvenil i de la gracia de su conversacion, a llevarse
repitiendo sin fruto positivo aquella idea que mas
tarde Espronceda habia de rimar en sonoro verso

para el uso de todos los infelices que puedan encon-
trarse en el caso de Yallejo:

No tengo nada, pero jte amo tanto!
Tengo un tesoro para ti de amor.

Mas no se crea que aquella pasibn, aunque mui
seria i exaltada, i cuyo porvenir era poco halagiie-
no, hubiera trasformado a Yallejo en un mozo
mustio i desesperado con aspiraciones al suicidio
pues por el contrario soportaba lo mejor que podia
la carga de sus penas, buscando las distracciones
propias de su edad, i haciendose querer de sus ca-
maradas por la agudeza i la chispa de su talento.

Dire de paso, para acabar de caracterizarle, que
era tan buen amigo como buen amante; i tan mal
enemigo, como buen amigo i buen amante.

16
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Asi como era de agradecido al afecto i los bene¬
fices, era de implacable con los que le perjudica-
ban o agraviaban.

No sabla olvidar ni los favores, ni las injurias.
Como sucede jeneralmente a los que fijan la

atencion en las costumbres sociales, aparecia, sin
embargo, en medio de su jovialidad, una punta de
tristeza, que mas tarde habla de dejar en sus obras
literarias rastros manifiestos.

Los escritores satlricos son por lo coinun tristes,
segun una observacion de don Mariano Josd de
Larra.



II

Vailejo pertenecia al partido liberal como su
maestro Mora; pero sus compromisos politicos dis-
taban mueho de impedirle aceptar del gobierno un
empleo que mejorase su angustiada situacion.

Eue recomendado por algunos amigos al jeneral
Prieto, quien, estimulado por el ministro Tocornal,
de uno de cuyos hijos, don Manuel Antonio, era

Vailejo condiscipulo i mui amigo, determino ofre-
cerle la ocupacion de que necesitaba.

La entrevista entre el jeneral i el joven fue dig-
na i honrosa para ambos, si paso como la refiere
Vailejo, i como no tengo ningdn motivo para dudar
que haya pasado.

He aqui sus palabras: «Cuando el jeneral, actual
presidente, me propuso en 1835 la secretaria de la
intendencia del Maule, que desempene por solo
ocho meses, le hice ver que mis opiniones politicas
eran contrarias a la administracion, i S. E. me con-

testo que el gobierno no se fijaba en eso, sino en la
honradez para ocupar a los liombres». (1)

(1) Yallejo, comunicado a El Mercurio de Valparaiso, numero 3564,
fecha 2 de noviembre de 1840.



Estaba a la sazon encargado de la intendencia
del Maule el entonces coronel i al presente jeneral
don Domingo Urrutia, con quien Yallejo se enten-
dio perfectamente al principio hasta el estremo de
que, habiendo dejado este la secretaria para dedi-
carse al comercio en la ciudad de Cauquenes, ein-
prendid negocios en compania con su antiguo jefe.

Aunque el resultado de sus especulaciones estu-
vo mui lejano de ser satisfactorio, la existencia de
Vallejo trascurrla serena, sin otro nublado en el
cielo, que su amor amargado por la ausencia.

«Estoi tan aburrido de mis amorlos, escribia en
24 de agosto de 1838 a uno de sus amigos intimos
de Santiago, que me pesa mas que todos mis peca-
dos el haberme enamorado Estoi, pues, resuel-
to a no dar un paso mas en este asunto, en el que,
si nunca hubiese pensado, seria hoi doblemente
feliz, porque fil es lo unico en que puedo decirte que
me va mal».

Estos proyectos de olvido pararon en lo que van
a parar todos los de igual clase que lracen los
amantes.

Con fecha 8 de setiembre de 1839, volvla a es-

cribir al mismo amigo, quien acababa de casarse:
«Yo te tengo envidia, aunque te quiero mucho, i

tanto para no envidiar ninguna de tus dichas
En .fin, no quiero ir mas adelante, porque vendrla-
mos a parar en que te dijese que, como eres un
picaro i un mal hombre, por eso eres feliz en este
mundo. Yo, que soi tan bueno, i que amo como na-



die puede amar en la tierra, paso malas noches so-
fiando unicamente en una felieidad que ojala nunca
me la hubiese pintado el amor. jHombre de Dios!
este amor ^,que diablos contiene? ^por que me
maltrata tanto? jcudndo se acaba? Un quien sabe
es toda la respuesta. Nunca han tenido otra solu-
cion mis preguntas. Es tanto lo que be sufrido por
el amor, estoi tan mal con el, que no quisiera ya
recibir ningun favor suyo, sino vivir para siempre
en una eterna guerra con su tenacidad i sus tonte-
ras. jOjala no fuera nunca feliz por el amor! Mira
adonde llega mi soberbia)),

Hacia esta bpoca, Yallejo rayaba ya en los trein-
ta anos; pero ingnoro si habla escrito algo para la
prensa,

Sin embargo, habrla sido mui capaz de hacerlo
con lucimiento.

En comprobacidn de este aserto, voi a trascribir
un artlculo suyo, escrito por aquel tiempo, i con-
servado inddito hasta abora, en que pinta con gra-
cia i al natural, el susto que causaba a uno de los
arbitrarios mandones del Sur, la noticia de que iba
a establecerse una imprenta en la provincia de su
dominio.

junA prensa!

«Don N., como' rnucbos grandes liombres (es
preciso saber que la altura de este caballero es de
tres pies i quince dedos; es decir, que es unjigan-
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te), acostumbra tener, al rededor de si, varios se-

mejantes suyos que le divierteu con sus tonterias i
arlequinadas; pero no ha mucho tiempo que uno de
ellos, a quien el mismo llama su Chanfaina, le hizo
caer en un lapsus bilis que, a pique estuvo de echar
a pique a varios, i mui en particular a un pobre
hombre que en nada habla pecado. I es el caso que
una noche se acerco Chanfaina a Su Senoria, en
circunstancias que le rodeaban varios otros, i le
dijo:

«—jConque ya tenemos una imprenta en el
pueblo?

«—jComo es eso, bellaco? ^una imprenta en este
pueblo? jEsto era lo que faltaba!

«I al decir esto ya don N. estaba en pie, con la
gorra al escape, el poncho arrollado al hombro, i
el brazo enarbolado en adem^Ln de aniquilar la m&-
quina infernal que le nombraban.

«—Si, sehor, continud Chanfaina, tenemos una

imprenta i mui imprenta. Mis propios ojos acaban
de verla entrar en easa de don Pablo, i me asegu-
ran ser de las mejores que se usan en Santiago i
Valparaiso.

«—[Miserable! $no mientes? jA tanto se atreven
esos bribones? ^quieren acaso quitarme hasta la
vislumbre del reposo? jDios me favorezca! [una im¬
prenta! [un papel en que esos diablos me tiren! jen
que me digan las cosas que suelen decirrne! i luego
ir&n a oldos del gobierno jlSTo, por la luz del
cielo! antes les he de imprimir yo las argollas de
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hierro en los tobillos, i los trasforrnare en momias
entre euatro murallas. jUna imprenta!

«I se paseaba Su Senoria poseido de las furias,
pateaba i esparcia el terror entre todo aquel clrculo
de mentecatos que boquiabiertos divisaban venir
la borrasca, i querlan huirle el bulto.

iC/ianfaina, algo mas sereno, se atrevio a inte-
rrumpirle:

«—Creo, senor, le dijo, que es mejor permitirles
la imprenta para que se dejen de esos malditos
papeluchos que amanecen cada manana en nuestras

puertas; que de todas partes nos vienen por la es-
tafeta en paquetes, sin que dejen lugar a exijir sa-
tisfaccion por nuestro honor ofendido. Ya sabe Su
Senoria que el mlo me lo han echado por los cuer-
nos de la luna; i a no haberme dado Dios tanto

juicio, ya no me quedarian ni vestijios de el con
esa lluvia de pasquines que bajo mi almohada, en
los bolsillos i aun en el seno suelen echarme, sin
que hasta ahora sospeehe siquiera del duende o

diablo que me persigue. Su Senoria se acordara de
aquel que le pusieron en misa dentro de la gorra,
de aquel otro que le mandaron de oficio, i de

«—Calla, bdrbaro, interrumpidle don N., es pre-
ciso evitar a todo trance los funestos efectos de esos

papeles con letra de molde, porque ruedan por to¬
das partes, i cuanto maladrin hai en el mundo se

reird deloschismes que diariamente inventan estos

picaros. No; pasquines cuantos quieran; pero, pa-



peles de esos que llaman periodicos, jamas, mien-
tras yo viva.

«—Sosieguese un poco, Su Senoria; veamos an¬
tes que dire.ccion toman los papeles, i desputis

«—N6, repito. Vaya Ud., comandante, dijo en-
tonces don N. a otro de sus tontos, i tr&igame a
ese bribbn de don Pablo. Vera que nadie puede
aqui desmandarse en lo mas pequeiio. jPicaro, yo
le hare imprenta! Juro que le he de imprentar el
alma

«Aqui siguio el hombre de los tres pies quince
dedos, que se hacia quince lenguas, echando por
cada una quince mil reniegos i amenazas, mientrag
el comandante iba a buscar a don Pablo.

«—Los que pueden escribir en contra mia son:
A., S-, Z., E., C. i P. Sin duda estos estan com-

prendidos en la maldad, i es preciso que se fundan
por plcaros. No, no dormir&n esta noche en sus ca-.
sas. jlngratos! despues que por ml tienen que co¬
mer, meterme una imprenta! jDlgame 'Ud. se¬
llor don Jose Martin (dirijiendose a un tercer
bufon) £no podria acusarseles de sediciosos? i su-
jetarlos a un

«—Ese era casualmente el partido que iba a

px-oponer a Su Senoria; i prometo que si rne nom-
bran fiscal de la causa, escapando bien, van al ban¬
co. Es imposible que salgan de otro modo; porque
recuerdo que cuando anddbamos en la tierra con el
finado Pincheira

«—Bueno, bueno, le interrumpio don N., se les
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formal su causa. Escribire a Gomez i todo se alla-
nark. Dejelos Ud jPobres hombres! Yo les
tengo lastima, i ojaU logren vindicarse; al cabo
tienen familia

\<En esto, llegd el comandante, trayendo al reo
que fue a buscar, con una fuerte escolta. Cuando
el desgraciado estuvo en presencia de don N., cuya
gorra habla vuelto a su posicion acostumbrada, i le
cubrla ojos i narices, le dijo este eon una voz en-
trecortada por la rabia:

«—;,Con que objeto ha traldo Ud. aqui esa im-
prenta? jquienes son sus complices en semejante
maldad?

«—jQue imprenta, senor?
«—La que acaban de entrar a casa de Ud. en

una carreta, le grit<5 Chanfciina.
«—No me lo niegue, don Pablo, volvid a decirle

Su Senoria; todo lo sd; estoi al cabo de cudnto le
ha costado, quienes son los que le ayudaron a com-

prarla, i los atrevidos que van a escribir en mi con¬
tra. Nada se me oculta, i he de hacer un escarmien-
to, que harto le ha de pesar a cuanto impresor

4.—Sehor, por Maria Santisima
«—No me interrumpa el picaro, ladr6n, infame...

jVaya con la crianza del indigno! Le sacar^ a Ud.
las narices a guantadas.

«Aqui se le encaro don N., i el pobre don Pablo
rompio en un sudor tan copioso de medio cuerpo
para abajo, que sus pies nadaban hasta los tobillos
en los positos formados a sus plantas.

17



«Su Senoria continuo:—jDiga Ud. qud es de la
imprenta?

«—Si no es imprenta, senor; es una prensa
para

«—jBruto! le interrumpio Chanfaina, ji no es
lo mismo una que otra?

«—Asi serd, no lo dudo; pero, jpor la Yirjen del
Carmen! que mi objeto no ha sido otro que espri-
mir las manzanas de mi estancia, i hacer chicha.
Perddneme, senor don N., pues me olvide del odio
que tiene Su Senoria a los licores despues de aquel
porrazo, cuando se quebro el eje de la carreta
No me castigue Su Senoria, i le prometo no hacer
ni la vendimia en este ano.

«Mientras don Pablo rogaba como beata com-

punjida, el Usia, Chanfaina, el comandante i don
Josd Martin se miraban unos a otros, sin saber qud
pensar de esta metamorfosis de los periddicos que
ya veian circular por todas partes, en chicha de
manzana.

«Despues de un gran rato de reflexidn i de si-
lencio, don N. dijo al comandante:

«Hdgalo Ud. poner incomunicado en la carcel
hasta que se averigiie mejor el asunto)).

Aunque parece que Vallejo conservaba simpa-
tias al partido liberal que hacia oposicidn al go-
bierno del jeneral Prieto, con todo su conducta
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politica era mui prescindente, habiendosele aim til-
dado de renegado «quizd, dice el mismo, porque no
condescend! dos veces a entrar en revoluciones,
que, aunque fuesen o no fuesen de mi gusto, no

podian atraerme sino un destierro a Juan Fernan¬
dez; pero los jovenes amigos que me hablaron al
efecto encontraron en la franqueza i motivos por
que me negue, la mejor garantia del sijilo que me
pidieron, i con el que pueden contar eternamen-

(1) Vallejo, Comunicado a El Mercurio de Valparaiso, ntimero 3564,
fecha 2 de noviembre de 1840.

te.» (1)
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Ill

A principios de 1840, las intimas i cordiales
relaciones que habian existido entre Urrutia i Va-
llejo, se convirtieron en la mas declarada i sanuda
enemistad.

No puedo asegurar si esto fue orijinado por
desavenencias de politica o de negocios, o de
una i otra espeeie a la vez; pero lo eierto fue que
los dos ex-amigos se enredaron en pleitos civiles
de liquidacion de cuentas, i en causas criminales
que tenian olor a espiritu de partido.

Vallejo se hizo uno de los prineipales caudillos de
una fortlsima oposicion que se habla levantado en
el Maule contra don Domingo Urrutia, para lo cual
aqudl no escusaba esgrimir sin descanso ni la len-
gua, ni la pluma, que por cierto eran bien temibles.

Por entonces, el partido liberal estaba haciendo
esfuerzos en toda la Republica para obtener el
mayor numero de diputados en las elecciones del
mes de marzo de 1840.

Como aquella oposicidn no era despreciable, el
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gobierno por su parte hacia los mayores esfuerzos
para contrarrestarla.

Tratando de aprovecharse de esta situacidn en
favor de los adversarios de Urrutia, Vallejo que, a
decir verdad, no se mostrd nunca en materias poll-
ticas, ni bien previsor, ni bien constante en los
propdsitos, ni bien lojico en sus procedimientos,
fue con otros vecinos del Maule, sus parciales, a
encontrar en Talca al jeneral don Manuel Bulnes,
a quien las glorias de la campana contra la Confe-
deracidn Peru-Boliviana designaban para el cargo
de presidente de la Repfiblica en el prdximo perlo-
do constitucional, a fin de ofrecerle cooperar a]
triunfo de los candidatos gobiernistas en las elec-
ciones de diputados, si prometla poner otra persona
al mando de la provincia.

Semejante paso manifiesta que Vallejo, vacilante
entre el gobierno i la oposicidn, tomaba en cuen-
ta paratlecidirse tinicamente a don Domingo Urru¬
tia.

La intendencia del Maule era para el la sola i
vital cuestion.

Segun quien fuera la persona que la desempena-
ra, era el conservador o liberal, pelucdn o pipiolo.

Parecla creer que toda la Reptiblica estaba con-
centrada en Cauquenes.

Por vituperables que fueran a los ojos de Valle¬
jo los procedimientos de Urrutia como funcionario
piiblico; por graves que fuesen sus faltas como

amigo, tenia el deber de mostrarse en los asuntos
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electorales mas chileno que provinciano, mas ciu-
dadano que simple particular.

A pesar de su entrevista i esplicaciones con el
jeneral Bulnes, Vallejo no logro el objeto que se
proponia; pues Urrutia continuo al frente de la
provincia del Maule.

Aun mas; las diferencias entre aquel manda-
tario i Vallejo siguieron embroMndose hasta el
punto de haberse visto el segundo con una causa
criminal encima, i reducido a prisidn.

Voi a dejar la palabra a Vallejo para que refiera
el mismo tan desagradable aventura, sintiendo si
no haber podido rectificar sus asertos por medio de
las versiones del hecho que debieron hacer sus
contrarios; pero que, a pesar de mis dilijeneias, no
he hallado ni en los archivos,"ni en los periddicos, i
descargando, por lo tanto, sobre el solo toda la
responsabilidad de la esposicion, cuyos pormenores,
lo repito, no me ha sido dable verificar.

La siguiente es una relacidn de sus persecuciones,
que Vallejo redactd para elevarla al conocimiento
del presidente de la Republica.

«Excelentlsimo Senor;

«Josd Joaquin Vallejo, capitdn de la 3.a companla
del batallon clvico de la provineia del Maule, preso
en el cuarto de banderas de mi cuartel en la ciudad
de Oauquenes, i procesado a solicitud del coronel
don Domingo Urrutia, jefe de dicho cuerpo, a V.
E. en la mejor forma de derecho, i respetuosamente
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digo: que, por satisfacer venganzas, i valiendose de
una calumnia, se me suscito a fines de marzo ulti¬
mo una causa criminal en cuyo curso he sido vejado
de la rnanera que voi a esponer; pidiendo a V. E.
se sirva, en obsequio de la justicia, libertarme de
las penas que arbitrariamente cada dia se aglome-
ran mas i mas sobi'e mi indefensa persona.

«Hallandome enfermo, recibi orden el 28 de
marzo ultimo, del mencionado coronel, para que
me preparase a salir en el termino de dos horas a

Ohillfin, conduciendo un pliego al sefior jeneral del
ejfircito permanente. Suplique al senor Urrutia me
escusara de prestar este servicio en atencion a que
la enfermedad que padecia, i de la que ofrecl con-
vencerlo inmediatamente, me impedia montar a
caballo; pero todo fue inutil, i recibi segunda orden
de salir a pie, o presentarme arrestado en el cuarto
que todavia ocupo, partido que prefer! al otro por
el estado de mi salud. En el mismo momento, se
me puso centinela a la puerta, i quede bajo las
brdenes de un cabo de escuadra, quien recibio una
del coronel para no prestarme el menor servicio; i
en consecuencia se me negd hasta recibir el alimen-
to, que me llevaban de casa de un amigo. Al dia
siguiente, vifindome oprimido de este modo, llame
desde la pieza donde estaba preso al mayor de mi
cuerpo, que pasaba ahi cerca, para reclamar se me
tratara como a un oficial, ya que como a tal se me
tenia arrestado; mas esto lo tomo mi coronel por
insulto; i diciendo que habia infrinjido la incomu-



nicacion, que, segun consta del proceso, se me inti-
mo despufis, ordeno me remacharan dos barras de
gi'illos, que por empenos se redujeron a una, empe-
orfindose en jeneral el trato que recibla en medio
de la soldadesca que me guardaba. El 2 de abril,
me remitid preso el senor Urrutia a Chilian a

disposicion del senor jeneral Bulnes, quien me puso
en libertad a mi llegada; pero el coronel espresado,
que llego poco despues que yo a aquella plaza,
formando una calumnia, consiguio un decreto para
que se me formara causa; i el senor jeneral tuvo a
bien hacerme volver a este pueblo bajo mi palabra
de honor.

«E1 teniente coronel graduado don Manuel To
m&s Martinez fue nombrado fiscal para iniciar mi
proceso; i este, despues de hacer el viaje a Cauque-
nes, en un mismo carruaje con el coronel Urrutia,
vino a hospedarse en su misma casa. Empezo de
nuevo mi prision incomunicada, la que se hizo
durar veintitres dlas, sin embargo de que los testi-
gos que declararon, al menos en su mayor parte)
pasaban todo el dla juntos con el fiscal en casa de
su huesped, mi acusador. Durante mi incomunica-
cion, que, si fue larga, fue todavla mas estricta, se
intercepto i viold por el mismo coronel Urrutia mi
correspondencia epistolar; i de orden de este mismo
jefe mataron un inocente perro que me acompanaba
en la soledad de mi calabozo.

«A1 cabo, recibio un nuevo fiscal mi confesidn;
pero despues de ella, el senor Urrutia dio orden

18
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para que no se me permitiera salir de los umbrales
del cuarto de mi arresto, ni aun para tomar el sol,
a la estreclia distancia que se permite jeneralmente
a cualquiera otro reo cuya causa se halla en el
estado de la mia. De orden del mismo coronel, se

me pone incomunicado desde la hora de oraciones
hasta el amanecer del otro dia. Infructuosamente
he reclamado, i he pedido, pues no hago mas que
atraerme peores resultados. El fiscal nunca quiso
venir a mi prision cuando para solicitar su amparo
llegue a suplicarselo; i cuando lo hacia yo por
escrito, no obtenia contestacidn alguna. En los
careos con los testigos del sumario, he sido insul-
tado del modo mas cruel en presencia del mismo
fiscal, quien, sabiendo eran amigos del coronel
Urrutia, sufrio me desafiasen, avanzandose uno de
ellos a tirar su espada para herirme, sin otra provo-
cacion de mi parte, que la de tachar, como me era
mui permitido, sus falsas declaraciones, i confun-
dirlos mis cargos. Yo, senor, reclamd i me quejd al
inspector de guardias civicas el senor jeneral del
ejercito permanente, creyendo pudiese una medida
suya ahorrarme tanto vejamen que cada dia sufro;
pero solo obtuve un proveido para que dirijiera mis
solicitudes al intendente de la provincia.

«Sin embargo, como todo lo que hasta hoi he
padecido estd ya pasado, no llamara a ello la su-
prema atencion de Y. E. si mirase con esto satis-
fecha la venganza insaciable de mi acusador; pero

yo, senor, la imploro, porque cada dia parece aque-
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11a renacer de nuevo; i 110 viendo todavia huraillado
mi corazbn hasfca el punto de suplioarle suspenda
sus persecuciones injustas, creo que ha determina-
do, apoyandose en su influjo, i en el desprecio de
las leyes de nuestra patria, eternizar mis penas, i
el vil trato que recibo. Hace veintiun dias que se
termino mi proceso, i se, hasta no quedarme duda,
que en lo que menos se piensa es en la reunibn del
consejo, concurriendo ademas la circunstancia de
haberse ido el fiscal de mi causa, despidiendose para
no volver tan luego a este pueblo, como debia pre-
sumirse si se tratara de finalizar mi causa.

«Mientras tanto, mis intereses se consumen, i
sufro en ellos perjuicios grandisimos, pues el mismo
coronel Urrutia que me acusa; que no ha permitido
mi escarcelacion bajo fianza, a pesar de haber con-
sentido en ello el fiscal; que me mantiene en una
prision inhumana i reprobada, el mismo coronel,
repito, se estfi aprovechando de estas ventajas para
ajitar con ardor una causa civil que sigue conmigo
sobre liquidation de cuentas; mientras que yo no
puedo ni aun nombrar un apoderado que me repre-
sente en esta causa, pues todos temen correr, por
este solo hecho, la misma suerte que me ha cabido.
Apoyado en la circunstancia de haber un pleito
civil pendiente entre el mencionado coronel i yo,
reclame ante este la implicancia legal en que se
hallaba para intervenir, como comandante de ar-

mas, en la causa criminal, que, por otra parte, bl
mismo me habia promovido; mas todo es en vano;
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i estoi persuadido que, si no recurro aV. E., jamas
sacudire este yugo de hierro que me abruma, i la
burla que se hace en mi liasta de los mas insignifi-
cantes derechos que, en pueblos mas felices que
este, favorecen a todo acusado.

«Protesto, seiior, por el honor de la brillante
clase de ciudadanos a que pertenezco, como oficial
de guardias civicas, probar que cuanto llevo es-
puesto es una verdad pura i sin malicia alguna;
que el orljen de mi proceso est& en que el coronel
Urrutia sabe mui bien, me hallo determinado a

denunciar a V. E. varios excesos i abusos de su

autoridad cometidos antes contra mi persona, i en

perjulcio de mis intereses. Protesto tambien probar
que, como en esta ocasion, he sido otras veces
calumniado atrozmente por el mismb senor Urru¬
tia; i en fin que mi inocencia en la causa criminal
que se me sigue no ha podido ser sorprendida, a

pesar de la inmoralidad misrna de los testigos, i de
todos los elementos con que puede contar para
perder la autoridad armada de un poder ejercido
sin restricciones. En virtud de lo espuesto,

«A V. E. suplico se digne ordenar al coronel
don Domingo Urrutia no intervenga en la secuela
de mi causa, i deje obrar libremente en ella las
leyes a que estfi sujeta; que no se demore la reu-
nibn del consejo que ha de juzgarme; i que se
alivie mi prision admitiendoseme la fianza que ofreci
de cfircel segura, nombrandome al efecto la auto¬
ridad ante la cual debo entablar este reclamo i



otros que convengan a mi derecho. Es justicia que
pido, jurando no proceder de malicia.

«Excmo. Senor,

«Jose Joaquin Vctllejo».

La ira de Vallejo (que nunca acostumbro prac-
ticar el perdon de las injurias) por las vejaciones
del intendente Urrutia habia llegado al ultimo
punto; i ciertamente que, a ser efectivo, aunque fue-
ra en parte, lo que refiere, le sobraba razon para ello;
pero repito que no me hallo en disposici6n de
espresar opinion en este acalorado proceso, pues
solo conozco la version de uno de los intex'esados.

Aquel odio que entonces concibio, habia de durar
lo que su vida, mucho mas quizd que su amor a la
idolatrada Telmida.

En medio de su violenta exasperacidn, habrla
dado sin vacilar lo que se le hubiera exijido por no
haber ido jamas al Maule.

«Maldigo la hora en que admit! la tal secretarla
i en que no quise cambiar este destino por otro
que me ofreclan en la misrna capital, (escribla a un
amigo de Santiago con feeha 8 de niarzo, antes de
que hubiera tenido lugar su prision, pero cuando
ya hablan estallado sus desavenencias con Urrutia).
El ministro Tocornal mismo me hizo la propues-
ta; i yo, en la hora mas menguada de mi vida, la
deshechd. A veces me desespera la injusticia con
que me ha elejido el diablo, la suerte o el destino,
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no se quien, para que sufra lo mas raro de lo que

puede sufrirse, i para pasar por cosas que no puedo
caracterizar)).

Algunos meses mas tarde, cuando aquella perse-
cucion podia considerarse historia antigua, escribia
en las columnas de El Mercurio que en su sepultura
se enterrarian junto con su cadaver «un surtido
completo de esperanzas, los recuerdos de algunos
momentos felices, la satisfaccidn de no haber publi-
cado nunca mis versos, (porque he caido, como uno
de tantos en la frajilidad de componerlos, pero
diferenciandome en esto de nuestros vecinos de

Oriente que hacen tantos i tan malos, i los publi¬
can sin remordimiento,) i sobre todo el entranable
arrepentimiento del mayor de mis pecados jlo
dirb?: haberme hallado del otro lado del Maule en

tiempo de elecciones}. (1)
Las cartas que escribio en aquella epoca a sus

amigos de Santiago, nos suministran algunos por-
menores interesantes acerca de los sufrimientos
fisicos i morales que le ocasionaba su prision.

«Hoi hace doce dias que termino el proceso de
mi causa, dice en 30 de mayo de 1840, i aiin nada
adelantamos a la reunion del consejo. El trato que
me da Urrutia, es caballuno; pero eso no me admi-
raria, porque, pOniendome yo en su lugar, i que dl
reemplazase el miOj poco me pareceria dejarle ciego,
eojo, sin lengua i sin narices. Este diablo me pone

(1) Jotabeche, Paseos por la tarde I, 13 de junio de 1843.
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incomunicado de noche, que era la hora en que so-
llan venir a mi cuarto, que esta a la calle, mis ami-
gos, pues no hai que esperar verlos de dla por el
temor de que Urrutia les promueva una causa i los
arrulne. Las amables maulinas son las que suelen
acompanarme en mi prision; ellas no le temen,
aunque varias veces ha querido descargarles sus

porrazos. Para mejorar mi condicibn, hice una so-
licitud al jeneral Bulnes, la cual te adjunto a otra
que te remito a ver si puede ser presentada a la
corte marcial. Si me abandono en el brazo de don

Domingo, soi hombre perdido; me retendnt aqul
encerrado todo el invierno, i te aseguro que yo estoi
bien enfermo. Tengo una pierna casi caida; i por
mas que hago para burlarme de mis penas, veo que
me afectan al cabo; el corazon cesa de latirme
largos intervalos (jha latido tanto en otro tiempo!).
Me parece bien que se me saque del poder de este
demonio; no creo haya lei que me sujete o me en-

tregue al abuelo, padre, hijo i nieto de los rencores.
Si me es h'cito presentarme a la corte, pide a Ra-
ni6n Valenzuela me haga esta dilijencia; i si se
puede hacer lo mismo protestando presentar un
poder, seria mejor para rehacer in terminis el me¬
morial (en lugar de in terminis, te dire comme il
faut, para que me entiendas)».

«Tengo ya por indudable que pasard el invierno
en mi barbara prision, agregaba en carta de 8 de
junio de 1840, a no ser que de la dilijencia que en-
cargo para ante la corte marcial, resulte alguna
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cosa. Hoi hace veinte dias que concluyd mi proceso,
i dentro de trescientos cuarenta i cineo hara un ano,
sin que se piense en la reunion de tal consejo, el
que TJrrutia se empeiiara en no ponermelo jamas
por delante. Mi fiscal, como si ya estuviese termi-
nada su comision, ha vuelto a su destino principal
en Antuco; i a pesar de haber estado con Bulnes, si
presento el espediente seria para que viese el en-
jambre de mentiras de que se compone. Por mas
empeno que hago a veces para resignarme, suelo
aburrirme, i temo que abrace en uno de esos mo-
mentos la resolucion de fugarme a esa. Urrutia, lo
creo rnui bien, quiere precipitarme a este u otro
crimen, i por eso me someto a lo que a cada rato
me sobreviene; pero, si estuviese seguro de encon-
trar all! mas amparo, no vacilarla un mornento
entre estar aqul sufriendo a este hombre abomina¬
ble, o ir a sufrir a mi querido Manuel, al amable
Pancho, etc. (1) Como s6 que en esta parte puedes
aconsejarme de modo que no me engane el exito,
te suplico lo hagas a vuelta de correo sin falta al-
guna. Esta incomunicacion de noche me abruma;
i las de la estaci6n son tan largas, que, en cada una
de ellas, escribo, leo, pienso, como, bebo, duermo,
i siempre me sobra soledad, i sobran tinieblas. De
veras, me tratan mui mal; i lo peor de todo es que
contra cuanto hai de sagrado en el universo, se me

(1) Don Manuel Talavera i don Francisco Bello, dos de sus amigos mas
intimos.
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quiere eternizar en la desgracia. Mas jenerosos
serfan metiendorae en el pecho cuatro balas. Las
maulinas son las unicas que me visitan; ellas no
tienen miedo a ese diablo: pero conozeo i aconscjo
como medida mui prudente la de que no me vean
los hombres. Cuando nota Urrutia que alguno fre-
cuenta mi prisidn, le manda llamar i le dice: Se
que Ud. con Vcillejo me han estado pelando; i que
siempre que Cimbos se reunen en su arresto, hacen lo
mismo, etc., con otras cosas i amenazas. de suerte

que ya se mira como un delito de lesa intenclencia
el venir a verme. Volviendo a las maulinas i a su

amable conducta conmigo, me tienen tan lleno de
agradecimiento, que no puedo dejar de recomen-
darlas a tu musa. Si pudieras hacer algo en su elo-
jio, i ponerlo en El Mercurio, reconoceria tarnbien
muchisimo este favor tuyo. Tu sabras que cuando
olan el ruldo del martillo al remacharme los grillos,
honraron ellas mi desgracia con sus lagrimas. Es-
taban como unas veinte cerea de mi prision, senta-
das en un corredor, desde donde, a presencia de
Urrutia, me baclan mil manifestaciones de sus

apreciables sentimientos por lo que me pasaba)).
Pero, si Yallejo tenia que soportar grandes moe

lestias, su contendor el intendente no estaba sobre
un lecho de rosas, si he de juzgar por el artlculo
inedito que voi a copiar, verdadera pajina de me-
morias intimas que da mucha luz acerca del carac-

ter de mi protagonista.
Aunque Vallejo toma en este escrito oiertos

19
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aires de santurrdn, aparece, sin embargo, mui a las
claras que representd en aquella ocasion el papel
del Cabrion de Sue, empleando cuantos recursos le
sujerian su injenio travieso i su indole pendenciera
para aplicar a su antiguo amigo i compaiiero el
martirio de los alfilerazos.

Habia en Yallejo mueho de aquellos jitcmos pa-
risienses que Enrique Murger ha pintado en sus
novelas.

MI TALISMAN

«Mas pobre que Adan, i mas tonto que Borquez
mordido de cuanto perro se le antoja encontrarse
conmigo, i preso contra la voluntad de Dios, aun-
que por el buen deseo de don Domingo, cuyo brazo
omnipotente, cuando empieza a ejercitarse sobre la
paciencia del projimo, es preciso dejarlo obrar como
quien deja obrar un purgante, me tengo por la mas
humilde de todas las criaturas. Sin embargo, soi
hombre que poseo un talisman; i mediante sus vir-
tudes, no dejo de incomodar algo a quien quiere
divertirse conmigo hacidndome pasar las de San
Clemente. Don Domingo me puso grillos, i al otro
dia cayo sobre sus piernas la gota. Me tuvo un dia
sin comer, i antes que yo matase el hambre, le vino
una indijestion que no pudo sacudirla su estomago,
sino despues de muchos empujones de la palmacris-
ti i de otros tantos dias de goma arabiga. Me tiene
arrestado en un cuarto de veinticinco varas cuadra-

das, i yo le he puesto preso a el, es verdad que en



— 147 —

un sitio de mas estensidn, porque es su casa; pero
al fin es una prision, pues no da un paso fuera de
ella, temiendo encontrar un amigo mio que ya no
es suyo. Nu.cs.tras carceles estan al frente una de
otra, i pasamos los dias mirandonos las cams, o mas
bien los bultos; porque la oscuridad de mi calabozo
no permite distiuguir sino mi sornbra; i fil se tapa
tanto la cara con la gorra, que solo alcanzo a ver a
esta sentada sobre sus hombros, cubiertos de una

manta negra, como la bandera arjelina. Si para
reconquistar la opinion, convida a un festejo en su

palacio (digo palacio, por lo que don Domingo tiene
de rei) se van alld todas las viejas, i a mon 'petit
cachot todas las gracias. Picado con mi victoria,
me incomunica del comercio humano; i entonces
mi brujo protector introduce en el alma de mi
amigo el gracioso i amable spleen, en cuya compa-
nia don Domingo, solo quisiera vivir donde nadie
hablase, ni se sintiera a si mismo. En fin, el talis¬
man es prodijioso, i no estd, ni aun a mis propios
alcances, el refrenar su fuerza vengadora. Tal es

que este maldito, adivinando quiza que don Domin¬
go queria volvenne loco haciendome sufrir sus dis¬
parates, determino trastornarle el juicio; pero afor-
tunadamente para Su Senoria, le encontro liueco el
cr£neo, i todo quedo en proyecto. Sin embargo, ten-
go sospechas de que babria alii algunos barruntos
de sesos que mi brujo no quiso perdonar, i los re-
volvio completamente; porque es mucho lo que don
Domingo desvaria i teme mis travesuras, como si
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ya me hubiese hecho el, Anima del purgatorio. Por
todas partes ve mi sombra armada de punales i
trabucos; i el temor de caer en mis manos le retiene
con mas razon en su casa, cuyas puertas se cierran
hermeticamente al concluir el °dla. Si desde su pri-
sion me ve jugar la lanza con una vara por no mo-
rir de frio, se esconde; pues cree que al tirar yo
una lanzacla al frente contra caballeria, puedo al-
canzar a lierirle a pesar que la distancia le pone
fuera detiro de fusil. Si votan un pasquin, laletra,
por lo rnenos, es una. Si oye un colrete, soi yo que
ando alarmando al pueblo; i si el ruido es un re-
buzno, se le mete en la cabeza que estoi haciendole
burla. No se que dla encontro la comida cargada
de sal, cosa que detesta, porque todavia no tiene
oleo, e imajinandose que podia ser arsenico, quiso
sujetar a la cocinera a un consejo de guerra como
complice ima en perseguirle. Por ultimo, de resul-
tas de algunas mojadas sin duda, estd todo su cuer-
po, menos un brazo, sembrado de diviesos, ^i no se
le ha puesto a este pobre hombre que yo le lie he¬
cho danol As! Dios me ayude, como que no le
deseo otra cosa sino que acabe su vida en paz en un
hospicio, i que de all! vaya al cielo; pero no con la
iuvestidura que le he conocido en la tierra, que es
la de intendente i comandante jeneral de los in-
fiernos)).

El consejo de guerra de oficiales jenerales absol-
vio a Vallejo de la acusacibn entablada contra el,
que le habla orijinado, segun se ha visto, tantos
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sinsabores i rabias, tantas ineomodidades i deses-
peraciones. (1)

Sin embargo, permanecio jjreso en el cuartel de
Cauquenes, a pesar de que el fiscal de la causa le
habfa notificado que se preparara para pasar a San¬
tiago, adonde, como resulta de su correspondencia
privada, deseaba ardientemente que se le permi-
tiera venir.

Viendo retardarse de dfa en dla su salida de la

capital del Maule, puso al fin en prdctica el pensa-
miento de fuga que habfa acariciado en diversas
ocasiones.

He aquf como refiere este suceso una carta sali¬
da evidentemente de la pluma de Vallejo, que dio
a luz El Bazon de Santiago nurnero 21, fecha 23
de setiembre de 1840.

«Cauquenes, 10 de setiembre de 184-0,

«Vallejo, que fugo de este infierno en la noche
del 31 del pasado, sin decirnos adonde se dirijfa,
nos ocasiono con su arrancada ratos bien amargos.
Como se hallaba en la earcel, i el intendente Urru-
tia le tenia allf para descargar sobre el sus diarios
accesos de bilis, cuando supo que se le habfa esca-

pado sin acabar de darle desquite, fue tal su furor,
que crefmos consumiesen las Hamas

Aquestc endemoniado i triste albergue
de don Domingo venerable asilo.

(1) Vallejo, Coirmnicado a El Mercurw ln'imero 3564, fecha 2 de bo-
viemljre de 18*10.
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«Parecla Cauquenes en estos mementos una pla¬
za asaltada por los Pincheiras, una revolucion de
pipiolos, una declaracidn de sitio, un nuevo 20 de
febrero, una nube prenada de truenos, en fin, una

granizada de arbitrariedades i de golpes de inten-
dencia; pero que en resumen, no era mas que un
corto desahogo del senor don Domingo. Inutil
serfi decir a Ud. que en tamana tribulacion, unos
se escondian, otros fugaban al campo, otros cerra-
ban sus puertas, i no pocos se refujiaban en los
templos a pedir a la patrona del pueblo, Nuestra
Senora de Manzo, que amansase la tormenta; la que,
gracias al cielo, tcrmino, como terminan siempre
nuestras borrascas intenclentales. Una parte de la
guardia fue puesta en prision i con grillos; Castilla,
defensor de Vallejo, corrio igual suerte, i solo el
dla 7 le quitaron las prisiones i le pusieron en
libertad. Don Roberto Newland, inglfis residente
en esta provincia, a pesar de su calidad de estran-
jero, fue tambien conducido a la carcel publica por
su amistad con Vallejo, despues que el intendente
insulto con groserla a el i a su nacion, i puso de
yuelta i media a la pobre reina Victoria, cuyo
nombre profirio el ingles reclamando las considera-
ciones que como a subdito suyo se le deblan. Las
averiguaciones, pesquisas, amenazas, bravatas i
protestas son nimiedades, juguetes de don Domin¬
go, que no vale la pena referir, pues ya los miraiuos
como los ultimos soplos del huracan, o como el iris
precursor de la bonanza)).
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Segun un coiiiunicado inserfco en el numero 19
del periodico mencionado, fecha 12 de setiembr'e, i
que no seria temerario atribulr al mismo autor de
la carta precedence, «las autoridades de la capital
dispensaron a don Jose Joaquin Vallejo, al presen-
tarse, la benevola acojida con que en alios pasados
solian reeibir a los unitarios trasandinos que logra-
ban desasirse de las garras de Quiroga, o de nuestro
aliado don Juan Manuel de Rosas)).

Pero, fuera. cual fuese la benevolencia del reci-
bimiento, lo cierto fue que le dejaron en libertad,
hasta que al cabo de algun tiempo, la corte mar-
cial confirmo el fallo absolutorio del consejo de
guerra de oficiales jenerales..
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Sin embargo, aquel Vallejo quo en la lucha elec-
toral de 1840 se habia sentido tnas inclinado eu

favor del ministerio que de la oposicidn, no pudien-
do despuds perdonar ni al gobierno del jeneral don
Joaquin Prieto, ni al candidate de este para la
futura presidencia, jeneral don Manuel Bulnes, el
que no hubieran separado a don Domingo Urrutia
de la intendencia del Maule, no obstante el com¬

promise que sostenla liaber contraldo el ultimo
sobre el particular, se alisto resueltamente bajo la
bandera de sus mas implacables adversaries, to-
mando parte en la redaccion de la Guerra a la
Tirama, uno de los periodicos mas terribles que se
hau publicado en Chile por la acritud i virulencia
de los ataques demasiado person ales.

Eutre los articulos que dio a luz en diclio papel,
fueron especialmente notados en el tiempo de su
aparicion los dos que voi a copiar para muestra de
los estrenos literarios de Yallejo, i de la licencia
que en epoca no lejana se permitla la prensa en
nuestro pals.

20
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Estos artlculos son tornados de la Guerrci a la
Tirania numero 18, f'echa 3 de febrero de 1841, i
numero 26, fecha 31 de marzo del mismo ano.

LA GUERRA I EL TIO ABRAHAM ASNUL (jENERAL
PRIETO)

«—jSabe, tlo Abraham, lo que dicen de Ud.?
«—jQufi dicen dejml?
«—Que en aquel aho que Ud. sabe, le compra-

ron para que se sublevase eon el ejercito; que en
los poderes que le dieron venlan unas cuantas fir-
mas falsas; pero que, sin embargo, se los admitieron
en julcio, i Ud. i los demas asesinos i salteadores
que le acompanaban sacaron con ellos su vientre
de mal ano.

«—Bueno, i jque mas me sacan?
«—Que Alem-par-tei i sus otros sobrinos ban

saqueado al fisco eon contrabandos i cobros de do-
cumentos falsificados.

«—Bueno, i jque mas me sacan?
«—Que diariamente le maldicen los parientes de

los que fueron asesinados por Ud. en la accion que

ganaron los godos en B.ayada-Cancha, i de los que
tuvieron despues la misma suerte en Curicolko;
que, por cada desterrado que hai en el dia fuera de
la B,epublica, debe Ud. un capital mayor que el
que ha ganado desde que empezo a trabajar en
julcio.

«—Bueno, i jque mas me sacan?
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€—Que Ud. solo ha pensado en que se acomo-
den sus parientes para que ganen la vida sin que
le andentrajinando las talegas; i que, empeMndose
con S. E. el presidente de la Rejjublica, ha conse-
guido que el ejdrcito, las intendencias, las legacio-
nes i todas las oficinas fiscales tengan cada una su
Mama, para que no esten huerfanas.

«—Bueno, i ^que mas me sacan?
«—Que es Ud. el mas miserable de todo el pue¬

blo de Israel; que toma de los beaterios plata al
cinco por ciento para darla al diez i ocho; quo por
segunda mano presta dinero a los empleados subal-
ternos exijiendoles la usura, el interes de la usura
i la usura de los intereses i de las usuras; que tiene
habilitado a un pulpero interesandole en la vijesi-
ma parte de las utilidades, i con la condicidn de
que se ha de confesar todas las semanas i rendir
cuenta cada quince dias; que sus viajes a Salonica
son por economia, porque alii todo se lo dan de
balde, i que se trajo varias cosas, entre ellas una

jeringa de bomba, que pidio prestada cuando fue a
curarse al dicho puerto.

«—^Bueno, i jque mas me sacan?
«—Que un dia come Ud. papas con arroz; i al

otro dia, para variar, arroz con papas.
«—Bueno, i £que mas me sacan?
«—Que segun el autor de las Leyendas Esjiano-

las, es Ud. un burro acicalado.

«—Bueno, i ^que mas me sacan?
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«—jTodavia le parece poco, tio? Que al cabo lia
de morir Ud. estitico o aliorcado.

«—Bueno, i pjuii mas me sacan?
«—Que si muere aliorcado, un pipiolo ha de ser

el verdugo, i le hard, pagar la soga i las costas.
«—jQomo es eso? Yo jpagar la soga i las costas?

Yo £pagan por semejante injusticia? O estan cre-
yendo que me hallo nadando en plata?

«—Pero, tlo Abraham, jno ve que si no le paga
sus derechos al pipiolo, no le dejara bien alior¬
cado?

«—Me importa eso mui poco. Ahorquenme co-
mo quieran; pero en cuanto al desembolso, no lo
hago: 1.° porque es injusto; i 2.° porque no tengo
de donde sacar medio real.

«—Yamos, tio; no se alborote
«—Dejeme Ud., seiiora, que no estoi ahora para

gracias. La ocurrencia de la soga i de las costas
me ha desazonado. (Llctmando) jCan! jjCan!!

«—jSenor?
«—Echeme Ud. fuera a esta mujer insolente, i

que el fiscal entable luego su queja contra ella. Me
acaba de poner conio un suelo; i digale que Ud. lo
vio todo desde el otro patio)).

EL DOCTOR RAGUER

«jLas ocho de la manana! jMuchacho, el birlo-
cho ! Vamos a ver los enfermos del hospital de
la Libertacl en la plaza de los portciles. Alii asesi
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naron los medicos a la senora, que dejo su nombre
i bienes al estableeimiento; i como un recuerdo de
tamafio favor, i quiza tambien por el que dir&n,
sus albaceas i herederos enterraron a la finada so-

bre la fachada del edificio, (1) poniendole por epi-
tafio solo las letras necesarias para que sepa el
viajero que 111 reposei la que nunca, en Chile, hizo
otra cosct. Sus dichos herederos, de miedo que re-
sucite de entre los muertos, mantienen siempre
con guardia su sepulcro. Pero vamos adentro.

«E1 viejo Asnul (jeneral Prieto) es el primero
que veo. Tiene el mal de miedos en la cabeza, sien.
te pipiolos en la garganta i se le han arraigado al-
gunos frejoles en el vientre. Su pulso senala el frio
del metdlico i sus apetitos desordenados prueban
que tiene una fistola en el ventriculo izquierdo del
corazon. Mil pildoras mensuales que le hago dar
por el boticario Ramdn, le alivian sus dolencias;
pero darle otros remedios es lo uiismo que echarle
ayudas a un buei. Voi a los otros aposentos. Sala
de la giWrra—no hai nadie. Sala de mujeres deno-
minadas cuentas—no hai nadie. Sala de San Beni¬
to—aqui encuentro a un indiecito de Nueva Ho-
landa (don Manuel Montt) cuyas enfermedades son

angurrias, ronquera en la olla, infusion de ojos,
precoz influencia i tumores de iraportancia. Le re-

ceto, por ahora, consejos amigables; aunque, como
muchacho, los desprecia,

(1) Alusioii a la palabra Libertad, que estaba escrita en la portada del
antiguo palacio de la plaza principal.
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«Del hospital me voi a la casa de Bullce (jeneral
Bulnes). Este enfermo es un traga-c/ro^as, corno
es un sumidero de coliac, piseo i jinebi'a. Sus en-
fermedades son continuos delitos, lepra presiden-
talis, repetidas aplopejlas i otros efectos de estra-
vios en la vida privada. Me detesta, porque le
reeeto lavativas; i porque a veces, para echarlas,
hemos tenido que amarrarlo de pies i manos.

«En la misma casa, encontre a Justo Estai (don
Miguel de la Barra), otro de mis enfermos. Su
melancolla es incurable desde que casi ha perdido
la esperanza de ir a Paris, donde se va a reunir un
consejo de embajadores para decidir la cuestion del
clasicismo i del romanticismo. As! se lo ha escrito
M. Guizot ddndole muchas memorias de Luis Fe¬

lipe, quien por el mismo conducto, le ofrece todo
un costado de las Tullerlas para que cierre los ojos,
i se vaya con cama i petacas. El pobre Justo
est£, pues, languido como la esperanza del deshau-
ciado, triste como el amante que contempla la di ■

cha del pastor i de su pastora, i a veces despechado
como el que sorprende inconstante a su adorada.
Le he recetado: campinas, aguas cristalinas, be-
rros, alfalfa, for de la perdiz, una zagaleja como
un pimpollo de rosa i que se deje de tonterlas.

«No pasd al San Andrds inmediato por no ga-
nar la plata de balde. Ninguno de ellos tiene cura.
Todos Iran comido la torta, i ademds les viene el
mal por hereneia. Al salir de la casa de Bulke, me
encontre con un criado de lord Callampa (don



Mariano de Egana), quien me dijo que su amo ha-
bia amanecido con la aprension de hallarse emba-
razado. Vole a socorrerle en sus conflictos; pero no
liabi'a tal prenez, sino solo un deposito interior de
naipes i de proyectos de lei que esa noche antes se
le form6, con la noticia de estar al llegar un apo-
derado de la Compama de Jesus. Con una libra de
einetico que le di, empezd a espeler el empacho
por una i otra via.

«Vine a descansar en esta imprenta, que tambien
es un hospital. El Tribuno (don Martin Orjera)
estii enfernio de disenteria verbal. Le recete banos
de Alexandri, un otrosi de liarpa, rabel i guitarra;
i que le dejasen hablar por arriba, por abajo, i por
donde mas hiciese a su derecho, devolviendole lo
obrado por nosotros en el espediente de la materia.

«A1 Sepulturero de la Justicia hubo que hacerle
la operacion en el intestino recto. Se le habia des-
quiciado el orden inferior; pero el unto sin sal
aplacd la irritacion, i continuaron los diez anos de
paz en aquella parte de su cuerpo.

«E1 Veterano (don Andres Torres) no tiene sino
achaques militares; anarquia de humores, irritabi-
lidad nerviosa, deseos de que le hagan sic gusto, los
sesos aguados, bravatas i otras cosas asi de solda-
desca.

«Yo me retire a tomar un purgante de Le Roi
del tercer grado, que receto el jurado al enemigo de
los locos, a quien corno a administrador de esta
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imprenta, le estoi ayudando a apurar tan amarga
copa. Otro di'a visitare a los demas enfermos)).

Escusado es recordar que todos los artlculos de
la Guerra a la Tirania, de la eual Vallejo fue solo
un colaborador, se hallan escritos, con mas o menos

talento, por el mismd estilo que los dos precedentes.
La procacidad, i frecuentemente la groserla, de

la injuria, siempre demasiado personal, aim cuando
a veces, como en los dos copiados se encuentre
sazonada por la sal del injenio, causa una repug-
nancia natural.

La lectura de tales composiciones, hecha a san-

gre frla, i cuando ya lian desaparecido las pasiones
a que debieron su orijen, produce el efecto del
esclavo ebrio de los espartanos: puede considerarse
como uno de los mejores preservatives para apartar
a los periodistas que se estiman de incurrir, cega-
dos por los odios de la politica militante, en faltas
tan vituperables, que no admiten disculpa de nin-
giin jenero.

Aun en la epoca de su publicacion, en medio de
la exaltacion de la lucha, la Guerra a la Tirania
fue severamente censurada, en tono ya dpico, ya
burlesco.

Alguna vez me ha llamado la atencion el liecho de
que haya quienes citen con elojio El Hambriento,
periddico de la misma especie que se publicd en el
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afro do 1827 en Santiago, i que encontro editor
para ser reimpreso por negocio en el de 1844 en
Concepcion, cuando su hermana raenor la Guerra
a la Urania ha sido tan duramente reprobada.

La eircunstancia de haber sido El Ilambriento,
el organo de los odios de un partido vencedor, i la
Guerra a la Tirania el de los de un partido ven-
cido, aunque sin duda ha influldo en la distinta
reputacidn de estos dos periodicos, no basta en mi
concepto para esplicar la diferencia.

La diversidad de los fallos debe buscarse sobre

todo, a lo que me parece, en el perfeceionamiento
del criterio moral del publico, que rechazaba en
1840 lo que habla aceptado en 1827.

Los que, a pesar del progreso de las ideas, han
continuado alabando El Ilambriento, han sido los
que no han cuidado de rectificar un falso julcio
formado en tiempo pasado, o los que por acata-
miento a la tradicidn lo han recibido formado, sin
cuidar de comprobarlo por si mismos.

En efecto, es innegable lo mucho que la prensa
chilena ha adelantado en cuanto al respeto que
debe guardarse a las personas i a la vida privada.

Sin duda se cometen todavia de vez en cuando
infracciones de esta santa lei; pero incomparable-
mente menos numerosas i graves, que las de otras
epocas.

El mismo Vallejo, que en 1840 habia consentido
sin escrfrpulo en ser uno de los colaboradores de la
Guerra a la Tirania, desenvolvia en 1845, al frente

21
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del primer nume.ro de El Copiapino, en frases bien
construldas i cortadas, las sanxsimas doctrinas que
van a leerse sobre el objeto de la imprenta, las
cuales importaban una verdadera condenacion de
lo que en ocasiones no habla tenido reparo en
practicar.

«Hai quienes creek que ei establecimiento de
esta imprenta es el mas funesto regalo que haya
podido hacerse a Copiapo.

—«En lo sucesivo dieen, jquidn va a vivir tran-
quilo? jque reputacion estard al abrigo de la ca-
lumnia, de la mordacidad i de la impostura?))—
Senores visionarios, vosotros sois mui duenos de
vuestro rniedo, pero venid acd, i reflexionemos un
poco.

«Si ha habido i hai hombres en Copiapo, que os
muerden i calumnian, ni su numero, ni su malig-
nidad se habrdn aumentado con la aparici6n de la
imprenta; porque dsta, que creis otra caja de Pan¬
dora, solo ha traldo tipos, i no impostores ni falsos
ealumniantes. Podrd si suceder que, en lugar de
despedazar vuestra reputacion en los cafbs i tertu-
lias, en los pasquines o escritbs de un pleito, os
acusen ante el pxiblico; os digan, en letras de mol-
de, lo que sois, o lo que no sois, i os pidan cuenta
de los agravios que habreis hecho, o que no habreis
hecho. En el primer caso, teneis el recurso de tomar
la represalia, de desollar al que os desuella, de
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degradaros a la par que vuestro enemigo maldi-
ciente. En el segundo, podeis vindicaros, i con-
fundirle ante un tribunal compuesto de ciudadanog
imparciales, i ante un pueblo que hace de juez de
vuestros jueces.

«Ahora, decid vosotros mi'smos: jcual de los dos
casos es preferible? jOs parece mas noble i rnas
honrado arrastrar al que os ealumnia ante los jura-
dos? No tetnais entonces la imprenta: nunea os
faltar&n jurados que os oigan. jPreferis vengaros,
liaciendo aqul la guerra indecente, que se os hace
mas alld? Si tal es vuestra opinion, mucho la res-

petamos; pero sbanos permitido aseguraros que os
honrard grandemente cualquiera que se oeupe de
vosotros por la prensa.

«Trazamos las anteriores lineas suponiendo que

llegue a suceder lo que se teme, suponiendo que
un dla de estos aparezcan impresas esas miserias
que solo se escriben en momentos de despecho i
de ceguedad para no saborear despues otra cosa

que el arrepentiiniento. Pero tenemos la esperanza
de que la imprenta, lejos de padeeer entre nosotros
tan lamentable estravlo, llenara mas debidamente
la alta i verdadera mision que desempena sobre la
tierra. Ella es uno de esos divinos presentes que
Dios, inspirando a algunos escojidos suyos, suele
hacer de tarde en tarde a la razon del hombre.
Ella ha venido a domar las pasiones, ilustrando
la intelijencia; no a sublevarlas, que eso solo es
obra del embrutecimiento. El d^bil oprimido puede
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emplear la imprenta contra el faerte su opresor; el
inocente condenado tiene el consuelo de apelar por
su medio al jufcio de los demas; el pueblo la hace
maniobrar para contener al mandatario dentro de
sus atribuciones u obligarle a cumplir los deberes
que le incumben; los amigos de la cosa piiblica
recemiendan por la prensa al pueblo i al gober-
nante, que se plantee tal mejora, que se corte este
abuso o se evite el mal que se divisa. De este
linaje, son los verdaderos encargos de la imprenta;
todos ellos tienden a un solo fin: la utilidad i el

engrandecimiento social. Si alguna vez se presta a
favorecer al individuo, es porque la causa o los
intereses de dste vienen a ser moralmente la causa

i los intereses de todos.

((Apreciadores nosotros, como nuestros lectores
de estos principios, nos parece que veremos cual-
quier gratufto abuso de la imprenta, con el mismo
desagradable sentimiento que se esperimenta al
saber que hai prostitucidn en un colejio de jovenes,
que hai robo en una tesorerla phblica, que un juez
ha sido cohechado o que un mandatario ha violado
en un individuo la propiedad u otro de sus dere-
chos. Declaramos, en consecuencia, que la imprenta
no publicard producciones al parecer injuriosas, si
sus autores no designan la persona o personas a

quienes las dirijen con sus nombres i apellidos
propios. El Copiapino conceded, el campo a quien
quiera atraer a bl lealmente a su contrar'io; porque,
en nuestra humilde opini6n, la imprenta debe gozar
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do la mas colripleta libertad, si se desea correjir stl
uso, pero nunca este periddico servira de embosca-
da al que se proponga herir reputaciones, sin un
fin lejitimo i sin dejar al agraviado la posibilidad
de demandar la prueba. Para esto, sirven los pa's-
quines i las noches oscuras)). (1)

He creldo oportuno reproducir el notable artlcu-
lo precedente, antes de lo que correspondia a su
fecha, a fin de quo la sensatez de las doctrinas que
desenvuelve neutralice el mal afecto que debe haber
producido en los lectores la esti'emada procacidad
del Abraham Asnul i del Doctor Raguer, a pesar
de los picantes i salados chistes que contienen, si
bien es cierto afeados por alusiones demasiado per-
souales, i por lo mismo vedadas a la plurna del
periodista que se respeta.

(1) El Copiapino, numero 1, fecha 10 de abril de 1845.
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Vallejo, no obstante sus amores desgraciados i
sus odios violentos, procuraba pasar la vida lo mas
alegremente que le era posible, buscando alivio a
sus tristezas i calma'nte a sus rabias en los pasa-

tiempos juveniles, a los que se entregaba con pa-
sion.

En el mes de setiembre de 1841, determino vol-
verse a su ciudad natal, Copiapo, para ganar en
ella los medios de subsistencia, ejerciendo la profe-
sion de tinterillo, mientras la fortuna le favorecla
eon el tesoro de algunas ban-as en una buena i rica
niina.

El dla que debla embarcarse en Valparaiso, es-
cribio a uno de sus amigos la siguiente carta, que

copio como uii comprobante de su disposicion para
divertirse con todo lo que hallaba a su paso.

<lValparaiso, 22 de setiembre de 184-1.

«Mi querido amigo:
«Mi 18 en Valparaiso no ha sido tan f'rion como

el tuyo en Santiago; i, jgracias al cielo! puedo ase-



gttrarte que, haciendo muchos recUerdos de ti, lo
he pasado mui contento, mui divertido, i sobre todo
con mi alma llena de una tranquilidad encantadora.
Valparaiso, en los tres dias que duro la fiesta, dejo
descansar sus fardos, paquetes i cajones. Nada de
aduanas, embarques i desembarcos1. A1 rechina-
miento de los carros, cargados de mercancias, suce-
dio el lijero ruido de bonitos omnibus, el acompasado
trote de los corceles (esto es del jenero consabiclo),
la alegre algazara de los marineros i la graciosa zan-

dunga de las mucliachas. Anade a todo esto las sal-
vas de artilleria, las musicas, las chinganas i cuan-
to es del caso; todo ello reunido casi en un solo
punto, o al menos en un limitado teatro, i te con-
vencer^s de que aqul no emos dejado de divertir-
nos. Para el que se halla so o de paso en un puerto
de mar, hai un cccrdcter social (entiendelo, si pue-

des), cuyo primer conociniiento.es fecundo en no-
vedades. El marinero para mi tiene muchas cosas

que ver, i siempre me gusta examinarlo. A pie, a
caballo, borracho, enamorando, gustando de su pi-
pa, o en cualquier otro modo de vivir que se le sor-

prenda, siempre llama la atencion, i casi nunca deja
de mover la risa. En la independencia de sus cos-
tumbres i de sus acciones, i en el desprecio con que
mira cuanto le rodea en tierra, manifiesta todo el
valor i dureza que han dado a su alma las borrascas
del oceano i los sufrimientos de su can-era. Pero,
querido amigo, mucho me voi elevando, i temo de
cual tea,eo la, merle.
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«El paseo del 19 en Playa Ancha fue bien agra-
dable. Muehas tropas para atronar con sus descar-
gas (el capitan Faes mandd en jefe la artilleria que
formo la parada); muchas senoritas para divertir el
ojo, muchos marineros para montar caballos i mu-
clios caballos para aporrear marineros: he aqui el
conjunto, i cuanto hubo que ver en aquel campito
tan pintoresco. Los que \'iven conmigo en la fonda
de French, formamos una pequefia suscripcion para
ir a comer ese dla al Cafe de las liabas, que es una

especie de quintita en las inmediaciones de Playa
Ancha. Yo era el linico chileno que iba ent.re todos;
pero estuve mui contento, dejando beber a los grin¬
gos, i charlar a los gabachos. En la tarde, 110s vol-
vimos por mar en las chalupas de una corbeta de
guerra norte-americana, en la cual hicimos escala
para dejar algunos enfermos que traiamos a bordo.

«Hoi a las dos de la tarde, me hago al vaporJ>.
Al ano-siguiente, pas6 el 18 en Vallenar, igual-

mente divertido i alegre, segun resulta de una car¬
ta que dirijio a don Francisco Bello en 9 de octubre
de 1842, i en la cual se espresa asl:

«Yo he pasado el 18 en Vallenar. Quizas pores-
tar all! mis padres i la mayor parte de mi familia,
por mi car&cter talvez, he encontraclo esa fiesta en

aquella bonita ciudad con tantos atractivos, que no
espero pasar mejor 18 en mi vida. Mas que las re-
vistas i solemnes paseos, las salvas i el gran ruldo
de un pueblo que se aturde a si mismo, me gustan
la sencillez i poesia con que se regocijan los habi-

23
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tantes de las provincias, introduciendo en sus reu-
niones i concurrencias la grata familiaridad de her-
manos i el modesto i cordial agasajo del pobre. Aim
se conserva por aqul la costumbre de esperar, en
el gran dla, la salida del sol en la plaza para salu-
darle con descargas, musica, canto, i otras mii sena-
les de regocijo. Es una especie de culto al Padre
de la naturaleza, pero un culto inocente en el fondo,
aunque para pueblos grandes no dejarla de encon-
trarse en ello algo de ridlculo. Los hombres en esa
madrugada llevan en la cabeza un gorro Colorado;
las niiias, una rosa de cinta tricolor; i los chicos de
las escuela/s de ambos sexos concurren vestidos de
bianco a bailar al rededor de un palo elevado, de
cuya punta penden muchas cintas, que ellos van
envolviendo al rededor del palo, hasta vestirlo com-
pletamente. En el dia de la revista, que en Valle-
nar llaman dla de la batalla, porque desde ailos
anteriores han acostumbrado representar en el
campo alguna de las que Chile ha ganado sobre sus
enemigos, fue una bonita diversion la que me en-
tretuvo de sol a sol. En esta vez, se dio la batalla
de Chacabuco. Las milicias en numero de ochocien-
tos hombres se dividieron en clos cuerpos, i empe-
zaron a batirse sus guerrillas a la falda de un cerro,
que representaba la cuesta que dio su nombre a
aquella jornada. Estas lijeras maniobras son mui
bonitas;i las milicias las ejecutaron perfectamente.
Poco a poco se fue acalorando la accion hasta que
una carga a; la bayoneta puso en fuga a la divisibn
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espanola, que eayo prisionera en poder de la eaba-
llerla independiente. Ambas divisiones, unidas ya,
fueron a celebrar su triunfo i su derrota sobre unos

peroles que se les tenlan preparados. La concu-
rrencia pasd a una quinta inmediata a comer, beber,
bailar, dormir i refrescarse bajo sus hermosos pa-
rrones i arboledas.

«Estas i otras muchas diversiones publicas, i
nueve noches consecutivas de baile, entre ellas
cinco sumament,e gratas, hicieron volar el tiempo
con la rapidez que le anaden los placeres)).

Para confirmar lo que digo del humor alegre de
Yallejo, i del hecho de haber pasado en fiesta la
mayor parte de su juventud, i una gran parte de
su edad madura, hasta que con los anos se convir-
tio en Sombre serio, copiare lo que decia a su amigo
Bello en 30 de enero de 1843:

«Hace dos noches que llegue aqui (Copiapo), i te
digo que dos noches, porque en ellas he vivido; i
en los dias, dormido. Hemos bailado mucho, con

furor, hasta no quedar ganas, que en mi es hasta
que viene la luz del dia».

Los que ban lexdo sus articulos, cleben recordar
lo mucho que se ocupa en ellos de bailes, paseos,
tertulias i diversiones de toda especie; i la marcada
complacencia con que describe, o mejor pinta, todas
estas cosas.







tado el de JDuencle; i por don Manuel Talavera,
el amigo de Yallejo, que se firmaba de diversos
modos.

Como estos artlculos fueron bien acojidos del
publico, sus autores, ansiosos de mas fama i aplau-
sos, i lisonjeados en su amor propio de literatos,
los multiplicaron hasta el estremo de haber llegado
ocasion en que los editores de El Mercurio decla-
raron que, a lo menos por una semana, arrojarlan
al corral, como lo Ixizo el ama de don Quijote con
los libros de eaballerla, todos los comunicados que
se les enviaran sobre asuntos del teatro de San¬
tiago. (1)

Es verdad que el prurito de escribir acerca de
esta materia habla tocado al punto de haberse
estado dilucidando durante aquellos dias en el ci-
tado diario por medio de editoriales i de remitidos,
con toda seriedad i la mayor detencion, si el prota-
gonista de la conocida pieza El Pilluelo de Pan's
podia ser representado por una mujer disfrazada de
muchacho; i si una actriz llamada dona Toribia Mi¬
randa, que por entonces figuraba, habla ejecutado
o no aquel papel con gracia i naturalidad. (2)

Lo mas particular que hubo, fue que, a pesar de
la terminante declaracion de los editores, El Mer-

(X) El Mercurio de Valparaiso, numero 3904-, feclia 7 de noviembre
de1841.

(2) El Mercwrw, numero 3895, feclia 28 de octubre de 1841; ntimero
3900, fecha 3 de noviembre; i ntimere 3903, fecha 6 de noviembre del
misnio ano.
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curio continuo ocupandose al di'a siguiente i los
subsiguientes en las mismas cuestiones teatrales,
como si fueran las unicas, i las mas dignas de aten-
cion, que hubiera en el mundo; i que, a pesar de que
el redactor, que lo era don Domingo Faustino
Sarmiento, principiara el editorial del numero
3907, fecha 10 de noviembre de 1841, diciendo que
estaba cansaclo de leer articulos comunicados sobre
el teatro de Santiago, el asunto de aquel editorial i
el de otros que le liguieron, fuera el mismo que le
tenia tan cansado.

He recordado estos hechos para mostrar la fama
de que gozaban los articulos de costumbres, de po-
lltica, i. sobre todo de teatro, imitados de Larra,

Sin embargo, no todo era aplausos i laureles para
sus autores

El Duende tuvo que suspender unos retratos de
personajes pollticos que habla comenzado, por «ha-
ber sido mal comprendido)) de varios que se consi-
deraron injuriados, cuando bl habia querido ala-
barlos; i por liaberse convencido de que «este je-
nero de escritos, que en Europa son recibidos con

entusiasmo, i hasta con avidez, es un arma exdtica
i arriesgada en los pueblos nacientes)). (1)

Mas desagradable fue todavla un quid pro quo
que ocurrio a Sarmiento.

La representacion del Pillicelo de Paris, que dio
motivo a la singular polemica de que antes he ha-

(1) Duende, Comunicado a El Mermrio, nftmero 3692] fecha 30 de
rnarzo de 1841,
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blado, fue causa de que don Manuel Talavera es
cribiese anonimo un articulo titulado: Doble Repre•
sentacidn del Pilluelo de Paris; en la escena por la
compania cdmica i en la platea por unf'ranees. (I)

Aquel articulo, que principiaba asi: «En el teatro
un vecino incomodo es una pulga en el oido; un

vecino frances son dos pulgas i un moscarddn,)) re-
feria chistosamente como un francos sentado junto
a su autor en la platea le habia impedido con una
charla impertinente i movimientos molestos, oir lo
que decian los actores en las tablas; i al propio
tiempo, aquel articulo ensartaba aqui i alld algunas
observaciones jenerales que no podian ser gratas a
los individuos de la puntillosa nacion a que perte-
necia el sujeto, verdadero o imajinario, a que aludia
el articulista.

Los franceses residentes en Santiago i Valparai¬
so recibieron mui mal tales conceptos, que equivo-
cadaraente atribuyeron a Sarmiento, a quien su
car&cter agresivo por naturaleza, designo a las sos-
pechas de los agraviados.

El resultado del asunto fue que Sarmiento por

pecados ajenos se diera de bastonazos en la calle
publica con un francos librei'o de profesion, llamado
M. Portes, que tomo sobre si el encargo de vengar
con hechos las que estimaba ofensas inferidas a sus
compatriotas.

Sin embargo, bien sumados i restados, eran mas

(1) El Mercurio, nftmevo 3897, fecha 30 de ootubre de 1841,
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las ventajas que los inconvenientes del oficio de
articulista de costumbres.

Tal fue al menos la opinion sobre el particular
de don Jose Joaquin Vallejo, que, estimulado por
su amigo Talavera, determi no buscar por este ca-
mino alguna fama literaria.

Ademas, no era hombre a quien asustasen las
poldmicas de palabra o de obra.

Por el contrario, esperimentaba inclinacidn a

ellas; vivla con gusto en medio de estas luchas, que
son tan odiosas para otros de earacter mas pacifico.

Fuera de esto, como era estremadamente entu
siasta por las producciones del Figaro Espanol, era
tambien mui natural que se sintiera impulsado a
tomarle por modelo, intentando componer algo que
se asemejara a lo que tanto admiraba.

«Adoro a Larra, decla en carta de 10 de marzo

de 1843, i rara vez me duermo sin leer alguna de
sus preciosas producciones)).

Una palabra descomedida de Sarmiento contra
su adorado maestro Larra, fue para Vallejo un
serio agravio literario, que se considero obligado a
vengar.

En un folletin de El Progreso, numero 27, fecha
12 de diciembre de 1842, titulado Album Musical,
Sarmiento se habia espresado asi:

«Hai tanto picaro envidioso en este mundo, que
no es de estranar que Larra se hubiese puesto a
vomitar pest.es contra el Album. jSi supieran por
que? Porque una duena cascada i coloreta, le hizo

23
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mal de su grado plantar unos elojios a su raqui'tica
beldad en las p&jinas de un blbum. I no ba faltado
aqul quien imite al suicide®.

Este concepto, a la verdad bien poco notable^
irrito la bills de Vallejo, que estimb un deber suyo
el contestar, i lo hizo en un tono bastante bspero i
destemplado.

Es cierto que debib moverle a ello, no solo su
admiracibn a Larra, sino tambien su animadversion
a Sarmiento, con quien a la sazon se hallaba mui
renido por asuntos literarios.

He aqul la defensa que Vallejo bizo de la insul-
tada memoria de Larra, o mejor dicho el himno
que entono en su honor, aprovechfindose de las re-
flexiones que'le sujirib la vista de una fragata que
en el puerto de Copiapo desplegaba al viento sus
velas para bacer rumbo a la apartada Noruega:

«Un buque que zarpa de una bahla, i se lanza
en la inmensidad de los mares, es el bombre que
nace al mundo, que se engolfa en las tempestades
de la vida, i que, orsando aqul, virando o bordeando
mas alii, siempre entre bancos i escollos, siempre
impulsado i batido por las propias o ajenas pasio-
nes, dobla al fin, en mas o menos tiempo, el cabo
del sepulcro. jQue habra a la vuelta de tan miste-
riosa esquina! Gruesas tinieblas puso en este punto
la mano del Hacedor, tinieblas que, traspasadas
quizfi por la imajinacion de los hombres privilejia-
dos hasta vislumbrar el paralso que nos ocultan,
arriman entonces la mecha a la Santa Barbara para
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volar a la mansion de paz que entrevieron en sus
suenos. j Larra, espanol ilustre! un atolondrado que
escribe en mi patria, i cuyas produeciones i zamo-
raiclas meten el mismo ruido que los cascabeles de
un farsante en exhibicion publica, ha heclio de tu
riltimo pensamiento una burla impia. Empero sole
el ultraja en Chile tu memoria. Yo respeto el fin
de tus dias, como las inspiraciones del jenio divino
que los anirno; i creo que no se habrd, aniquilado
i perdido esa chispa brillante que al nacer tu, arroj6
la Luz de los cielos entre los humanos)). (1)

El tono de la carta con que remitio a don Fran¬
cisco Bello el articulo de que he tornado el trozo
precedente, es todavia mas acre i punzante.

«Te incluyo un articulo que lleva por titulo Un
Viaje. Despues que lo leas, ve si le vendria mejor
Un Viajecito por mar; i mddaselo antes de man-

darlo a la imprenta, lo mismo que cuanto en el en-
cuentres indigno de un colaborador de Uds. Va un

golpecito a Sarmiento con referencia a una grose-
ria, dicha por el contra Larra en su folletin Alburn
Musical. No he podido olvidar que ese cuyano
deslenguado le trato en esa ocasibn con el epiteto
deshonroso de suicicla, cuando antes de serlo adqui-
rio tantos titulos de un recuerdo verdaderamente
glorioso para este espanol admirable. Ademas, que
la tirada se me vino; i la dejd salir como aparece)).

El primer articulo a lo Larra que escribio Va-

(1) Jotabeche, Un viajecito por mar, 13 de abril de 1843.



llejo, fue una descripcion del Caj6n de Maipo i de
la cordillera contigua, enviada en forma de carta a
su querido Manuel, i firmada simplemente Tuyo,
la cual, aunque lleva fecha 23 de abril de 1841,
solo vio la luz publica en El Mercurio, numero 3734,
de 16. de marzo del mismo ano.

Este primer escrito revela ya las calidades que
liabian de bacer tan aplaudidos sus artlculos pos-
teriores: bastante pureza de lenguaje, muclia clari-
dad, concision, brillantez de buen gusto, una mezcla
feliz de alegrla i de tristeza; observacion personal
i directa, practicada con talento, de las cosas de
que liabla.

A su regreso en setiembre de 1841 a Copiapd, el
aspecto barto prospero de su ciudad natal, que ha-
bia dejado en 1819 convertida en un monton de
rumas, produjo en su dnimo la mas grata de las
impresiones.

«Veintidos anos despu^s, dice, he vuelto a pisar
este suelo que en aquel tiempo ofrecla la pintura
de una maldicion. jQue diferencia! jQud contraste
forma lo que veo con mis recuerdos! Suerte, fortu-
na, ser invisible que dirijeslos destinos del hombre
i de los pueblos, cuanto miro, cuanto .hai en este
lugar, es un prirnor de tu poder, un rasgo asombro-
so de las incomprensibles reglas de tu voluntad!
El comercio, la agricultura, las artes i el lujo han
borrado ya con sus riquezas hasta la memoria mis-
ma de esos tiempos. El ruldo de una gran concu¬
rrence, siempre afanosa i activa, siempre ocupada



en especulaciones i negocios, o entregada a~la ale
gria de las diversiones nocturnas, resuena lioi en

aquellos sitios donde antes no se escuchaba sino el
grito del ave de la noche, o el ladrido del perro que,
rondando entre las ruinas, queria aun custodial' la
destrozada fortuna de sus amos fujitivos)). (I)

La permanencia en Copiapo principio. a ser su-
mamente agradable para Yallejo, no solo por la
inarcha de prosperidad creciente que llevaba la
poblacion, sino tambien, i inui especialmente, por la
buena posicidn personal que alcanzd desde luego en
ella.

«Lo poco que puedo decirte sobre mi situacion
presente, escribia a un amigo en 19 de mayo de
1842, es que trabajo muclio, lo que me tiene con-
tento; que me quieren en Copiapo, a pesar de que
con el tiempo que ha pasado desde que Hegue a esta,
bastaba para que no me quedase un solo amigo.
He de adquirir mui pronto una nueva sesta parte
en otra mina, regalo de Quezada; sirvo a cuantos
me ocupan i en cuanto puedo, motivo mas de es-
traneza respecto a lo que te acabo de decir del apre-
cio que me tienen. Recorro los minerales cuando
quiero darme dos o tres dias de asueto; porque me
gusta esta naturaleza tan sin espresion, tan bruta i
tan rica. Me parece ver eh ella a uno de nuestros
mayorazgos-bestias)).

Vallejo, regularmente acomodado, determino

(l) Jotabeche, \.° defebrero de 1842,
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continual* en el proyecto de procurar adquirir al-
*guna rcputacion literaria por la publicacion de ar-
ticulos de costumbres, proyecto que habla dejado
interrumpido despues de haber dado a luz la carta
firmada Tuyo, escojiendo por temas, conio era na¬
tural que lo hiciera, los progresos cumplidos, i las
esperanzas todavia no realizadas de Copiapo, sus
peculiaridades i sus fiestas, la riqueza de sus minas
i la pobreza i aventuras de los que las habian des-
cubierto.

As! fue insertando sucesivamente en El Mercu¬
ric, desde el 1.° de febrero de 1842, los articulos
titulados: Copiapo, Mineral de ChanarciUo, La
mina de los Candeleros, El derrote.ro de la veta de
los tresportezuelos, El Carnaval, Los descubndores
del mineral de ChanarciUo, Vallenar i Copiapo,
El Puerto de Copiapd, Copiapo,, Las Tertulias de
esta fecha, Pampa Larga, Paseos por la tarde,
(1.° i 2.° articulo) i Carta de Jotabeche a un amigo
de Santiago.

El primero de estos aparecid firmado con las
iniciales J. B. M., el que siguio, con las de J. B. C.;
algunos de los que vinieron despues, con las de J.
B. Ch.; i al fin todos los demds, con el seuddnimo
de Jotabeche, que Vallejo hizo tan famoso en nues-
tro pais.

Estos ultimos, que se hallan limpios de toda
alusidn ofensiva para alguna persona determinada,
escepto el ultimo, no parecen liaber salido de la
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pluma de uno cle los redactores de la Guerra a la
tirania,

Vallejo estaba por entonces tan prevenido para
no reineidir en el pecado de la injuria personal por
la prensa, que llegaba a manifestar escrupulos de
monja sobre la materia.

«Por esta oportunidad, escribia con fecha 19 de
mayo de 1842, remito tres articulos al Mercurio:
Las Tertulias de esta fecha, Pampa Larga, i el
primero de mis Paseos por la tarde. Creo haberme
pasado un poquito de los limites que al principio
me propuse respetar; pero es tan dificil, Manuel,
dejar de dar un golpeeito que se viene cayendo
Sentire mucho que el severo Pancho (porque tu
sabes disculpar estas frajilidades) desapruebe mi po-
ca circunspeccion)).

Leyendo i releyendo los tres articulos mencio-
nados, se adquiere el pleno convencimiento de que
los golpecitos por cuyo empleo pedia Vallejo perddn
a sus amigos don Francisco Bello i don Manuel
Talavera eran mui inocentes, excesivamente ino-
centes, demasiado permitidos.

El tercero de ellos, que es el mas severo de los
tres, contiene una censura amarga i elocuente del
descuido i desaseo del cementerio de Copiapd, pero
sin la menor ofeiis'a personal para nadie, i con el
manifiesto i laudable proposito de poner tdrmino
a una verdadera profanacidn, indigna de un pueblo
civilizado.

Voi a copiar los dos ultimos parrafos del bello
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articuio a que acabo de referirme: el primero, por-
que espresa a lo vivo i de un modo injenioso i poe-
tico, el disgusto que causaba la vista de aquel de-
satendido cementerio; i el segundo, porque pide al
publico la dispensa de la misma f'alta imajinaria
que Vallejo habia solicitado confidencialmente de
sus amigos.

El primero de estos p&rrafos es el que sigue:
«Si cuado yo muera, todavia se hacen enterrar

como ahora mis paisanos en un lugar tan indigno,
protesto en tiempo i forma, i como si se tratara de
anular una eleccibn, contra la fuerza que se emplee
para arrastrar hasta alii mi cadaver. I encargo
desde luego a mis amigos que lo conduzcan en alta
noche, ni mas ni rnenos que si cangcdla fuera, a ese
cerrito aislado que lrai en un rincon cle la amable i
pintoresca Chimba. Quiero ser sepultado al pie del
sauce que se ve en su curnbre, sauce que desde en-
tonces sera mi universal heredero, porque pienso
i es mi intencion, dejarle mi nombre. Declarolo
para que conste)),

El segundo, es el que copio en seguida:
«Mucho sejitire que haya quien se enoje de mis

Paseos por la tar.de; i que ojos peor intencionados
que mi humilde pluma, descubran en esta lijera
defensa que acabo de liacer de los muertos, tiros
calculados para agraviar a los vivos. No liai tales
tiros. Si alguna vez tengo la desgracia de desagra-
dar a determinadae clases, nunca sera porque en mi
interior deje de amar a sus individuos, -sin que
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para mi liaya tantas escepciones, como personas
contienen aquellas. Pero, si a pesar de todo, quie-
ren indispensablemente ofenderse i vengarse, yo les
indicate el medio: no me 1 lagan caso; tratenme
como a los muertos, o figurense que solo he queri-
do escribir sobre la aplicacion del juri a Ids juicios
demincis». (1)

Talvez la alusion mas acre contenida en todo el

articulo que inspiraba a Yallcjo tantos temores de
que pudiera ser tildado de personal, era esta ultima
referente a una memoria que acababa de publicar
un abogado arjentino, inmigrado en Chile, alusion
que, como se ve, estaba mui lejos de ser prohibida.

(1) Jotabechc, Paseos por la tarde (primer articulo), 13 de junio de
1842.

t "JOSE iGhi'h -A'..-,
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Vallejo, sin embargo, 110 persistio largo tiempo
en este proposito deliberado de moderacion exoe-
siva que se avenia mal con su indole i antiguos
Mbitos.

El articulo de que he sacado los trozos citados,
lleva la fecha de 13 de junio; pues bien, el 23 de
julio publieaba el titulado Carta de Jotabeche a
un amigo en Santiago, en el cual, aunque sin salir
de los limites de lo mui licito, atacaba fuertemente
el estilo e ideas estrambdticas de un escritor ar-

jentino.
Debo detenerme algo en esta incidencia de la

vida de Vallejo, que fue el principio de una polb-
mica acre i virulenta, i que me proporciona ocasion
para recordar un hecho curioso, i talvez ya olvida-
do por muchos, de la corta historia literaria de
Chile.

Por entonces, el literato arjentino don Vicente
Fidel Lopez, residente a la sazon en este pais,
habia comenzado a dar a luz en la Revista de Val¬

paraiso un 'articulo denominado Clasicismo i Ro-



manticismo, que dejo inconcluso para honra propia
i gloria de las letras americanas.

Era uno de los primeros casos de los embrollos
metafisicos, de que despubs heuios tenido que so-

portar tantas repeticiones, en que se desenvuelven
las mayores vulgaridades i afin necedades sin arte
ni ldjica, sin claridad ni respeto a las reglas gra-
maticales, con frases huecas i altisonantes que ha-
cen revivir un culterauismo de nueva espeeie, pero
tan insoportable como el de Gongora i sus discl-
pulos.

Aquel artlculo, que merece llamar nuestra aten-
cion por ser uno de los primeros de su clase que
aparecieron entre nosotros, contiene conceptos co-
luo los que siguen, los cuales voi a copiar, no por
ser los unicos que lo adornan, sino solo a titulo de
muestras de las muclias lindezas del mismo jenero
que hai en 61, procurando elejir los mas cortos a
fin de no fatigar. (l)

«La intelijencia de nuestro siglo ha creldo nece-
sario levantar su anteojo sobre las copas del cedro
literario para determinar el pensamiento elevado,
filosofico, socialista que, cual una nube cargada de
benefica lluvia, lo fertiliza derramando sobre ^1
profundas i delicadas inspiraciones)). (2)

1—Se lrabra reparado que en el curso de este
opusculo solo lremos tenido fija nuestra vista en la

(1) Revista de Valparaiso, Mm. 4.
(2) Pajiua 121.



marcha del teatro frances. Sobre esto, tenemos que

esplicarnos. Oomo nuestra intencidn por ahora no
es mas que determinar la situacion i las tendencias
del teatro actual, no pensamos que sea necesario
remontarse hasta los tiempos en que la intelijencia
espanola campeaba sobre la escena con orijinalidad
i brillantez. Aquellos tiempos han tenido, es ver-
dad, influencia i eco en nuestros dias: as! es que
mas adelante nos vendrd bien el hablar de ellos.
Mas por ahora hemos puesto nuestro punto de
arranque en los niomentos en que la literatura
critica de la Francia redujo a su lei i a su clrculo
la accibn del pensamiento espahol. Nos hemos li-
mitado asi en nuestros antecedentes por dos razo-
nes: i es mui cierto que poca ha sido la influencia
que han tenido Lope de Vega, Moreto i Calderon
sobre el pensamiento americano; la segunda razon
es la primera; pero mirada bajo otro aspecto.
Nuestros conocimientos literarios no alcanzan, sino
hasta donde alcanzan las necesidades e influencias
literarias de la sociedad en que vivimos. Cortos
son los unos, porque estrechas i mezquinas son las
otras. Ni conocemos, ni estamos en estado de cono-

cer la influencia del teatro ingles o alem&n sobre
el nuestro; porque para esto seria preciso entrar
en el fondo del pensamiento europeo, cuyo trabajo
est£ reservado unicamente a los grandes escritcres
de la Europa, a esos liombres educados al pie del
arbol de la civilizacion, i que recojen sus frutos
frescos i sazonados, i no a nosotros que de vez en
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cuando recojemos alguno seeo i mal preparado.
Aun en la tarea de determinar la influencia del
teatro francbs sobre nosotros, ya se puede adivinar
lo incompletos que seremos, pues que estamos tan
separados de su movimiento, i tan rezagados en su
marcha Sin embargo, algo podemos decir de pro-
vechoso)). (1)

«Esta literatura se ha llamado romdntica; i a

nuestro modo de ver.este tltulo le convenla per-
fectamente. Ella, no solo resueitaba en el fondo,
sino tambien en la espresion, la vida de aquellos
tiempos que siguieron a la disolucion del imperio
romano, tiempos de un inmenso i profundo signifi-
cado para nosotros, de los que creemos dar una
idea exacta diciendo que eran un vasto laberinto
cx'uzado por tres grandes caminos:—el Catolicismo
—la Feudcdidad—i la Universidacfo. (2)

«En todos los ramos de la intelijeneia i del arte
en que los griegos i romanos tuvieron que copiar
formas estables i perpetuas, son superiores a las
naciones modernas. La escultura es el gran prinei-
pio de superioridad que tienen sobre nosotros. As!
es que los vemos sobresalir en la biograffa, en la
historia i en la poesia descriptiva; i por ultimo, en
todo aquello que la moral i la sociedad tienen de
esculturab), (3)

Suspendo estas copias; porque, si quisiera repro-

(1) Revista de Valparaiso, pajina 127.
(2) P&jina 133.
(8) Pajina 138.
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ducir todos los pasajes de igual clase, tendria que
insertar integro aquel notabilisimo articulo, cuyo
conjunto era mas dispai-atado, que los detalles to¬
rnados aisladamente.

Vallejo, que no tenia una grande instruccion,
pero si mucha sensatez, creyo deber suyo, a pesar
de la firine resolucion que por consejo de sus ami-
gos habia tornado de no ofender a nadie en sus

escritos, el salir a combatir aquel conjunto de ho-
rejias contra el buen lenguaje i la sana razon.

«No te canses, querido amigo, escribia en la
Carta de Jotabechc a un amigo en Santiago; no

pierdas tu tiernpo en resistir al romanticismo, al
torrente de esta moda que es la mas barata que
nos ha venido de Europa, con escala en San An¬
dres del Rio de la Plata, donde la recibieron con

los brazos abiertos las intelectualidades nacionales,
espresandole su sensibilizamiento i espiritu de so-

cialitismo, i asegurandole que ellas, desde el 25 de
mayo, brulaban por los progresos humanitarios.
Hazte romdntico, hombre de Dios; resudlvete de
una vez al sacrificio. Mira que no cuesta otra cosa,
que abrir la boca, echar tajos i reveses contra la
aristocracia, poner en las estrellas la democracia,
hablar de independencia literaria, escribir para que
el diablo te entienda, empaparse en arrogancia,
ostentar suficiencia i tutear a Hugo, Dumas i
Larra, hablando de ellos como de unos calaveras
de alto bordo, con quienes nos entendemos sans

compliments, Preparate a recibir este sacramento
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de penitencia, leyendo el artieulo de la Revista de
Valparaiso sobre el romanticismo i clasicismo, i
avisame si el eastellano en que esta escrito es el
castellano que nosotros hablamos, o es otro caste-
llano recien llegado; porque., ijuro a Dios! que aqui
no henios podido meterle el diente, aunque al efec-
to se hizo junta de lenguaraces)). (1)

Escusado parece advertir que Yallejo llamaba
romanticismo la escuela literaria a que pertenecia
el artieulo de la Revista de Valparaiso.

Creo que todas las personas sensatas, en vez de
censurar la chistosa severidad desplegada por Ya¬
llejo en esta ocasion contra los corruptores del cri-
terio publico, aplaudirdn su celo para mantener
inmaculada la prenda mas recomendable del carac-
ter chileno, aquel buen sentido que hace rechazar
con disgusto toda palabreria presuntuosa i vacia de
ideas.

I a la verdad, habia motivo para alarmarse.
Por mal concebido i peor espresado que estuvie-

ra el artieulo de Lopez, era imprudente confiar en

que habia de refutarse por si mismo.
Toda novedad, por estrafalaria que sea, encuen-

tra siempre prosdlitos, sobre todo cuando es propa-
lada en tono profetico i sostenida con fanatismo.

Por desgracia, el artieulo de la Revista de Val¬
paraiso sobre el Clasicismo i Romanticismo no ha
sido la ultima produccion de su especie, en prosa o

(1) Jotabeche, Carta a un amigo en Santiago, 2-3 de julio de 1843.
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verso, que haya visto la luz en nuestro pais, i (lo
que todavia es peor) que haya sido estrepitosa i
calorosamente aplaudida.

Aun mas; a los tres dias de liaber aparecido en
El Mercurio la Carta de Jotabeche a un amigo en
Santiago, don Domingo Faustino Sarmiento (que
era, es cierto, compatriota i camarada de don Vi¬
cente Fidel Lopez) proponia con toda sinceridad,
en los editoriales del mismo diario, a los redacto-
res de El Semanario, como un modelo en su jdnero,
i como un escrito de doctrinas solidas e irrefuta-
bles, el que jamtis serd bien ponderado articulo de
la Revista de Valparaiso, de que he dado estractos
que pueden bacer suponer lo que sera el resto.

((No ha mucho que la Revista de Valparaiso,
decia Sarmiento en el editorial de El Mercurio
ndmero 4161, fecba 26 de julio de 1842, publicd un
articulo Clasicismo i Romanticismo\ i estranamos
mucho mas que no lo hayan visto los del Semana¬
rio-, porque, a haberlo visto no habrian salido con

esta miseria (otro articulo que habian insertado
sobre la misma materia). Alii estaba tornado bajo
el punto de vista filosofico, i apreciado en sus cau-
sas i efectos. Segun el autor de aquel trabajo, tenia
relacion con el arte dramdtico, con la historia i el
lenguaje. Habia, pues, pano en que cortar. jPor
qud no le han metido el diente? jPor duro? Porque,
o aquello era un tejido de falsedades, o el articulo
Romanticisms que criticamos es mui poca cosa.
Quiza suceda que hayan juzgado indecoroso ocu-

25
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parse de una produceion tan efimera, en lo que
habran obrado mui acertadamente)).

«No entraremos esta vez a csplicar el romanti-
cismo, agregaba Sarmiento en el editorial del si-
guiente niimero de El Mercurio; porque hemos di-
cho que el Semanario no es ni cMsico siquiera. La
Revista de Valparaiso, con cuyas doctrinas litera-
rias simpatizamos, les ha tirado el guante, i ningu-
no de sus redactores se ha rnovido a recojerlo, por

desprecio sin duda, por respeto talvez. Hai faltas
de lenguaje; i cuando se ha presentado ante aquel
ldjido tribunal, los jueces ban puesto al pie del
memorial: Pvesentese en debida forma, i se bah re-
clinado majestuosamente sobre sus sillones, satis-
fecbos de baber conservado ilesa la dignidad de su

majistratura. Esperemos, pues, que los que hacen
esperar al publico que sus producciones no sean
tan efimeras como las nuestras; los que senalan
con el dedo «aquellos escritos llenos de frases am-

pulosas, pero vaclos de sentido comiin)), los que
«entienden lo que van diciendo)), abandonen esos

jestos de desprecio con que contestan a todo, i que
tanto siryen para encubrir la vaciedad presuntuosa,
como el saber que desdena manifestarse. Nosotros,
a imitacion del injenioso Hidalgo, acometeremos
estos odres tan repletos, cual si fueran jigantes es-

pantables, i les haremos derramar por las heridas
lo que el cerrado gollete nos niega».

La conviccion apasionada con que Sarmiento,
sin retroceder delante do las injurias, ni de las
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provocaciones, proclamaba ]a excelencia de la obra
de su compatriota Lopez, suministra una demos-
tracion pr&ctica de que los mayores absurd os en-
cuentran sosfcenedores con tal que sean proferidos
con cierto tono, i cierta osadia; i de que Vallejo
hizo bien, para evitar, en cuanto era posible, la
propagacidn del contajio, en emplear el preserva¬
tive de su chistosa burla.

jl sin embargo, cuantas producciones pertene-
cientes al jdnero romdntico del articulo de la Re-
vista de Val-paraiso, han llamado la atencion pu-
blica entre nosotros a despecho del buenjulciode
que nos preciamos!

Los trozos copiados de Sarmiento hacen referen-
cia a un nuevo periodico que se habia fundado en

Santiago, El Semcinario, por varios jovenes de los
mas distinguidos de Chile, entre los cuales se con-
taban los arnigos de Vallejo, don Francisco Bello i
don Manuel Talavera.

Este periodico, cuyo primer numero aparecio el
14 de julio de 1842, tuvo entre sus colaboradores,
a Vallejo, como era de suponerse, dado el antece-
dente nrencionado.

«Me alegro en gran manera, escribla a Talavera
con fecha 14 de julio de aquel alio, de la publica-
cion que piensan hacer Uds. en esa. Yo me ernpe-
nar^ mucho en mandar mis articulitos, recomen-
dandolos a ti i a Pancho para que les quiten lo que
pueden llevar de aire de provincia. Lo malo estd, en

que aqul no hai naateriales, i que tampoco me se
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f&cil darme un paseo por Santiago, Talca, Cauque-
nes, etc., como tii me lo has aconsejado; pero lo
hard, aunque asi saiga ello».

Vallejo hizo aparecer sucesivamente en aquel
pex-iodico los artlculos titulados: Cosas Notables,
Una Enfermedad, Teatro de Copiapo, Carta de
Jotabeche, Algo sobre los tontos, Segunda carta de
Jotabeche, Un Chasco.

Lo que se nota desde luego en esta segunda
serie de producciones de Yallejo, es que los temas
de la mayor parte de ellas son mas jenerales que
los de la primera publicada en El Mercurio,
la cual se referla esclusivamente a peculiaridades
de Copiapo; pero, si dejo de ser tan provinciano,
continuo siendo mui chileno, pues debe tenerse en-
tendido que, aunque habia tornado a Larra por
modelo, estuvo siempre mui lejos de copiarle, i aun
de imitarle mui de cerca,

Entre estas composiciones, sobresale por la ver-
dad de las observaciones la titulada Una Enfer¬
medad.

Leese en el articulo rotulado Cosas Notables la

siguiente frase:
«Hai en Colchagua un rinconcito precioso, un

rinconcinto deleitable, la
...campina hermosa
del Olivar ameno».

Los dos versos citados pertenecen a una compo-
sicion de don Andres Bello no coleccionada en sua

obras completas.
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Despuds de una recia enfermedad, el autor de
La Zona Torrida paso una temporada de camp©
en el fundo del Olivar, donde fue hospedado cari-
nosamente por dona Isabel Valdovinos de Munoz
i su hija dona Agustina Munoz del Solar.

Antes de retirarse, el ilustre poeta dirijid a sua
dos amables albergadoras una composicion cuyo
orijinal se ha estraviado, i de la cual dstas no eon-
servan en la memoria mas que el principio.

Adi<5s campina hermosa
del Olivar ameno,

morada deliciosa
donde feliz vivl.

Mientras mi peclio anime
el soplo de la vida,
esta alma agradecida
se acordarA de ti.

A enfermedad i pena
postrado el cuerpo estaba;
i mi vivir rainaba
el tedio del placer.

Vine a tu caro asilo
i respire tu ambiente;
i al animo doliente
senti la paz volver.

^Cudl ignorado hechizo
pudo en mis fibras tanto?
jPor qu6 secreto encanto
tan alto bien logr6?
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Dolores i Agustina,
amable hija i madre,
solicitnd tan fina

;cdmo pagar podiA?

Sin ducla, don Carlos o don Francisco Bello ha-
bia dado a don Jose Joaquin Vallejo la composi-
ci6n citada por este.

Debo prevenir que don Jose Joaquin Vallejo
era mui amigo con don Carlos Bello.

En la correspondence epistolar seguida con don
Francisco Bello, Vallejo nombra varias veces a
don Carlos.

Me bastara copiar los pdrrafos siguientes:

<lCopiap6, 9 de octubve de 184-2.

«E1 ruldo del triunfo de Carlos ha llegado hasta
nosotros. (Se trata de la representacidn hecha en

Santiago de la pieza titulada Los Amoves del Poe-
ta). No necesito encarecerte cuanto nos heinos
eomplacido de saberlo. Dale un abrazo a mi nom-
bre, i dile que se venga a trabajar otra».

«Copiapo, 12 de noviembre de 1842.

«Dentro de quince dfas, el autor de Los Amo¬
ves del Poeta serd inhumanamente asesinado en

este teatro. Ya esM en capilla. Se ban distribuldo
los papeles. No se si tenga yo bastante valor para
asistir a tan horrible espectaculo. Despuds de ha-
ber teldo este precioso drama, despuds de haberme



trazado en la imajinacidn un Gressey tierno, ena-
morado, fogoso, interesante por su bella figura, por
el suave sonido de sus palabras, por la espresion
de los sublimes sentimientos que ajitan su existen-
cia; estrellarme, topar de manos a boca con don
Hilarion Moreno, sufrir sus mimos, sus pucheros,
sus jestos i pininos, preseuciar su grotesca decla-
macion, olr su hablar nasal i sua ridlculos suspiros!
No, por mi vida. No ire; no llevare mis nervios a
sufrir tan bdrbara tortura)).

<iCopiapo, 15 do marzo de 1843.

((Carlos se fue a Lima eon Codecido, de lo que
me alegro; porque aqui estaba bien triste, i su mal
se le habia aumentado con la muerte de su herma-
na mas querida como el la ha Uamado. Desde su
vuelta de Santiago, pasaba este ingles su vida sin
visitar a nina ninguna, en lo cual hallo razon a
cuantos llegan a Copiapo de la capital en derechu-
ra. Mucho ha trabajado: he visto sus versos lindl
simos: i algunas escenas de un drama en cuya com-
posicion se entretenla regularmente de noche».



 



VIII

La critica que Yallejo hizo del articulo de la
Revista de Valparaiso, quedd sin contestacidn; pero
naturalmelite produjo una desavenencia marcada
entre dl i la mayorla de los inmigrados arjentinos,
que abrazaron con calor la causa del autor de El
Clasicismo i el Romanticismo.

Como era de esperarse, si no hubo ataques en los
diarios, los hubo en las tertulias; i esto, como tarn
bien era mui propio del easo, indispuso en alto
grado los dnirnos por una i otra parte.

Vallejo, que era por indole mui poco complacien-
te i pacifico, dejandose arrebatar por el acalora-
miento de la polemica, comenzd a intercalar en sus
escritos alusiones calculadas para burlarse de los
arjentinos.

La aparicion en El Semanario de Santiago, nd-
mero 20, feclra 18 de noviembre de 1842, del ar¬
ticulo titulado Teatro de Copiap6, vino a atizar el
fuego de la contienda que ya habia estallado entre
Vallejo i muchos de los escritores arjentinos resi-
dentes por entonces en Chile.

26



— 202 —

Voi a insertar Integra esta pieza, que no fue
recopilada en la coleccion de 1847, i que pocos
pueden eonsultar por lo escaso que ha llegado a
ser aquel periodico, aunque dicho articulo es mui
interesante para quien quiera conocer el talento de
Vallejo bajo todos sus aspectos, porque manifiesta
lo aventajado que habria podido ser en el jenero de
la critica literaria, con tal que hubiera templado su
estilo demasiado punzante i sarcdstico.

TEATRO DE CIOPIAPO

«Para uno de los dlas del 18, la compaiiia cbmica
de este pueblo, a la que debemos mui buenos ratos,
anuncio la primera rcpresentacion de una petipieza>
obra orijinal del doctor don Enrique Rodriguez,
nacional arjentino, titulada: La Batcdla de Maipu,
o Un Brindis a la Patria, «E1 autor, se dijo en las
tablas, al hacer el convite, la dedica al presidente de
la Repiiblica, el senor jeneral don Manuel Bulnes))-

«La merecida reputacion del senor Rodriguez
como abogado, sus conocimientos literarios, su jui-
cio ilustrado i otras prendas intelectuales que le
adornan, nos hicieron esperar que la composicion
ofrecida al publico fuese digna de su autor, quien
la daba a luz al mismo tiemj^o que su nombre sin
ningun miedo de comprometerlo. I viendo que la
dedicaba al primer personaje de Chile, nos persua-
dimos enteraniente de que el obsequio correspon-
deria a la confianza desplegada por el poeta, Mis
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esperanzas, por lo menos, salieron frustradas, bdrba-
ramente frustradas. La batalla de Maipii se volvio
disertaciones intermiiiables sobre asuntos mas pro-
pios para llenar las columnas de un periodico re-
dactado por demagogos, que para preparar o pro-
ducir efectos dramaticos; resultd ser una coleccidn
de didlogos narc6ticos sobre cosas que ya todos sa-
bemos de memoria, sembrados de ocurrencias tri-
viales, de vulgaridades sin gusto, de anacronismos
insoportables, i nada de aceion, nada de intriga,
nada de pasidn, nada de teatro, en fin, que era lo
que alii lbamos a buscar.

«jNinguno de los heroes de la batalla de Maipii,
ni uno solo de los tiros que alii se dispararon, ni
una gota de la sangre que en ese dia corrid a
torrentes !' ^Para qud profanar la memoria de
esa jornada inmortal dando su nornbre a la bachi-
lleria de dona Isabel, a las simplezas de don Cdn-
dido, i a las brutalidades de don Pacifico i de dona
Circuncisidnl jQud jiro dio a los acontecimientos,
qud efectos produjo, que parte tuvo en el desenlace
el brindis a la Patria? Cuando yo creia que el
poeta nos conduciria al carnpo de batalla a presen-
ciar mil muertes, o que del brindis resultasen no-

venta i nueve desafios entre patriotas i espanoles
(todos estos descalabros pueden esperarse del furor
romdntico que anima a los literatos trasandinos),
h6 aqui el raton que parid.la montana.

«Aparece Isabel, joven, segun presumo, de la
mistna edad de la senora Montesdeoca i sobrina de
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don Candido, en un baledn de su casa en Santiago,
proclamando al ejercito de los independientes, que
en los llanos de Maipu, traba descomunal batalla
con los realistas. En esta ocupacion, la sorprende el
susodicho su tio, que es un godazo del mismo ta-
malo de los patriotas de estos tiempos. Armase
entre ambos una disputa, en forma de catecismo,
defendiendo este la causa del rei Fernando, i la
amable nina echando flores a favor de la indepen-
cia, de la libertad, de los imprescriptibles derechos,
de la igualdad i de otras infinitas maravillas cuya

perdida o conquista iba a decidir la jornada de ese
dla. De estas resultas, trata don Cdndido de obli-
gar a Isabel a que se case con don Paclfico, otro
viejo mas realista que un Torrente i mas bruto que
un caballo puntano; pero la nina, que parece haber
sido la precursora de las ninas de ahora, rechaza
con horror este enlace, i protesta no unir su suerte
sino a la de don Carlos, joven arjentino i por su-

puesto mui bizarro, que a la cabeza de una mitad
de granaderos esparce a la sazon la muerte en las
filas de Ossorio. Entra inesperadamente el tal don
Paclfico, i su presencia derrota de la escena a dona
Isabel; anuncia a don Candido (aqul empieza la
intriga; ponga cuidado el lector, no se le pase por

alto) el triunfo de las fuerzas de Su Majestad, la
muerte de su rival el teniente don Carlos; reclama
del viejo el cumplimiento de su palabra respeeto a
su matrimonio con Isabelita; obtiene la reiteracion
de la promesa; i no ofreciendose otra cosa, se va
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probablemente a alguna parte. Por la 7Q/^
que fete se marcha, vuelve a salir dona IsabePa^-4^
ventilar otro poco con su tio los negocios de escla-
vitud i tiranla, la libertad del pensamiento i del
casamiento. Que la regana don Cdndido, que la
amenaza, que la quiere agarrar; i en consecuencia
hacen las paces, conviniendo el buen hombre en
casarla con don Carlos, si este escapa con vida del
combate, lo que sabe mui bien que no suceder^.
Ademas, que seria escusado casarla con un difunto.

«En estas i otras, cuelase en las tablas dona
Circuncisibn, vieja loca de la vecindad, mas goda
aun que los godos que han ido saliendo hasta ahora,
i otro de los interesantes caraeteres de aquella dpo-
ca; aunque por lo visto -no debla haber entonces en

Chile sino godos viejos i viejas locas. Dona Cir-
cuncisidn trae asimismo la nueva de haber vencido
el ejfecito real, cosa que dona Isabel no cree; por-
que, a mas de no cuadrarle la noticia, es un motildn
franciscano, godo tambidn incuestionablemente, el
que la ha comunicado a la vieja. Con motivo del
motildn, Isabelita predica liorrores contra los malos
sacerdotes, que, olvidando su ministerio, toman
cartas en los alborotos de este mundo. I tan bien
lo estaba haciendo la linda predicadora, que es una
lastima no se hallase presente el reverendo Aldao
para que su conversion, i no otra cosa, hubiese sido
el desenlace dela pieza. El sermon es interrumpido
por la intempestiva aparicidn de don Pacifico, a
quien su futura recibe, como quien dice, en las
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astas; descarga sobre el cuaiito adentro le quedaba
contra los malos frailes, i anade por via de apendice
diez mil lindezas a favor de los derechos i garantras
individuales, de la emancipacion de Chile, de los
martires de Rancagua, entre los cuales supimos que
habla caldo su padre, i de resultas muerto su madre.

«Don Paclfico se venga brutalmente de su que-
rida, asegurandole que los hbroes de Canclia Raya-
da estan otra vez vencedores, i que don Carlos ha
mordido el polvo en la refriega. Crdelo dona Isa.
bel, porque al fin ya era tiempo de que cayese
desfallecida, que para eso i mucho mas habla ha-
blado; i en efecto recibiola en sus brazos dona Cir-
cuncision, con gran dolor del tlo don Cdndido, que
casi se traga al bestia de don Paclfico. En esto
estaban, cuando se oye un golpe de alegre musica
i confusos vivas, ruldo que hizo levantarse tan alta
a la bella Isabel, como si le hubieran aplicado dlcali
voldtil a las narices; lo mismo que a un seiior que
a mi lado estaba cabeceando en su luneta. Isabel
es la primera que oye gritar / Viva la Patria!
jMaldicidn para los viejos goclos! Un momento des-
pues, el teniente don Carlos, acompanado de un
estado mayor numeroso, recibe en los brazos de
Isabel el premio de su valor i denuedo. Cuenta en
pocas palabras el triunfo de los estandartes chileno
i arjentino, lo que basta i sobra para que el godazo
de don Cilndido vuelva casaca, i resulte mas pa-
triota que su sobrina, i mas liberal que un pipiolo
desgraciado. Bendice la union de ambos jdvenes;
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en vista de lo cual don Paclfico, que se mantenla
arrinconailp desde la llegada de los vencedores,
lanza un suspiro, i es descubierto en su escondite
por estos. A1 punto se echan sobre el infeliz eaba-
llero, le arrastran, le confunden, le baeen arrojar
un / Viva la Patrice! a pescozones; i como no se
habla quedado en aquel sitio sino para recibivlos,
vase con viento fresco. No faltara lector malicioso

que crea que, usando de la amistad i confianza quo
unen entre si a los literates, el seilor Rodriguez
haya emprestillado en su pieza algunas ideas del
Liberal por fuerza de Breton de los Herreros; pero
yo, que la he visto, les aseguro que no; i aunque la
trauioya se asemeje, i el desenlace sea uno mismo,
Breton i el sehor Rodriguez quedan ambos oriji-
nales i en sus lugares respectivos. Les beaux esprits
se rencontrent.

«jSe concluyo la petipieza? No, seilor; se canta
a postdata el liimno nacionaJ compuesto ya con
musica i todo, el 5 de abril de 1818; ocurrencia
mui feliz por lo que tuvo de favorable para los
espectador.es, que con este motivo pudieron ponerse
de pie, i suspender la inhuinana sentada que se
estaban llevando sus posaderas.

«E1 Brindis a la Patria es un otrosi de la pieza;
una reminiscencia quo el autor lrace de la Ponchada
del mismo Breton, su arnigo pretamista, que no le
cobranl jamas la deuda. Don Candido confiesa con

candor que habla preparado algunas botellas para
secarlas con ciertos amigos a la salud de las armas
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victoriosas del rei; pero, desenganado como estd de
sus prores, invita a sus huespedes a apagar con su
contenido la sed gloriosa que deben traer de la
pelea. Pide juri brindis a la Patria! Llenanse las
copas i llueven versos, que se recitan a duo con el
apuntador, los cuales versos van con sus respectivos
encumbrados Andes, trompas guerreras, ruidos del
canon, estampidos del trueno, i bocinas de la
fama.

«La calda del telon nos anuncia el fin de la pie-
za, que al paso que llevaba, todavla admitla el
funeral de los muertos en la batalla, un bade i una

fiesta de toros.

«Moral de la Batalla de Maipii, o tin Brindis a
la Patria: que, siendo viejo i godo, ningun hombre
ha de pensar en casarse; i que no deben creerse las
noticias dadas por los motilones de San Fran¬
cisco.

«La senora Montesdeoca, a quien no se puede
ver en la escena sin aplaudirla, sin tributar a sus
talentos mui debidos testimonios de aprecio, dio,
representando el papel de Isabel, una prueba in¬
contestable de su robustez pulmonal, como la rin-
di6 tambifin el admirable senor Casacuberta de los
tiernos recuerdos que conserva de la Patria, cuan-
do, abrazando el descolorido pabellon que hoi ensan-
grienta un tirano, le hablo de sus glorias i triunfos,
como si - quisiera consolar su tristeza, como si qui-
siera que ellos, i no los cadalsos, pronosticasen su
porvenir)).



Lo picante e hiriente cle este artlculo aumentd
la mala voluntad que ya habia entre Vallejo i sus
amigos por una parte, i los esfflri tores arjentinos
inmigrados en Chile por la otra.



 



IX

(Jna Carta de Jotabeehe dada a luz en Et Scma-
nario de Santiago, numero 21, fecha 24 de no-
viembre de 1842, que era el siguiente a aquel en
que salio el Teatro de Copiapd, fue la chispa que
hizo estallar las materias esplosibles que se hablan
ido acumulando.

«No dejan de ser satisfactorias las noticias que
aqul tenemos de las provincias trasandinas San
Juan i la Rioja, decla en ella Vallejo. La guerra
est;! al terminar en esa parte del territorio arjen-
tino, i solo se esperan que acaben de matarse unos

pocos que quedan disputandose la posesidn de
aquellos cementerios. El Chacho, caudillo unitario,
ocupa ahora a Binchina, despuds de baber visitado
a Jacha, donde se vio en la dura necesidad de fusi-
lar a unos cudntos ciudadanos federales para pro-
porcionarse recursos; con todo, las vlctirnas no

pasaron de diez, aunque parece que no pudo ha-
berse mas en el pueblecito. Lo que recomienda a
los jefes unitarios, es que matan con decencia-
matan de una manera mas conforme con la ilustra,



cion del siglo; fusilan, pero no degliellan, como lo
hace el barbaro, el caribe Rosas)).

Esta pulla o tirada contra los proeediuiientos
sanguinarios de algunos caudillos unitarios puso
fuera de si particularmente a Sarrniento, que era
un gran deslenguado para atacar, como debe sabers
se de publica voz i fatna, i liabra podido observarse
en algunos de los trozos suyos que he copiado; pero
que, talvez por lo mismo, era mui poco paciente
para soportar iguales flaquezas de parte de sus
prdjimos.

Habla dejado por entonces la redaccion de El
Mercurio de Valparaiso para venir a encargarse de
la de El Progreso, nuevo diario que acababa de fun-
darse en Santiago, i de cuyas columnas se sirvid
para atacar a Vallejo.

En un comunicado suscrito un arjentino, e inserto
en el numero 20, fecha 2 de diciembre de 18i2t
echo en rostro a dste la tendencia constante que
decla haber notado en todas sus producciones de
zaherir a la Repiibiica Arjentina, i cuanto le per-
tenecla, «advirtieudole que la prevencion de un
individuo como Jotabeche era la prevencion de un
insecto contra un hornbre)).

El artlculo mencionado, que no sobresah'a por la
moderacidn, produjo varias replicas de los amigos
de Vallejo en El Mercurio i El Semanario.

Aquella polemica, prescindiendo de incidentes
menos notables, dio orijen a que se dilucidara la
cuestidn de si un escritor de costumbres tenia o no
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dereclio para censurar sin escepcion los vicios i
abusos de los individuos i los pueblos.

Los defensores de Jotabeche sostenlan, por su-
puesto, la afirmativa, diciendo que el articulista
cliileno babla podido criticar los abusos cometidos
en la Republica Arjentina, como habla tambien
criticado en diversas ocasiones los que se liablan
perpetrado en el Peril; como podia criticar los que
tuviesen lugar en cualquiera parte, i fueran quie-
nes fuesen sus autores.

Pero Sarmiento, cegado por la pasion, que cons-
tituye el grande atractivo i el gran defecto de sus
obras, establecia sin vacilar el principio de que los
satiricos podian dirijir sus chistes i sarcasmos con¬
tra los retrogrados, pero no contra los liberales, a

quienes declaraba as! impecables e mmaculados,
asentando el hecho de que, por esta i otras razones,
liablan sido siempre respetados por el latigo de la
Siitira,

Conozco medianamente, decla, las ni'as brillantes
pajinas del teatro trances i espanol, i puedo asegu-
rar que nunca han ridiculizado como jotabeche al
partido liberal. (1)

Tales proposiciones no han menester ser refuta-
das por el razonamiento, puesto que lo estan por
una larga esperiencia, pasada i presente, si bien
esto no justifieaba que el escritor cliileno derrama.

(1) El Pio'tfrcso, numcro 26, fcclia 10 du dicicjnljVe de 1812.
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se sal sobre heridas que requerian balsamo o cau-
terio.

Habiendo Vallejo salido a su propia defensa en
la Segunda Carta de Jotabeche, publicada en El
Semanario, niimero 20, fecha 29 de diciembre,
tuvo la inoportuna ocurrencia de decir, aludiendo
a Sarmiento, «que, si en Chile habia dado pruebas
de su talento, no las habia dado menos de su triste
juicio i de su mala crianza)).

Tal aserto le espuso a que Sarmiento bajo el
seudonimo de Zamora de Adalid le preguntase en
El Progreso, al contestarle, «si no se acordaba de
los triunfos que habia obtenido en la Guerret a la
Tirania, en que tan poca groseria i mala crianza
habia mostrado>\

Vallejo, que habia sido gran pecador, aunque
por en.tonces observase los propositos de penitente
arrepentido, sufria el castigo de haber olvidado
aquel refran que dice: el que tenga tejado de vidrio
no arroje piedras al del vecino.

En la contestacion de Zamora de Adalid, se

encuentra el pasaje que sigue: «^No querra Ud.
(Jotabeche) decirme que comezdn tiene con los
literatos arjentinos? ^Qud le hacen cosquillas? ^Por
que no dedica una palabrita siquiera a los literatos
bolivianos, peruanos o arequipehos? A no ser que
sea la literatura arjentina la que mas presente
tiene, i esto es lo que yo creo. Esperando estoi
algdn discurso de Ud. sobre la literatura chilena
del aho 40 atr4s, la Guerra a la Tirania inclusive,
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con que deje Ud. boquiabiertos a los loros. (Era
este uu apodo con que Jotabeche habla designado
a los escritores arjentinos). Es una ldstima que
haya Ud. formado del nonibre de Juan Bautista
Ohenau, arjentino, uu Jotabeche; i que Pinganilla
le hubiera a Ud. precedido en el jenero, aunque
Ud. lo haya aventajado sin dispufca)). (1)

Sarmiento no tenia ningiin motivo razonable para
atribulr a innoble envidia las burlas de Vallejo
contra ciertos escritores arjentinos, o mas bien,
contra los loros romdnticos.

Jotabeche atacaba simplemente un estilo i unas
doctrinas que ofendlan su buen sentido.

Probablemente, las hubiera atacado jooco mas o
menos del mismo modo si, asi como eran arjentinos
los que las propala'ban, hubieran sido chilenos o

peruanos.

Esperimentaba repugnancia, no contra la nacion
arjentina, sino contra el romanticismo de Lopez en
literatura, i el del Chacho en politica, pidiendo,
por mi parte, perdon por unir nombres que ej
autor juntaba.

((Jamas hemos incurrido nosotros, escribia mas

adelante, el 31 de mayo de 1845, en el numero 8
de El Copiapino, en la ingratitud de desconocer lo
mucho que debe Chile al valor heroico de los hijos
del Plata; vemos un hecho providencial en aquella
noble cooperacion por la independencia de esta

(1) El Progreso, uiimero 47, facta 4 de enero de 1843.



Republica. Entonces no hicieron sino asegurarse
un asilo, al que mas tarde habian de venir en bus-
ca de esa libertad que ha aniquilado en las Provin-
cias Unidas un monstruo sin nombre i sin casta.

Los liberales trasandinos han salvado en Chile, 110

quizas sus afecciones i fortunas, pero si la relijion
do sus principios, los principios proclamados en su
carta de independence. En Chile, les rinden el
mismo culto que pudieran tributaries en su propia
patria; i el 25 de mayo de este ano, han visto los
avecindados en Copiapo que nuestra juventud se
felicita, i los felicita por 110 haberlo perdido todo
en su naufrajio)).

Por el contrario, era Sarmiento el que tenia una
tendencia marcada a convertir en cuestion de na-

cionalidad aun los asuntos literarios i teatrales, lo
que le hacia objeto de gran malevolencia publica;
pues por atacar a un individuo, aeostumbraba a
ofender a la nacion entera, como puede verse, por
ejemplo, en el trozo citado de Zamorci de Adalid,
donde por insultar a Vallejo, eclia en cara a los
chilenos, que antes de 1840, esto es, antes de la
inmigracion arjentina, careciesen de una literatura
nacional.

I sin embargo, Sarmiento anra sinceramente a
Chile, como a su segunda patria, a la cuai ha jjres-
tado importantes servicios, i estaria mui dispuesto
a volver a prestiirselos.

La violencia del caracter le impide guardar los
miramientos debidos,



Arrastrado por una impetuosidad ciega, procede
como aquel que, para tratar de herir a un indivi-
duo, fuese a preparar una mina de polvora bajo los
cimientos de una ciudad.

Lo que le hacla incurrir en tales faltas, que re-
pitio mas tarde en la Repiiblica Arjentina, i que
han impedido en todas partes que su mdrito, por
cierto harto sobresaliente, fuese tan jeneralmente
reconoeido como debiera serlo, era la aspereza na¬
tural de su Indole, i el poco conocimiento del inun-
do i del trato social, i no otros motives.

No comprendo la alusion que Sarmiento hacla
al nombre del literato arjentino don Juan Bautis-
ta Chenau, del cual pretende que Vallejo habla
sacado su seudonimo de Jotabeo/ie; i es mas que

probable que ni este ni ninguna otra persona la
compr.endiese.ia, tampoco; porque creo firmemente
que no existla la menor relacion entre aquel nom¬
bre i aquel seudonimo, i me pare® casi seguro que

Vallejo debio leer por la primera vez en la carta
de Zamora de Adalid el nombre de don Juan

Bautista Chenau.

Aquel lo de que los artlculos de Jotcibeche son
una imitacion de los de Pinganilla, es efecto de la
pretension mani&tica que tenia Sarmiento de con-
siderarse el inventor i el director de todo, i que
bien pudiera haberle llevado a persuadirse que si
la tierra se movla, era porque el la habla ensena-
do a liacerlo.

Vallejo estaba mui distantc de ser un imitador
28
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de Sarmiento. como bste queria darlo a entender;
pues aunque es verdad que los articulos de Pinga-
nilla i del Duende comenzaron a salir a luz un

poco antes que los de Jotabeche, estos son cornple-
tamente diversos por la materia i pov el estilo.

Mi protagonista, que era tan irascible como su
contendor, se apresuro a enviar una contestacibn a
la carta de Zamora de Adalid; i Dios sabe hasta
donde habrla ido a parar semejante polemica, si los
redactores de El Semanario, no hubieran tenido a

bien ponerle termino, suspendiendo la publicacion
de la respuesta de Jotabeclie, por la circunstancia
que voi a esponer. (L)

Hacia entonces, habla llegado a Chile la noticia
de un gran triunfo obtenido por las armas de Ro¬
sas en Arroyo Grande sobre las de sus adversarios.

Con este motivo dos arjentinos que se firmaban
X. A., iniciales convencionales de don Felix Frias,
a lo que entiendo; i G. N. T., uno de los seudoni-
mos conocidos de Sarmiento, (compuesto de las
penultimas letras de su nombre i apellido), decla-
raron en El Progreso numero 52, fecha 11 de enero
de 1853, que los proscritos arjentinos deblan con-
siderar perdida su nacionalidad, i «pedir amigable
mente a los chilenos un rincon en el hogar domes
tico, de que en lo sucesivo serian, no ya huespedes,
sino miembros permanentes».

(1) El Semanario, numero 29, feclia, 19 de enero de 1848
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«Estas palabras, decla aquel artlculo, quo parece
salido de la plutna del senor Frlas, bastarau a ter
minar las diferencias que se hail suscitado en la
prensa)).

((Evitemos las comparaciones siempre, continua-
ba; porque la nacionalidad es quisquillosa, i el co-
mun de los hombres preocupados. Fundamonos en
intereses e ideas con los naeionales; participemos
de sus afecciones, de sus costumbres i de sus gus¬
tos. Las emigraciones por causas civiles, i por
tiempo limitado, llevan siempre al suelo estrano
todo su espiritu nacional. La desgracia lo irrita i
lo hace mas poderoso, i no pocas veces concita ani-
mosidades o prevenciones perjudiciales)).

El deseo de aeceder a este sentido llamamiento
fue causa de que se determinara no publicar el ar¬
ticulo de Jotabeche contra Zamora de Adalid.

El fuego no quedo, sin embargo, estinguido en
el cerebro de don Jose Joaquin Vallejo, sino tapa-
do por la ceniza.

Nuestro compatriota era sumamente irritable.
Su enemistad con don Domingo Paustino Sar

rniento habla conienzado porque el literato arjen-
tino habla malti'atado, en su concepto, a, don Ma¬
riano Jose de Larra.

Algun tiempo despues, Vallejo casi volvio a

romper lanzas con don Vicente Fidel Lopez, por¬

que dste habla manifestado una opinion que le



parecia desfavorable a Miguel de Cervantes Saa-
vedra.

«No puedo soportar (escribia desde Copiapo a
a nn amigo de Santiago) que el pedante don Vi¬
cente Ldpez por singularizarse se haya atrevido a
deprimir solapadamente a Cervantes, una de las
glorias del jenero humano».

Vease el cuerpo del delito.
Don Vicente Fidel Lopez en un articulo sobre

el estilo habia escrito lo que sigue:
«Sabemos bien el imnenso prestijio de que goza

en el mundo entero el solo nombre de Don Quijote.
Se le ha pintado como el libro de la liumanidad. Se
ha diclio que todos los pueblos del mundo conocen
a dos hombres: a don Quijote i a Napoleon, i que,
si es lo mas grande en heclios haber heeho lo que
hizo Napoleon, es tambien lo mas grande c u-3 hai
en escribir lo que escribio Cervantes. Todo ello es
cierto; pero, sea efecto de nuestras inclinaciones
particulares, de nuestra educacion o de cualquiera
otra causa, confesamos con franqueza que, a pesar
de haber leido el Quijote con la mayor devocion,
nunca hemos sentido la admiracion que otros libros
nos han causado, i creemos que jrocos seran los que
en el siglo XTX nos prueban grandes i desarrolla-
das capacidades por obra de este libro, a quien no

disputamos sin duda ser el primero de Espana
como obra de injenio, ni estar mui distante de serlo
como inspiracion del sentido comrin mas solido i
air'o's'o que se puede iinajinar. Si se nos quisiera



saear cle aqul, declararlamos sin rubor que no tene-
rnos capacidad para concebir ofcra cosa en Don
Quijote». (1)

Los brazos se cansan en un pujilato de todos
los dias,

Las espadas se mellan o se despuntan a luerza
de esgrimirlas.

Las plumas, sobre todo, las de acero, se gastan
cuando la furia las hace cargar sobre el papel.

Sarmiento i Vallejo acabaron por reconciliarse.
Leamos lo que escribla el primero en 1850:
«E1 rival mas formidable que se alzo en la pren-

sa, fue Jotabeche, a quien inspiro en sus principios
la pasion de los celos. Tanto talento ostentaba en

sus ataques, tan agudo era su chiste incisivo, que
hubiera dado al traste con mi petulancia, si el no
kubiese flaqueado por el fondo de ideas jenerales
de que careeen sus articulos, i por el lado de la
justicia, que estaba de mi parte. Jotabecke, digno
representante del esclusivismo naeional, era un

Yiriato, que debla conclulr por ser vencido. Ven-
cieronlo los arjentinos de Copiapo, en quienes kallo
sostenedores celosos i largos para fundar el Copict-
pino\ vencllo vo tomando la defensa del senor Va¬
llejo, vletima de una tropelia de un gobernador; i
acab6 de vencerlo la reputation nierecida que se
conquisto, siendole inutiles los andamios de odio i

persecucion que estimularon su pluma. Hoi somos

(1) El Progreso, numero 506, fecha 28 de juniq de 1845.
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amigos; 1 pudiera insertar aqui una de sus cartas
como muestra de laconismo incisivo i decidor)). (1)

Resulta^ del pasaje copiado que don Domingo
Faustino Sarmiento canta victoria por algunos
motivos acerca de los cuales Vallejo tenia mucho
paiio de que cortar.

Pero, sea lo que fuere, el heclio es que asi con-
cluyo una cuestion enojosa que liabia querido ha-
cerse, no solo de persona a persona, sino de riacidn
a nacion.

Sufren un error gravisimo los que piensan que
Sarmiento miraba de alto a bajo a don Jos£ Joa-
quin Vallejo.

El trozo que acaba de trascribirse, basta para
manifestar la equivocacion en que incurren.

(1) Domingo Faustino Sarmiento, Recuerdos de provincia, capitulo Chile4

\ Bl'Btil--'
I VOSEVj



X

Casi todos los jovenes que escriblan en El Sema-
nario de Santiago eran mui sobresalientes en la
sociedad cbilena para que no se viesen pronto abru-
mados de los cargos publicos i privados, i de las
mas numerosas i variadas oeupaciones; lo que quie-
re decir que aquel periodico no pudo tener una

larga existencia, habiendo cesado su publicacion,
por el rnotivo indicado, el 2 de febrero de 1843:

Yallejo habia adquirido en aquella fecha en todo
el pals una gran reputaeion de escritor pintoresco
i chistoso.

El mismo, aunque envolviendose en la conockla
capa de modestia aparatosa eon que suelen cubrir-
se los autores satisfechos i aplaudidos, revela la
complacencia natural que aquella le hacla esperi-
mentar en las siguientes palabras que tomo de una
carta escritaa Talavera en 30 de enero de 1843:

«jPiensas, mi querido Manuel, que he formado
ya el fondito de amor propio de los escritores? Te
juro que n6. Bien es verdad que no soi indiferente
a esa especie de boga que ha caldo sobre mis ar-
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ticulos; pero, Manuel, jsere yo tan tonto para per-
suadirme que en realidad tienen algun merito? jno
es mui racional que este pequeno triunfo lo crea
efeeto de la moda, como el triunfo de que gozan los
enormes faldones de nuestros fraques? jNo me ha-
ees el honor, o mas bien la justicia, de persuadirte
que, asi como me agrada que me digas: estd mid
buerio, te agradezco tu franqueza declarandome que
algo estd mid mahhy

Uno de sus eompaneros de pluma en el Semctna-
vio, don Antonio Garcia Reyes, describe de esta
manera la fama literaria de que gozaba don Jose
Joaquin Yallejo:

«E1 prestijio del romanticismo principio a esten-
derse rdpidamente en el aho de 1841. Jovenes ta.
lentos lanzados en la carrera del oscritor publico
con el ardor de la edad i la fascinadora luz de la
nueva escuela, no creian encontrar un estorbo en

el camino i pretendian atravesarlo con una confian-
za ciega. A1 parecer, se figuraban que era neeesario
solo una cabeza ardiente, que era sobrado el tener
inspiracion i sentimiento para dejar a la pluma
estampar en el papel los pensamientos del alma.
Cuidaban mas del efeeto, de sorprender a primera
vista a sus lectores, que de dar a sus escritos la
]irecisa consistencia para que sostuviesen las mira-
das profundas del liombre reflexivo. La sencillez i
naturalidad habian huido ante la hinchazon i pre-
tenciosa verbosidad de los escritores de ese tiempo.
Se cnidaba bien poco de vestir el pensamiento con
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la noble i pura lengua de nuestros padres; i era tal
el estravlo, que sin rebozo se mendigaban, en los
libros de la nacidn en que aparecio la nueva, escue-
la, los jiros de su idioma, i nun lrasta las palabras
de su lenguaje. Victor Hugo i los escritores de su
jenero eran solo los modelos que se estudiaban;
pero sin hacer alto en las bellezas de sus libros, se
crela que el unico modo de imitarlos era dejar a la
imajinacion sin sujecion ni rienda, lanzarse atrope-
llando los estorbos que el arte debla ponerle.

«En este desorden espantoso, se perciblan, sin
embargo, honrosas escepciones; i en este caso es

imposible que dejemos de recordar a muchos de los
redactores de El Semanario, jovenes entonces, cu-

yas producciones auguraban ya la alta reputacidn
de escritores de julcio i de talento con que se dis-
tinguen en el dla. (1847)

«A1 principio de la crisis literaria de que hemos
hecho mencidn, don Jose Joaquin Vallejo, bajo el
seudonimo de Jotabeche, comenzo a publicar sus
escritos. La primera obra salida de esa ilustre plu-
rna llamo desde luego la atencion de las personas
de buen sentido. En medio del mal gusto que je-
neralmente se notaba en los escritos de ese tiempo,
en medio de la relajacion funesta que sostenlan
jovenes capacidades, era un lmllazgo para la lite-
ratura nacional la aparicion de un escritor cuyo
estilo siempre puro i natural mostraba ser la es-

presidn de un pensamiento claro i lleno de razon.
Sus primeros articulos revelaron el distinguido ta-

29



— 226 —

lento que animaba al autor, que habia podido evi-
tar las influencias de laepoca)).

Gozando de tanta fama i popularidad, la desapa-
ricion de El Semanario de Santiago no privaba a
Vallejo de medios de publicidad.

Todos los editores de diario solicitaban sus ar-

ticulos, en especial el de El Mercurio, i hasta el de
El Progreso.

Aun fue invitado con instancia para venir a
redactar un diario en Santiago, proyecto que debia
halagarle mucho, porque aqui residian sus arnigos
predilectos i sobre todo la mujer a quien idola-
traba.

«Yo la quiero, escribla refiriendose a la ultima
en 15 de marzo de 1843 a don Francisco Bello;
segun veo, la querrb hasta la muerte; porque yatii
sabes que tengo mas de burro i necio, que de kom-
bre iamante».

Sin embargo, rehuso, por la dificultad que espe-
rimentaba para escribir, segun aparece de una carta
dirijida con fecha 10 de marzo de 1843 a Talavera,
por cuyo conducto se le .habia hecho la indica-
cion.

«E1 proyecto que me propones de un diario en

Santiago (este en Santiago no debes pasarlo a la
lijera), le decia, me halaga infinitamente. Si yo es-
cribiese alii adelantaria mucho, en primer lugar;
todos los dias contigo, con Pancho i con mis buenos
arnigos; esperanzas mui lindas llenarian mi cabeza
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de liiidas inspiraciones; i en una palabra, mi pluma,
que desde este destierro ha podido llamar un po-
quito la atencion, ejercitd-ndose alii en su cuna i su

patria, alborotarla i enredarla, que es lo que siern-
pre ha formado en todos jeneros las i-eputaciones
en nuestras sociedades. Pero, Manuel, tengo la
conciencia de mi incapacidad para embestir a una

empresa tan superior. I no lo atribuyas a pereza,
ni mucho menos a modestia, que, liablando contigo
no me sentarla sino mui mal; crdeme que por lo
que me cuesta cada uno de los articulitos que suelo
remitirte, calculo mis fuerzas, i concluyo que son
mas que insuficientes para sobrellevar, como es de-
bido, el compromiso a que me invitas. Trabajando
bastante, saldrla con mi parto o aborto acostum-
brado cinco veces al mes, i esto es mui poco para
lo que demanda un diario. A nada mas me obligo,
Manuel mlo, por ahora. Quien sabe si la dedicacion
esclusiva a la tijerita, el vasto campo, que en San¬
tiago se me ofreceria, el gusto de estar con tan
buenos amigos, los soplos e indicaciones de estos i
otras mil apreciables circunstancias me pondrlan
mas fecundo. Estas declaraciones contienen la res-

puesta que te suplico des a mi antiguo amigo don
Pascual Cuevas)).

Yallejo publicb en El Mercurio, desde el 10 de
febrero de 1843 hasta el 6 de abril de 1845, una
tercera serie de artlculos, cuyos titulos son: Jota-
beche cle visita, Un Viajecito por mar, Carta de
Jotabeche, Estractos de mi diario, Suplemento a
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los estractos de mi Mario, El Espiritu cle suscrip-
cion, El Provinciano, La Cuaresma, El Provincia-
no en Santiago.

Dejando la prescindencia sobre la materia que
lrasta entonces parece se habi'a propuesto observar,
Vallejo habla comenzado a tratar de polltica con
fina ironla, pero con una moderacion cjemplar
que no habia practicado en tiempos anteriores, i
que no habla de practicar en los venideros, desde
el artlculo que publicd en El Semanario de Santia¬
go, bajo el tltulo de Segunda Carta de Jotabeche,
en la cual manifesto el vivo deseo de «alistarse en

el partido ministerial para no morirse sin saber lo
que es ganar una eleccidn, i para que as! su califi-
cacion fuese de ciudadano activo, i no de tonto liso
i llano, como le habla sucedido en los perlodos
anteriores)).

En varios de l'os artlculos de la tercera serie in
sertados en El Mercurio, siguio esplotando con bas-
tante gracia, pero sin un solo grano de las groserlas
i personalidades que antes i despues saco del fondo
de su tintero, los temas de las farsas electorales i
del abandono en que el gobierno mantenla a las
provincias por atender unicamente a Santiago.

«Voi ahora a referirte cosas de mi tierra, decla
en la Carta de Jotabeche dada a luz en el numero

4438 del referido cliario, fecha 17 de mayo de 1843,
aunque varias de ellas son para vistas, i no conta-
clas. Las elecciones de diputados, por ejemplo, fue-
ron para vistas, i no oldas; pasaron eomo quien dice



por el aro, como liuevos por agua, como cosa pasa-
da en autoridad de cosa juzgada. El 22 de marzo
llegd el correo trayendonos los candidates ni mas
ni menos que una aparejada ejecucion, i cuatro dias
despues el negocio estaba despachado. Ningun me¬
dico emplea menos tiempo en despachar a alma
vivieirte. Nuestro diputado es el senor ministro
don Manuel Montt; i a fe que ningun pueblo lo
tendra mejor, por mas que lo haya escojido como
en peras. Es representante de yoz i voto, que otros
hai que solo tienen voto, i muchos que parecen
bovedas, porque, como ellasj solo tienen eco. Le lie-
mos dado por suplente a nuestro joven paisano don
Tomas Gallo (cuando te digo le hemos dado; hemos
elejido, etc., ya entiendes que es por decencia).
Cualquiera que haya sido el orijen de estas pro
puestas, que, bufonadas a un lado, fueron admiti-
das como se lo merecen, estd visto que se nos lia
querido mirar con ojos misericordiosos; porque,

paisano lnio, el campo estaba de manera que si nos
mandan de candidatos el Puente de palo i el cerro
de Santo Lucia, ellos en persona habrian sido re

presentantes. Mira de la que hemos escapado)).
«Los pueblos de provincia han dado en exijir

que elgobierno de la Republica les proporcione lo
que les falte, agregaba en otra parte del mismo
articulo, precisamente cuando el buen senor apenas
puede con sus huesos, o lo que es lo mismo, con
sus empleados. El gobierno, dicen, esta obligado a
damps con que tener escuelas, colejios, hospi-
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tales, cdrceles, iglesias, etc.; para eso dispone de
todas nuestras rentas; para eso gritan mis paisanos,
produce Copiapo a las areas nacionales ciento i tan-
tos mil pesos por ano. Pero venid aca, pueblos del
demonio, i respondedme jqud caudales bastarian
para plantar i sostener estos establecimientos en
cada ciudad i villa del estado? ^No es mejor que
todas estas grandezas se hallen reunidas en un solo
punto, i que alii las ofrezca el gobierno a la dispo-
sicion de todos vosotros? ^No teneis en Santiago
una universidad nacional, una biblioteca nacional,
un museo nacional, un instituto nacional, una es-
cuela normal nacional, varias academias naciona¬
les, un teatro nacional? jQue cosa, en fin, hai en

Santiago, que no sea nacional? Hasta las cdmaras,
jno se Hainan congreso nacional? ^En qud ocasidn
invierte medio real el gobierno que no sea en honra
i provecho de todos vosotros? jPaga una lista mi-
litar numerosa? De ella salen gobernantes para
cuanto departamento tiene la Republica; i si go-
biernan bien los militares, no hai para que averi-
guarlo; jtiempo perdido! Mganlo bien o mal, no

queda otro recurso que sufrirlos. Me direis que la
otra lista de empleados ganan sueldos injentes, i lo
pasan de odosos. Bien esta. Yo os pregunto aho-
ra ^de donde sacariais representantes al congreso,

pueblos desgraciados, si el ministerio no pusiera a
vuestra disposicion, en todas las elecciones, ese

plantel florido de candidatos entre los cuales os to-
mais la confianza de elejir apoderados sin tener el
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honor de conocerlos, sin saber si son cojos o man-
cos, tuertos o ciegos, mudos o charlatanes? jPor el
Bautista que me dio su nombre! que el gobierno
hace mui bien en despreciar tales hablillas e injus-
tas exijencias)).

Pero entre los articulos de la tercera serie, los
de mayor rnerito son: El Provinciano i El Provin-
ciano en Sa?itiago, que completo despues con El
Provinciano Renegado.

En junio de 1843, recibid Vallejo la confirmacion
oficial, dird asl, de la reputacion literaria que habla
adquirido.

A1 organizarse la Universidad de Chile, fue in-
cluldo en el numero de los individuos de la facul-
tad de filosofla i humanidades.

Pi parece haber apreciado en gran manera esta
distincion.

En 5 de junio de 1845, escribla a un amigo:
«Quisiera mandarme hacer un uniforme de miem-
bro de la Universidad de Chile para el 18 de se-
tiembre prdximo. Dime como es, i cudnto impor-
tarla».

Su respeto a la Universidad, a cuyas sesiones,
sin embargo, no concurrio nunca, llego al punto de
haberse hallado casi, casi dispuesto a usar la orto-
grafia reformada de Sarmiento, si esto le hubiera
sido exijido como miembro de la corporcion, nada
mas que por haber sido aprobada por la facultad
de humanidades, i por manifestar a dsta, considera-
cion i respeto.



Para apreciar el inmenso sacrificio que en ello
habrla hecho, basta recordar la mala voluntad que
tenia a Sarmiento, i leer la mui desfavorable opi-
ni6n que formo del asunto en si mismo, segun re-
sulta del siguiente parrafo de una carta escrita en
14 de diciembre de 1843:

«He tenido sufrimiento para leer de punta a
eabo la reforma ortogr&fica de Sarmiento. No hai
coraje, ni resolueion, ni desvergiienza, como el co-

raje, la resolueion i la desvergiienza de este anti-
cristo literario. Es un revolucionario que, para
liaruarle funesto, no le falta sino el prostijio que
no tiene. jDdmeleuna reputacion mediana siquiera,
i trastornara como un torrente cuanto no acierte a

contentar o satisfacer su sed devoradora de refor-
mas. Estoi deseoso de conocer que jiro da a su
informe la cornisidn que ha de prestarlo; pero no
dudo desde ahora que sera rechazada, o que por lo
menos no se comprometera la facultad en darle esa

especie de sancion que pide Sarmiento. Soi de pa-
recer que reformas de esta naturaleza no deben ser
introducidas, sino adoptadas como se adopta una
moda, para que no lleven en si la tacha de trastor-
nos. Lo que pide Sarmiento, lo que intenta, es una
revolucion sangrienta; i no eomprendo como el sin
par i eircunspecto don Andres Bello no este escan-
dalizado con este cobete incendiario que Sarmiento
acaba de arrojar, i que, en concepto mlo, basta su

publication en Chile para esponernos al ridlculo
de otros pueblos)).



«Dime ^que hai de reforma ortografica? pregun-
taba al mismo amigo con fecha 3 de junio de 1844,
a pesar de ]o que acaba de verse. En rigor, jnos
obliga, o no nos obliga a nosotros los miembros do
la facultad de humanidades a quienes tan inhuma-
namente se quiere sujetar a ir borrando las aches,
ues, etc., que se nos salon solitas, por el pico de la
pluma? Yo quisiera saber si se me tendrla a mal el
no toniarme este trabajo, i seguir escribiendo sin
contrapeso alguno. Solo el temor de caer en el de-
sagrado de esa jente novelera me hard renunciar
la costumbre de escribir, como creo debe escribirse.
Dime como piensas tu)>.

En el mismo aho de 1843, en que se le decreto
el honor de ser miembro de la facultad de humani¬
dades, que acepto con gusto, se le ofrecio el empleo
de secretario de la intendencia de la nueva provin-
cia de Atacama, c[ue rehusd aceptar sin condi-
ciones.

«Por conducto de Quezada me han propuesto la
seeretaria de la intendencia de Atacama, eseribia
en 23 de setiembre a don Francisco Bello, i aqul
todos mis amigos han sido prevenidos para empe-
narme a que admita el cargo. Como no tengo gana
de encontrarme con un intendente que equivalga
a la milesima parte de Urrutia, contesto por este
mismo vapor que aceptare el nombramiento en el
linico caso de ser el sehor Trujillo el intendente que
ha de venir a la nueva provincia. ^Sabes que he
sentido no poder hablar contigo, o con Manuel,

30
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antes de tomar esta resolucibn? jSabes que nada
que algo importe hago a mi gusto, cuando no se si
les gusta a ustedes? Tengo por esto la conciencia
de ser un mentecato que necesito de curadores;
pero jcuidado! estos curadores no pueden ser sino
ustedes; nadie mas puede aspirar a intervenir en
los actos de mi humilde vida».

_ En las elecciones de abril de 1843, don Jose Joa¬
quin Vallejo fue elejido para formar parte de la
municipalidad de Copiapo.



XI

El 10 de abril de 1845, Vallejo establecio en Co-
piapo un periodico semanal titulado El Copiccpino,
el primex-o que se publicb en aquella ciudad, i cuyo
primer editorial dejo reproducido en otro lugar.

Desgraciadamente, la aparicion del nuevo perib-
dico fue acompanada de un accidente bastante de-
sagradable, que me veo obligado a referir, en mi
calidad de biografo minucioso; i, como al propio
tiempo, tengo el firme proposito de observar la
mas estricta imparcialidad, sometere al julcio del
lector una doble relacibn del hecho efectuada por
eada una de las partes interesadas.

Principiare por la relacion de Vallejo.
El Copiapino, numero 2, fecha 18 de abi'il de

1845, decla lo que sigue:
«E1 lunes 10 del corriente, el gobernador don

Eusebio Squella pasaba por la puerta de don Pedro
Maldonado, i se detuvo a darle la orden de que al
dla siguiente se presentase ante el, a las diez del
dla. Maldonado eontestd al gobernador con el co-
nocido mui bien, senor; pero solo hizo la insinuacion



tie quitarse el sombrero, sin descubrirse del todo.
Picado de esto el gobernador Squella, le dio un

palo en la eabeza, i le echo a rodar el sombrero por
el suelo. Maldonado, al cojerlo nuevamente, se
disculpo diciendo que habia sido una inadvertencia
suya no descubrirse; i en medio de su turbacion, no
atino a colocar, en otra parte, su maldito sombrero
que sobre la eabeza, por ese mismo movimiento
maquinal que muehas veces nos hace ineurrir en la
irreverencia de ponernoslo auh en la iglesia. El
sehor gobernador torno a volcarselo de otro basto-
nazo; i a renglon seguido le hizo conducir a la can¬
cel, donde permanecio veinte boras)).

El Copiapino, nuniero 3, fecha 25 de abril, agre-
gaba lo que sigue:

«E1 viernes 18 del corriente, a las dos i media
de la tarde, como una hora despues de haberse
publicado el segundo numero del Copiapino, pasa-
ba su redactor don Joaquin Vallejo por la acera

opuesta a la de la Intendencia, a tiempo que don.
Eusebio Squella, gobernador del departamento por
enfermedad del senor intendente Lavalle, salla del
despacho, i se retiraba a su casa llevando el mismo
rumbo, aunque por otra acera que Vallejo. El
espresado gobernador, abandonando la de losa por
donde iba, se vino a la del redactor del Copiapino,
quien, despues de cederle la suya con la urbanidad
i respeto debidos, siguio caminando al lado de
aqudl, conversando ambos, al parecer amigablemen-
te, por un trecho como de cuarenta varas. Al lie-
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gar a la puerta de calle de la casa vieja del senor
Carvallo, noto Vallejo que el gobernador habla
dado un paso atras, i que alzaba su bastdn para
descargarlo; pero, por mucha prisa que se dio en
parar el golpe, yendosele al cuerpo al agresor, no
pudo evitar un golpe feroz de la mano i bastbn
sobre todo el rededor del ojo izquierdo. Sin em¬

bargo, habiendo conseguido cojer entonces el palo
al senor Squella, con la mano que le quedo libre
hizo su defensa, dandole a este algunas trompadas,
hasta ensangrentarle la cara. Viendo el gobernador
comprometido el resultado que habla esperado, em-

pezb a llamar a gritos: vijilcinte!. . . .soldado!
ordenanza!. .. .i a estas voces salieron de la Inten-
dencia el senor don Juan Melgarejo, don Jacinto
Marult, oficial de la secretarla, el ayudante Cas¬
tro, que contuvo, segun se dice, a la ordenanza que
ya venla con bayoneta en mano, en auxilio del
gobernador; i acudieron tambien varios otros veci-
nos, que a los gritos salieron a la calle, entre estos
don Guillermo Davila. Todos ellos se metieron al

medio, i cortaron tan indecente i escandalosa lucha,
entablada a traicion por un funcionario hidrofobo
contra un hombre iudefenso i desprevenido. El
senor Melgarejo llevose al gobernador a la Inten-
dencia, donde le lavaron la sangre que le corrla de
las narices; i el senor Davila condujo a Yallejo a
su cuarto, que tambibn tenia que socorrer el golpe
recibido. El rnotivo de este ataque alevoso i brutal
fue la publication del vejamen hecho por el gober-
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nador Squella al vecino Maldonado, i las reflexio-
nes que sobre el particular hicimos en nuestro
numero anterior.—En los momentos de acudir el
senor Melgarejo ivecinos a cortar la lucha, gritaba
i decla a todos el gobernador Squella, sin que nadie
se lo preguntase, que Vallejo le liabia provocado.
Esto es tener valor de sobra para mentir, ya que
tanto le faltd para atacar)).

Oigamos ahora la relacion del sefior Squella,
ratificada hasta cierto punto por el intendente
Laval le.

«Copiapd, 13 de mayo die 1845.

«Senor Ministro,

»Cumplo el sensible deber de dar cuenta a S. E.
el senor Presidente, por conducto de US., de un
suceso desagradable ocurrido en esta ciudad entre
el gobernador interino rejidor don Eusebio Squella
i el ciudadatio rejidor don Jose Joaquin Vallejo.

«No habiendo podido practicar la visita que en
conformidad al articulo 43 de la lei de arreglo del
rejimen interior debi hacer en los departamentos de
la provincia, por los motivos de que he dado cuenta
ya, regrese a esta ciudad desde el puerto el dia 16
del pasado mes de abril. Mi salud quebrantada no
me permitio reasumir el mando inmediatamente, i
continu6 en el el rejidor don Eusebio Squella,
gobernador interino nombrado por el supremo go.
bierno para que me subrogara durante el tiempo
de la visita.
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«E1 dia 18 del misrno mes, ocurrib el incidente
desagradable de que he hecho merito, i el 19 pasd
el gobernador interino el oficio que trascribo:

—((Num. 195.—Copiapo, 19 de abril de 1845.
— Sefior Intendente: — Un hecho escandaloso i
altamente ofensivo a la autoridad que i-nvisto, ha
tenido lugar ayer corno a las tres i media de la
tarde en frente de las propias ventanas de la casa
habitacibn de US. El suceso es el siguiente:

((Al salir de la secretaria de gobierno para reti-
rarme a mi casa, vi pasar con la misma direccion a
don Joaquin Yallejo, sujeto con quien no deseaba
encontrarme; pues el mismo dia habia publicado
por la prensa, contra mi, unos articulos calumnio-
sos. Trate de marchar mas despacio, dirijiendome a
la acera de la sombra; pero el acorto tambien el
paso, i nos pusimos en una linea, marchandc* Ya
llejo al lado de la acera, de la que se separo para
ceddrmela, i por lo que le alcance a dar las gracias,
saludandole con las palabras, ^cdrno vaf—Segura-
mente para manifestarme mi equivocacion, volvio
a pasar delante de mi a tomar la derecha, aproxi-
mdndose tanto, que me impedia el paso, i con
movimientos tan burlescos, que no me dejd duda
que aquello era una provocacidn infame. Le desvie
con el pie dicidndole gqvA insolejicia es esta? i me

contestd con una bofetada, que alcancd a barajar
con mi bastdn de junquillo, gritando al mismo
tiempo a la ordenanza de la Intendencia, que no
debid estar alii inmediata, pues no ocurri6 en mi
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auxilio para aprehender al agresor. En seguida. i
cuando forcejaba para quitarle mi baston, que Va-
llejo me habia tornado de un estremo, vi que se
aproximai'on a contenerle don Guillermo Davila i
don Jacinto Marult, i ultimamente, el senor don
Juan Melgarejo, i el oficial de la secretarla don
Jose del Cdrmen Paves, algunos de los cuales han
podido ver, i atin contener a Yallejo, que hacla
esfuerzos por llegar a ofenderme.

((No habiendo tenido efecto el arresto en aquel
acto, por el motivo indicado, pongo este hecho en
conocimiento de US., a fin de que se sirva disponer
lo conveniente, para que el ultraje al majistrado se
castigue; declarando yo que la ofensa a mi indivi-
duo, queda satisfecha con los palos que di a don
Joaquin Vallejo en mi propia i natural defensa.

((Habiendome US. comunicado verbaimente que
debe reasumir el mando del departaniento manana,

tengo este doble motivo para trasmitirle el suceso
referido, i sobre el cual no liabla ^tornado aun las
providencias del caso.

((Dios guarde a US.
((Eusebio SqUelloi,

((Al senor intendente de Atacama)).—

((En consecuencia de este suceso, i por acallar
en cierto modo la viva alarma i desagradable im-
presidn que produjo en el vecindario, me crel en ej
deber, a pesar del estado de mi salud, de reasumir
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el mando. Lo hice, i pase al juez de letras de esta
provincia, el oficio trascrito, para que formalizase
la causa a que hubiere lugar. He prevenido tam-
bien a diclio juez, por la gravedad do aquella, que
al fin de cada mes me de cuenta de su estado. El

que lioi tiene, consta de la nota del juzgado que en
eopia acompano, i en adelante dare parte de el a
US. por todos los correos. He dado las providen-
cias correspondientes para que se verifique la com-
parecencia del testigo don Guillermo Davila ante
el juzgado de letras, i cese asi el inconveniente que
ha habido para el progreso de la causa.

((No me compete prejuzgar de este acontecimien-
to, cuya importancia determinant el juez de la cau¬
sa. Pero creo conveniente instrulr a US. de al-

gunos antecedentes.
<(Un particular, don Matlas Morales, trajo una

imprenta de su propiedad a esta, i cumplio con lo
dispuesto en [el artlculo 1.° de la lei de 11 de di-
ciembre de 1828.-—Inmediatamente procedio la
ilustre municipalidad al nombramiento de los jue-
ces de hecho que previene la lei, i se publico dicho
nombramiento por la prensa, i de cuenta del im-
presor, en un papel que se titulo el Copiapino.

((Despues bajo este titulo, ha seguido publican-
dose un periodico semanal, cumpliendose por el
impresor con el artlculo 3.° de la citada lei en
mandar un ejemplar del periddico al procurador de
ciudad. Hasta hoi no ha habido julcio alguuo de

31
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imprenta, ni mas ocurrencia relativa a dsta que la
que motiva esta nota.

«Debo tambien decir a US. que mi enfermedad
i la falta de secretario me impidieron dar cuenta a
US. de este suceso, creyendo tambien que en el
prdximo correo podria instruir al gobierno del fa-
llo judicial pronuneiado. Mas no habiendo aiin
tenido lugar este, i siendo mas pronto el servicio
del vapor que el del correo terrestre, he preferido
valerme de aquel al presente.

«Finalmente creo del caso poner en considera-
cion de US. que, habiendo sido nombrado el re-

jidor Squella para subrogarme durante la visita
en los departamentos, es preciso que S. E. el senor
Presidente. determine si este mismo rejidor me

subrogara en el caso de practical1 dicha visita antes
de pronunciarse el fallo correspondiente en la cau¬
sa citada.

«Dios guarde a US.
€ Ventura Lavalle.

«A1 senor Ministro del Interior)).

El conocimiento del caracter personal de los
dos contendores, que son individuos mui conocidos
en la sociedad chilena, debe servir mucho para re-
solver la cuestion de cu&l de los dos fue el agresor,

Sin embargo, Yallejo sostiene que los testigos
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declararon no haber visto sino el respeto i cortesia
con que el redactor dio la acera al gobernador, i
haber salido al rato a los gritos de este que pedla
soco^ro (1); pero, por lo que aparece, esta prueba
testimonial no decide si hubo efectivaniente o no

la provocacidn a que alude el senor Squella.
Habiendo opinado el ajente fiscal que no habia

suficiente fundamento para determinar si Vallejo o

Squella habla sido el causante de la rina o penden-
cia; i que, por lo tanto, era indispensable hacer
estensivas al gobernador las indagaciones judiciales,
por peticion de este funcionario, se remitieron los
antecedentes al consejo de estado para el allana-
miento del fuero; i aquel molesti'simo asunto no

paso adelante.
En medio de estas que para cualquiera otro

habrian sido inso portables incomodidades, pero que
para Vallejo no debian ser mui grandes, puesto
que siempre fue aficionado a buscarlas, le cay6
encima la tremenda desgracia de la muerte de su

respetado amigo don Francisco Bello, joven de
lisonjeras esperanzas, arrebatado a la vida en edad
temprana, de quien su venerable padre don Andrds
Bello pudo decir con razon: «E1 vecindario de
Santiago le lloro, i conocia solamente la mitad de
su alma». (2)

(1) El Copiapino, mim, 4, feclia 2 de mayo de 1845.
(2) Bello, Memoria del rector de la Universidad de Chile en la sesidn

solemne de 23 de odubre de IS43,
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Vallejo manifesto como sigue a Talavera la pro
funda impresion que habia sid-o producida en su
ammo por tan lamentable perdida.

«Copiapo, "26 dejunio de lS/j.5.

«Mi querido Manuel:
«Siento la necesidad de escribir a Carlos Bello;

pero no s6 que decide en esto tan terrible que nos
pasa. La muerte de Pancho es una cosa que no
creo. No puedo persuadirme que baya sido posible,
que nada haya podido salvarle. I sin embargo, es
verdad que ha muerto; que ya estd enterradd; que
se aeabaron su vida, su talento, su amistad, sus

cartas, todo, todo no hai ya nada de Pancho.
Esta verdad es una nueva muerte, otra muerte
mas, distinta de la que acabo con nuestro amigo:
yo la siento, siento que una parte suya me alcanza,
i que en mi existencia deja tambibn algo que es
nada, nada como la de la muerte. jQuidn pudo
imajinarse que Pancho muriese! tan joven, tan
bueno, tan sabio, tan amigo, tan amante, tan cuan ■

to quieras, Manuel mlo! i murio, i se acabd como
mueren los viejos despues de pasar ahos de alios
prepardndose para este viaje.

«Manuel, esto es horrible, inesplicable. Mahana
habrd razon para que mueras tu, tu Manuel, a

quien nunca podre imajinar un cadaver No hai
remedio; la muerte es un mal; i estas muertes ast
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matan muchas existencias en los que quedan vivos.
Un amrgo como Pancho es mui capaz de duplicar
la vida de su ainigo; porque te juro, Manuel, que
desde que supe su muerte, desde que supe que ya
no tenia a este amigo, me siento vivir menos, ten-
go un vacio en mi ser, que hasta hoi no se llenar.

«Mucho temia este desenlace; varias veces le
nianifeste aqui mis recelos a Codecido; i sin embar¬
go, estoi seguro que nunca llegud a J&guranne que
Pancho muriese.

«Si ves a Carlos, aprietale bien la mano i dile:
este encargo me hcice Vallejo. Yo no haria otra cosa
que apretarle la mano; i si le veo alguna vez, no le
dire una palabra.

«Adi6s, mi querido Manuel.

<lTu Vallejo)>.



 



XII

El redactor de El Copicipino emprendio con su

periodico una doble tarea: promover con el mayor
entusiasmo los adelantamientos de la provincia de
Atacama en jeneral i del departamento de Copia-
po en particular; i combatir de frente i sin tregua
los abusos de los subdelegados, que a veces la pa-
sion del ataque le hacia exajerar.

Yallejo tenia con su adversario Sarmiento la
semejanza de no poder vivir sino en medio de las
polemicas acres i acaloradas.

Voi a dar ejemplos de sus persecuciones contra
los subdelegados.

jadios copiapo!

« «Vine aqui buscando trabajo; i jgraeias a Dios!
halld mas de los que puede sufrir un hombre. En
esta virtud, he determinado marcharme a donde
no se me presente sino el necesario. El cuento no
es largo, razon por la cual lo referire sin temor de
que nadie deje de leerlo.



_ 248 —

«Llegud al puerfco de Copiapo el dla tantos; es
decir que no tengo presente la fecha. Emprendl a

pie mi viaje a esfce pueblo. Habiendome perdido en
el camino, vine, como quien dice, a embolsarme al
rincon de un potrero de Ramadilla; i para salir de
apuro, me eche fuera por un portillo que habla
en la cerca. No tardo en alcanzarme el mayordomo
de la hacienda, que, sin mas razon que ser subde-
legado, me acuso, me juzgo i me condeno a un dla
de prisidn en las casas do .su patron, por el delito
de allanamiento de un potrero.

«E1 dla que entre a este pueblo, me pidio un vi-
jilante la jmpeleta. No solo no tenia este instru-
mento; pero ni pude entender lo que se me pedla.
Lo que si entendl perfectamente, fue una multa de
tres pesos que me hicieron largar en el acto. Pase
a Chailarcillo, donde me liice al punto de patron
i de papeleta. Pero una noche que me recojla a mi
faena a las nueve i cnarto, topdme la patrullaj i no
me libre de ella i del cuartel sino pagando cinco
pesos de otra multa. Con motivo de algunos clio-
reos que eche esa noche, el subdelegado me tomd
entre ojos; de cuyas resulted me desterro del mine¬
ral por hombre de mala conducta.

«De Chanarcillo pase a San Antonio. Leyante
alii un ranchito, i puseme a cultivar un pedazo de
terreno. Un jueves por la noche, tuve dos amigos
de visita: cojimos la guitarra, sonaron las cuerdas
i nos cayo errcima el subdelegado de aquel otro
punto. Tuve que pagarle la multa de diez i siete
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pesos dos reales por tener chingana abierta en ho-
ras prohibidas:

«A1 poco tiempo, me bajd otra vez a esta ciudad,
donde fui enrolado en el batallon de guardias civi-
cas. Dos veces al mes me tocaba la guardia en el
cuartel; pero, como no podia prestar este servicio
sin esponerme a perder un buen patrdn que habi'a
encontrado, tenia que pagar personero, i este me
costaba doce reales por cada guardia: esta inulta
la paga todo pobre por servir en las milicias.

«Una noche, el sereno de mi barrio, con el cual
no andaban bien mis relaciones, me llevo a la car-

eel, porque le dio la buena gana. Al dla siguiente,
se me dijo que por decreto del seiior intendente,
por delito de ebriedad, debla trabajar veinte dlas
en obras publicas, o que pagase diez pesos de mul-
ta. El intendente no me liabla visto la cara; ful
condenado por el, como me hablan condenado tan-
tas veces los subdelegados. Sin embargo, pague la
multa; i jadios arrayan fiorido! me voi; emigro?
no de Copiapo, donde, sin robar, he ganado para
mantenerme i para tantas multas; emigro de los
subdelegados, de las multas i todos los sacrificios
que la autoridad liace sufrir aqul a los pobres.

«Les dejo los pesos que me ban quitado, i este
recuerdo.

«Ad ids C'op)iapino.
((Jttan Multadol). (1)

(1) El Copiapino, num. 11, feclia 12 de julio de 1845.
32
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A lo que parece, este chistoso articulo, aunque
verdadero en la sustancia, contenla sus inexacti¬
tudes.

Por lo menos, as! lo hace suponer la burlesca
rectificacion que sigue, dada a luz por Vallejo en
el numero inmediato de El Copiapino:

«Senor redactor de El Copiapino,
«Ha llegado a nuestras manos el numero 14 de

su periodico, i no con poca sorpresa leimos el ar¬
ticulo Adios Copiopo, suscrito por Juan Multado,
en el que su autor se queja de haber sido acusado,
mejuzgado i condenado a un dia de prision por e
subdelegado de Ramadilla por el delito de haberse
embolsado i echado fuera por un portillo que ha-
bia en la cerca de uno de los potreros de aquella
hacienda.

((Informados del hecho, resulta que el tal Juan
Multado ni ha sido acusado, mejuzgado, ni menos
condenado a un dia de prision. Sirva lo espuesto a
rectificar el buen juicio de aquel articulista, a quien
consideramos emigrando para San Andres.

cDeseamos a ese desgraciado peregrino que ten-
ga el mas feliz viaje en sus espediciones, i que
vuelva a Copiapd cuando se establezca el ferroca-
rril, que le evitara sin duda incurrir en nuevos
embolsamientos, acusamientos, mejuzgcimientos i de-
sembolsamientos.

«Tres Letras».
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A1 pie de esta rectificacion, segula una nueva
carta de Juan Multado.

«Sefior Qopiapino:
«Anoche llegue a este puerto sin haber pagado

ninguna multa en el camino, gracias a que no me
encontre con ningun subdelegado; bien que por dos
costillas de chibato que me sirvieron en la posada
de Ramadilla, me cargaron ocho reales; lo cual, si
no es multa, siempre es una horrenda injusticia.

«Si Ud. viniese alguna vez al puerto, le preven-
go que traiga chides de agua; porqUe los duenos de
la dicha hacienda no han dejado donde beberla.
Han echado el agua a un abismo, i el camino real a
los infiernos. Como son ricos, no estd,n obligados a

pagar multas, no obstante que con las arbitrarie-
dades que ellos han cometido con el agua i el ca¬
mino, hacen un millon de veces mas mal al publico,
que los que mil Juanes Multados pueden ocasio-
narle en su vida.

{{Me dijeron en la posada que el subdelegado de
Ramadilla iba a acusar mi remitido, porque era
falso que me hubiese puesto preso un dia entero,
por haber salvado un cerco de esa hacienda, en la
cual es mayordomo. Por si acaso la acusacion es
efectiva, puede Ud. probarle la verdad de un hecho
igual i mas reciente.

«E1 23 de junio pasado, se Tenia don Manuel
Orrego de esta ciudad a Tinajitas con su familia; i
encontrando cerrado el camino de su establecimien-
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to con un cerco que habia echaclo el dueno de Ra¬
madilla, lo rompio i pasd adelante. Mas atras venia
su mozo Pedro Gomez con cargas de equipaje, i
pasd tambidn por el mismo portillo que su patron
habia hecho para que pasasen los birlochos de su
familia. Entonces el subclelegado, mayordomo de
la hacienda espresada, se fue sobre Gomez, le apre-
so i tuvo encerrado hasta el dia siguiente en las
casas de Ramadilla. No se, si para ponerlo en li-
bertad, le cobrd multa por haber roto el cerco,
conio cobra un real a cada inula que pasa por el
camino real que atraviesa la hacienda.

«Juan Multadol). (1)

El subdelegado de Ramadilla don Nicolas Muji-
ca acusd ante el jurado la imputacion que se le ha-
cfa en el artlculo precedente de «cobrar un real a
cada mula que pasase por el camino real que atra¬
viesa aquella hacienda)).

El subdelegado tomb esta determinacion, com-
pelido por un decreto de la intendencia que le or-
denaba interponerla i vindicarse.

Habiendo declarado el primer jurado, haber lu-
gar a formacion de causa, se reunio el segundo el
1.° de agosto de 1845.

El impresor exhibio la firma de don Jose Maria
Goyenechea, como persona responsable del articulo

(1) El Copicipino, numero lo, feclia 19 de Julio de 1845,
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acusado; i liallaudose este sujeto a la sazon ausente,
aquel quedd coil arreglo a la lei por esta ciscuns-
tancia, obligado a las resultas del julcio.

Don Jose Joaquin Yallcjo se presents como de¬
fensor del reo.

Durante el debate, el acusador pidio que Yallejo
dijera bajo juramento como era cierto que el autor
del artlculo era el, i no Goyenechea.

El jurado se nego a esta pretensidn; pero, si la
hubiera aceptado, creo que Yallejo habria respon-
dido allrmat'ivaniente, porque sin duda ninguna
formaba una sola i misrna persona con Jnan Mid-
tado.

«La barra estaba llena de casi todos los princi-
pales vecinos del pueblo, refiere El Copiapino\ en
el patio de las escribanlas muchos arrieros i capa-
taces de tropas esperaban la derrota o el triiinfo
del que habia atacado por la prensa las espoliacio-
nes cometidas contra ellos en el camino real de

esta ciudad al puerto)).
«Despues de cinco cuartos de bora que duraron

los alegatos, agrega el mismo periodico, entrb el
tribunal en acuerdo; por nnanimidad fue absuelto
de la acusacidn nuestro corresponsal Juan' Mul-
tado)>. (1)

A consecuencia de este julcio, el intendente de
Atacama don Yentura Lavalle, dando por vijente
el decreto de 14 de junio de 1830, ordend que

(1) El Copiapin1, numero 17, fecha 2 cle agosto de 1845.
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«todo funcionario publico, cuya conducta en lo que
tocase al ejercicio de su empleo fuese atacada por
la imprenta, acusara por si o por apoderado, al
autor o editor del irnpreso, ante el tribunal compe-
tente i en el termino de la lei; i que el que asi no
lo hiciese quedase suspenso de hecho en el ejercicio
de su empleo, debiendo el fiscal acusarle con el
mismo impreso ante el tribunal competente)). (1)

Vallejo, que, segun ha de presumirse, aplaudio
sobre manera esta medida, prosiguio mas imperte-
rrito e implacable que antes su guerra a los abusos
i arbitriaridades de los subdelegados en cuyo azote
terrible se convirtio.

Al propio tiempo, habia ido insertando en el
Copiapino una cuarta serie de articulos de costum-
bres, tan interesantes como los anteriores, a los
cuales debia su merecida fama de escritor galano i
chistoso, a saber: Quien te vio, i Quien te ve. El
Provinciano Renegado. Los Chismosos. Los Can—
galleros. Artlculo que no me compromete con alma
viviente.-—Las amas de mis hijos. El lUtimo Jefe
Espanol en Arauco. Las salidas a paseos. El Tea-
tro, los Vapores i el Hospicio de Chanarcillo.

(1) El Coiriccpino, numero 19, fecha 16 de agosto de 1845.
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XIII

En 1845, se organizo un partido de oposicion
que se proponla desde luego obtener diputados en
las elecciones de marzo de 1846; i en seguida com-
batir la reelecci6n del jeneral Bulnes para la pre-
sidencia.

Los caudillos mas aetivos de este partido fueron
don Pecjro Felix Vicuna i el coronel don Pedro
Godoi.

Muchos de sus afiliados querlan por candidato al
jeneral don Ramdn Freire; i otros, al jeneral don
Josb Maria de la Cruz.

Sus organos en la prensa eran el Diario de San¬
tiago, redactado por los senores Godoi i Vicuna; i
la Gaceta del Comercio, que llevaba en Valparaiso
don Juan Nepomuceno Espejo.

Este partido liabla constituldo en Santiago una
junta central para que dirijiese sus trabajos.

Los jefes de la oposici6n creyeron poder contar
con Vallejo, que habla sido pipiolo i redactor de la
Guerra a la TiecirdcM pero esperimentaron un ver-
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dadero chasco, como se ve por el siguiente trozo
de una carta fecha 16 de julio de 1845:

«Hace poco mas de un nies que uno de los rniem-
bros de la Junta Central cle elecciones me dirijio
una carta dando por lrecho que yo iba a seguir las
aguas de esos caballeros en las venideras; i casi
ordenandome que levantase de una vez el estan-
darte El Copiapino, se me mandaba que anunciara
la instalacion de la Junta Central a esta provincia,
i que fuese disponiendo el campo. Figurate cudl
seria mi contestacion: no otra que la de un provin
ciano escaldado Le dije a mi corresponsal que
agradecia mucho se me tuviese en opinidn de hom-
bre util; pero que no estaba ya con el buen liumor
que antes; que la palabra central me sonaba tan
malal oldo, como la palabra JoaqumPrieto o man-
co Urrutia; que El Copiapino no pensaba consti¬
tute en organo de nadie que no tuviese minas en
Chanarcillo, o en cualquier otro punto del depar-
tamento, etc.

« Ni el mismo demonio me liara simpati-
zar con patriotas v'iejos: son cartas rejugadas al
perder, cartas malditas a que no apostare jamds un
medio real)).

Pero, aunque Vallejo se declaro abiertamente
gobiernista i partidario decidido de don Manuel
Montt, en aquella epoca ministro del interior i di¬
rector de la politica, concibio el proyecto de Facer
elejir diputado por Copiapo a don Pedro Palazue-
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los Astaburuaga, que era, segun decia, {{liberal i
amigo del ministerio)). (1)

Sus adversaries le acusaron de liaber pretendido
que se le elijiera suplente, a fin de ocupar en la
c4mara el asiento de diputado por Copiapo, porque
tenia la seguridad de que Palazuelos habia de ser
designado por otro departamento.

Yallejo nunca escribio una sola palabra sobre la
persona que habia de ser suplente.

Este silencio podria hacer pensar que talvez la
sospecha no carecia de fundamento.

Pero, si Yallejo habia tenido la ambici6n que se
le presta, liabria obtenido en caso de triunfo el fue-
ro de diputado, pero no asiento en el congreso,

porque Palazuelos no resulto elejido por ninguna
parte.

Yallejo no tardd en conocer que la realizacion
de su plan era dificil.

«E1 lunes 9 del corriente, refiere El Copiapino,
numero 43, fecha 14 de marzo de 1846, reunio en
su casa once vecinos el senor intendente, i les de-
clard que tenia comunicaciones del ministerio para

que se elijiese diputados por este departamento a
don Josd Miguel Gallo de propietario i a un senor
Mira de suplente)).

Con este motivo, el mencionado periodico tuvo
oportunidad para volver a declararse acendrado
ministerial, i sobre todo monttista; pero al propio

(1) El Copiapino, numero 42, fecha 7 de marzo de 1846,
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tiempo para manifestar el firme proposito de tra-
bajar por la eandidatura Palazuelos.

«Quien no arriesga un cuartillo en la parada,
decla el editorial del niimero siguiente de El Co¬
piapino, repitiendo bajo distinta forma por tereera
0 cuarta vez el mismo pensamiento, es el gobierno.
Saiga electo Palazuelos o Gallo, siempre serd un
amigo quien tome asiento en la camara)). (1)

Vallejo persistid por algunos dlas en sostener
a todo trance contra el intendente la luclia elec¬
toral.

«Siendo Palazuelos mas amigo del gobierno que
el mismo don Ventura Lavalle (el intendente de
Atacama), escribla en El Copiapino, numero 45,
fecha 21 de marzo de 1846, todo el quele elija de
diputado manifiesta que es amigo del gobierno,
amigo del orden i amigo de su provincia. De con-
siguiente, si alguno fuese maltratado o preso por
liaber votado por Palazuelos, el gobierno desapro-
bard esta conducta.—Pero no se trata en estas elec-
ciones de maltratar ni de apresar a nadie. Si as!
fuese, ya estarla en la cdrcel El Copiapino.—Los
que en el dla andan amenazando a todo el mundo
con la colera del intendente si no votan por Gallo,
son unos charlatanes ernbusteros. El intendente lia
recibido en estos dlas maS de cineuenta negativas,
1 no ha mandado a nadie a la cdrcel.—Si en las
elecciones proximas llegase a abusar de la autori-

(1) tEl Copiapino> tuAmevo 44> feclia 3 8 de marzo cle de 1846



dad hasta eonducir individuos a las prisiones, por
haber votado libremente, nosotros vengaremos a
las vlctimas de un modo que ha de pesar a Jos que
cometan semejante atentado. A un abuso corres-

ponderemos con abuso i medio; porque cada cual
debe defenderse i atacar con sus propias unas.—
Los ajentes de la intendencia dicen hoi a los ciu-
dadanos: jcuidaclo con la careel!; no se esponga Ud.
a que lofrieguen.—Nosotros les decimos desde aho-
ra a esos ajentes: jenidado con la imprenta!; las he-
ridas de la imprenta son incurables».

Sin embargo, la esperanza que tenia de veneer
era poca o ninguna.

«Aqui, como veras en El Copiapino, escribia a
un arnigo en 20 de marzo, nos encontramos en una

lucha horrible con el intendente por elejir de di-
putado a Palazuelos o Gallo. Nosotros estamos por
el primero; el, por el segundo. Pero nos gana; es
imposible triunfar contra un intendente; la opini6n
tiene que cecler a la infanteria i caballeria de estos
demonios)).

Mas este ardoroso entusiasmo dur6 poco, ha-
biendose amortiguado delantc de lo imposible.

<?En punto a elecciones, decia El Copiapino,
mimero 46, fecha 25 de marzo, no hai mas novedad
sino la de que las ganard el intendente sin disparar
un tiro.

«Cualquier empeho que hiciesen los copiapinos
por triunfar, continuaba, no solo seria burlado, sino
quo acarrearia desgracias a, una xnultitud de infelices
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en los cuales sacia el poder su despecho i venganza
en ocasiones de esta clase».

En seguida, aplaudfa la decision e independencia
de todos los copiapinos intelijentes, quienes, a lo
que aseguraba, hablan estado por la candidatura Pa-
lazuelos, i probado asf que querian ser, i eran, ami-
gos del ministerio, i no m&quinas que recibiesen el
raovimiento, tuerto o derecho, que conviniese dar-
les; que habian deseado dar a su pueblo un repre
sentante ufcil, i no un voto mas a los ministros.

«Mientras estas ideas i principios no perezcan,
concluia diciendo; mientras se divise su luz en epo
cas como la que hoi nos ocupa, no hai cuidado por
el progreso; el progreso marcha, no morird en los
pueblos de Chile. Lo dem£s es obra de los anos,
que nos traerdn mas civilizacibn, mas hombres
ilustrados; es obra de los panfceones, que han de
tragarse tantas miserias, tanto servilismo, tanta
ignorancia, tantos huesos en fin que hoi conspiran
contra la felicidad publica)).

Efectivamente, el intendente de Atacama i sus

amigos hicieron elejir sin oposicion diputados por
Copiapo a don Josd Miguel Gallo i don Juan Vi¬
cente Mira.

Hd aquf la pintoresca i picante descripcibn que
Vallejo hizo en El Copiapino, numero 48, fecha 4
de abril de 1846, de laderrota que esperiment6 en

aquella ocasidn sin haber trabado siquiera la ba-
talla:

«Cuentase que en uno de los pueblos de la Rioja,
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provincia arjentina, se trataba de elejir en anos
pasados, a un diputado para la sala de representan-
tes. Con este motivo, fueron convocados todos los
sufragantes del departamento a la plaza publica,
donde el jefe politico les esperaba con una compania
de infanteria para conservar en aquel acto solemne
el mayor orden posible. Reunidos los que hablan
de tomar parte en la eleccion, les formo en fila al
frente del piquete, i abrid la sesion en esta ma-
nera:

«Un redoble de tambores.
— 1/Compama! carguen. /Armas! /Eur!
—i/Al hombro! /Armas!
—i/Preparen! /Armas!
—«Puesta en esta disposicion la fuerza destina-

da a guardar el orden, dirijio el jefe politico la pa-
labra a los sufragantes en estos terminos:

—«SenoresVamos a proeeder a la eleccidn de
un diputado a la honorable sala de representantes
de la provincia. Mi opinibn es por don fulano de
tal. $Quien se oponef Contesten francamente, i por
su orden, empezando por la derecha.

«E1 primero de la derecha dijo:—Yo no me

opongo.

«E1 segundo:—-Ni yotam-poco.
«E1 tercero:—Ni yotam-poco.
«I asi dijeron los demfis, hasta el ultimo de la

izquierda.
«E1 jefe politico esclamo entonces alborozado:—-
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La he ganado candnica. jViva la Confederation
Arjentina! jMu&ran los salvages unitarios!

«Este proceder del jefe riojano, en un acto elec¬
toral, es mas simplificado que el que hemos visto
observarse en Copiapo el 29 i 30 del mes pasado.

«La mayor parte de las calificaciones estabau en

poder del senor intendente don Ventura Lavalle.
«E1 28 por la tarde, empezaron a llegar en pan-

dillas los mayordomos de Chafiarcillo, los milicia-
nos de Tierra Amarilla, Nantuco i Potrero Grande;
los milicianos de Ramadilla i los empleados del
Puerto. Todos estos, como los clvicos de la ciudad,
estaban bien amonestadcs de que, si no votaban
por el partido del gobierno (asi llamaban al del in¬
tendente) se esponlan a cuanta desgracia puede
sobrevenir a un soldado insubordinado o a un em-

pleado infiel.
«E1 29 al entregar a cada cual su calificacion, le

ponxan en la mano un billetito doblado con todo
esmero, el cual llcvaba por sobre un enornxe sello
negro i un numero.

((Mire Ud., le declan al sufragante, Ud. es el
numero tantos, aqiu qmIda su nombre apuntado
para ver si aparece el voto en la caja. Si falta, sa-
bremos que Ud. voto por otro, i que es enemigo del
gobierno.

«E1 infeliz sufragante se guardaba mui bien de
decir ni chus ni rnus a tan convineente razonamien-
to. Iba a la mesa receptora, entregaba el voto
marcado i salia del aprieto.



«La autoridad ha presidido a todo este desorden,
a toda esta degradation. I todo este desorden i de¬
gradation se han creldo necesarios para obtener un
triunfo; i jsobre quien?—sobre nadie. Porque ningun
otro partido habla al frente. Los copiapinos, 110
queriendo lidiar contra la mala fe i excesos que se
preparaban i ya se cometlan, se hablan retirado del
campo ocho dlas antes. Mas amigos del orden, que
los encargados de guardarlo, no quisieron dar pa-
bulo a la atrabilis del podcr; no quisieron irritar a
un partido que, olvidando sus deberes i atropeMn-
dolo todo, habrla saciado su despecho en los infe-
lices, que siempre son elejidos para ejercer vengan-
zas, porque son debiles.

«E1 partido del intendente se .salio con la suya:
«todo lo ha ganado, menos el honor;)) porque no
hai honor en servir al gobierno, deshonrdndole, in-
frinjiendo i burlando las leyes de la- Repiiblica; no
hai honor en obligar por el miedo a que se prosti-
tuyan un centenar de ciudadanos; no hai honor en
convertir en farsas ridlculas el ejercicio augusto de
la soberanla popular.

«Los que as! han procedido, son enemigos de su
pals, son infieles al gobierno, son anarquistas, i no
hombres de orden))

0 .... w.L
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XIV

A1 considerarse la conducta observada por Va-
llejo en aquellos sucesos, llama la atencion su em-
peno por conservarse ministerial a todo trance,
suponiendo que la designacidn de los -senores Gallo
i Mira para diputados, pertenecia esclusivamente a
la autoridad local, aunque era evidente que el inten-
dente de Atacama obraba en esto por instruccio-
nes del gobierno, i contando con su aprobacion
i apoyo.

Para que resalte rnejor este proposito delibera-
do de Yallejo, espondre como antecedente una in-
cidencia que habia ocurrido por entonces.

Con motivo de la aparicidn de un numero de
cierto papelucho titulado El Pueblo que daba a luz
en la capittal un loco llamado El Quebraclino Ra¬
mos, en que se hallaban vertidas las ideas mas su-
bersivas, pero juntamente las mas disparatadas; i
de una asonada de gritos i piedras promovida el
mismo dia en la Alameda de Santiago por los in-
dividuos de varios clubes de jente de la ultima cla-
se que tenia organizados la oposicion, se habia de-

34



— "2G6 —

clarado a ]a capital en estaclo cle sitio el 8 de marzo
i se habia puesto presos a unos treinta individuos.

Vallejo habia recibido mal la adopcion de esta
medida.

«Siento mucho que el gobierno haya recurrido
a la declaracion de estado de sitio para sofocar a la
roteria de Santiago, decla con fecha 20 de marzo de
1846. Estoi mui aniigo del ministerio, i por eso no
habrla querido que se agarrase de un arbitrio tan
desopinado)).

Dos dlas antes, esto es, el 18 de marzo, al dar
cuenta en El Copiapino, niimero 41, de lo ocurrido
el 8 en Santiago, escribia:

«Hemos vista cartas en que se dice que los mi-
nistros Montt i Varas fueron opuestos a la deelara¬
cion de estado de sitio)).

As! como la firme resolucion de absolver de toda

culpa a los estadistas a quienes se hallaba determi-
nado a admiral' i aplaudir sin restriccion de ningun
jenero le habia llevado a admitir la especie de que
liubiera podido dictarse una medida de tanta mag-
nitud contra el dictamen de un ministro del inte¬
rior que, no solo tenia el tltulo de tal, sino que era
ademas el director de la polltica; asl tambien la
misma disposicion de animo le hacla querer enga-
harse a si propio suponiendo que el intendente
Lavalle obraba en el asunto de las elecciones de

Copiapo motu propria, i sin encargo del gobierno.
En vano los allegados del intendente le repetlan

de palabra, i por la prensa, que la designacion de
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sus candidatos para diputados por Copiapd era c
ultimo resultado la obra del ministro Montt.

Yallejo se obstinaba en no prestarles credito i
persistia en negarlo con inquebrantable tesdn.

«E1 intendente don Ventura Lavalle, (le asegura-
ban los autores de un comunieado inserto en El Co-
picipino, iiumero 40, fecha 18 de abril de 1846, que
pareclan mui bien informados) como un conciliador
oyo a los principales de estas tres parcialidades
(las de don Pedro Palazuelos Astaburuaga, don
Francisco Amjel Ramirez i don Miguel Gallo Go-
yeneclrea), se hizo cargo de todo, i propuso al mi-
ninisterio, segun se nos ha informado, los tres can¬
didatos que reunian mayor prestijio i votos en
Copiapo, para que aceptase el que juzgase eonvenir
mas a los intereses del estado, i uniformar por este
arbitrio las opiniones divididas. (a)

«Los mas empenados de estas parcialidades en
el triunfo de su respectivo candidate no se des-
cuidaron en enviar su apoderado cerca del niiniste-
rio para abogar por su causa e influir en la acepta
cion del que cada cual proclamaba.

«Pero el ministerio que, por el papel importante
que desempeiia en tales casos, sabia ya que los se-
nores Palazuelos i Ramirez lrabian sido propuestos
por otros departamentos, i serian elejidos proba-
blemente diputados al congreso, acepto al tercer
candidate de Copiap6, i escribio al seilor Lavalle
en este sentido)). (b)

Al pie de los pasajes mareados con las letras a
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i b, Vallejo publico los comentarios que van a
leerse:

(a) «La historia referidaen este p&rrafo tiene
todos los visos de ser un falso informe dado al autor
del artlculo. El ministro Montt en su carta al in-
tendente dice: Me conformo con los candidates fu-
lanc i sutano que Ucl. me propone. No dice: de los
candidates que Ud. me propone, elijo a este i al
otro. Hai mas: habidndosele observado al senor

intendente en la reunion del 9 de marzo, que, segun
el sentido de la carta del ministro, parecia que los
candidatos hablan sido propuestos por el senor La-
valle, contestd este: Mire Ud.; los mir&ros tienen
cse modo de manifestar su voluntad en estos casos;
esa es diplomacia; yo no he hecho propuestas. iPor
que en esa noche no refirio el suceso conio ahora lo
cuenta el corresponsal que comentamos? jCuEintos
malos ratos nos habrlamos ahorrado! jCuantas mi-
serias menos se hubieran cometido! Mil pesos me-
nos se habrlan gastado, en lugar de invertirlos tan
infructuosamente, si se les hubiese dedicado a la
fabrica del hospital, o la obra de Santa Maria.

(b) «Esta otra carta no se mostro a nadie por
diplomatic^.

Vallejo debiera haber recordado, para escusar
sus comentarios, que un intendente no torna im-
punemente en falso el nombre de su ministro, sobre
todo cuando este es un hombre que sabe i acostum-
bra hacei'se respetar de sus subalternos.

Pero lo mas particular que hai en todo esto es
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la confesion que se escapa a Yallejo al fin del co-
mentario a; a saber, que, si hubiera estado seguro
de que Gallo Goyenechea era el candidato decidido
del senor Montt, no le habrla hecho oposicion; i
as! el intendente no habrla tenido que hacer gastos
inutiles i que cometer tropellas ridlculas.

Yallejo ha bosquejado con bastante habilidad en
sus artlculos algunos tipos soeiales, el de El Pro-
vinciano, por ejemplo; pero con su conducfca en las
elecciones de diputados por Copiapo el ano de 1846,
represento a lo vivo de un modo admirable el del
gobiernista a todo trance que aspircc a tomar con el
intendente aires de inclependencia.

No tardaron en ocurrir dos hechos que debieron
hacer conocer a Yallejo la verdad del caso, si no
hubiera formado el firme proposito de no cono-
cerla.

En las elecciones de abril de 1846, dejo de ser

reelejido miembro de la municipalidad de Copiapo,
lo que de seguro no habrla sucedido si el ministerio
hubiese aprobado su conducta.

El Progreso, diario que se redactaba en Santiago
bajo la inspiracion inmediata del gobierno, censuro
con severidad el tono virulento de El Copiapino
en aquellas circunstancias i sus ataques injustifica-
dos contra el intendente.

«Conclulmos, decla aquel diario, invitando a El
Copiapino, ameditar mas sobre sus renglones, ino
dudamos que al fin los encontrar4 tan incongruen -



tes, i reprobables como a nosotros nos lo ban pare-
cido». (1)

Yallejo recibib la reprimenda con bastante hu-
mildad, sobre todo si recordamos lo irascible de su
cardcter.

«No le convieiie a El Copiapino, contesto entre
otras cosas, meterse en camorras con El Progreso,
ni con nada que liuela a ministerio; porque El Co¬
piapino no quiere ser anti-ministerial. En fin, pro-
testamos a El Progreso nuestra amistad, nuestros
deseos de conservarla, porque esperamos que nos
sea util. Persuddase que El Copiapino sabe apreciar
i respetar debidamente al actual ministerio, i que, si
ha atacado a un intendente i dos o tres subdelega-
dos sus ajentes podrklos, es porque el primero lo
ha merecido, i porque son podridos los otros. Por
esto, no ha de ver El Progreso que dejemos de ser
unos verdaderos amigos del ministerio, sin que a
este le cueste ni lo que vale nuestra amistad, que
sera cuando mas un cuartillo)), (2)

Nc podia un individuo manifestar una resolucion
mas inquebrantable de ser ministerial.

Entre tanto, El Progreso, con rnotivo de un
articulo de la Gaceta del Comercio de Valparaiso,
habla vuelto a la carga sobre el mismo asunto con
las siguientes reflexiones:

(1) El Progreso, ntimero-4074, feclia 25 de abril de 1846.
(2) El Copiapino, mimero 54, feclia 9 de niavo de 1846,



«Nos ha parecido prudento desde chiquitos que
elque no puede consigo mismo no se eclie a euestas
otro, porliviano que sea. Elsenor Espejo (redactor
de ha Gaceta) con todo, i sin embargo de no ser ya
chiquito, ha cometido la misrmsima falta en el pri¬
mer artlculo que tenemos a la vista. En vez de
clesenvolvernos los acontecimientos supradichos, nos
ha desenvuelto nada menos que a El Copiapino, i
no a El Copiapino cuerdo i elegante de las prime-
ras publicaciones, sino a cierto Copiapino en que
perdio el pie por unos dias el bueno de su redactor.
Es el caso que Jotabeche queria ser diputado a la
sombra del sehor Palazuelos; i el partido del mi
nisterio que lo percibio hizo todo lo que estuvo en
su mano para impedirlo. A1 redactor de La Gaceta
le ha perdido, pues, su imajinacion; i al de El Co¬
piapino, su vanidad. Esto es todo; i en prueba (no
hai mas que aguardar algiin tiempo) veremos a El
Copiapino, mas sensato que La Gaceta, volver a
su senda paclfica i comedida que nunca debio dejar.
Desde ahora mismo las diferencias entre La Ga¬
ceta i El Copiapino son faciles de palparse. Aque-
11a siempre furiosa, ya saiga, de los calabozos de
Santiago, ya del inmundo ifStido de Valparaiso;
este, por el contrario: al dla siguiente no mas de
ver desbaratados sus deseos, i eso que eran deseos
de amor propio, ya la calma ha vuelto a su espl
ritu».

«Aguardemos, dice a sus jovenes compane ros, a
que haya llegado n.uestro tiempo, i tanlejos de es-
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perarlo todo de las revueltas, como La Gaceta, lo
espera de los panteones», (1)

Aquello de que el partido del ministerio habla
hecho cuanto habla estado en sus manos, segun

aseguraba el organo ministerial en Santiago, para
impedir que tocara una simple suplencia de dipu-
tado a un amigo tan declarado como Vallejo, debib
agradar a este mui poco a pesar de sus propositos
de ministerialismo a todo trance.

Por esto, sin duda, la contestacion que dio a El
Progreso fue bastante dspera i con alusioncillas un
si no es amargas contra el gobierno.

Despues de haber copiado como eplgrafe las pa-
labras en que El Progreso le habla atribuldo la
vanidad de ser diputado suplente a la sombra de
Palazuelos, se espresaba como va a leerse:

«Asl se esplica este diario, ocup^ndose en morder
al redactor don Juan Nepomuoeno Espejo, a quien
al efecto se mantiene amarrado en uno de los cas-

tillos de Yalparalso.
«Jotabeche con deseos de ser diputado, Jotabeche

con la ambicibn de ser diputado no dejarla de ser
cierto, si al sustantivo Jotabeche se pudiera .sin
mentir anadirse el calificativo rico. Pero Jotabeche

pobre i Jotabeche diputado son dos seres que se re-
pelen, dos fuerzas encontradas que. se destruyen.
Jotabeche pobre, liso i llano, vive, jgracias a Dios!
harto satisfecho de lo que es, de lo que tiene i de lo

(1) El Progreso, m'unero 1079, fecha 1.° de mayo de 1846.
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que come para cambiar su estado por la hambruna
de un diputado de provincia.

«No se me ha ocurrido ambicionar la represen-
tacion del pueblo, porque este honroso encargo me
quifcarla la repreSentacidn de la Empresa Unida do
la companla de minas de Copiapd i otras represen-
taciones que ejerzo con bastante provecho, las cua-
les me dan en lana lo que la otra no me daria ni en
fama. Si hai quien cree que Jotabeche harla el
cambio, eso no probard, sino que hai tontos que
quieren serlo de su cuenta i riesgo.

«Desde luego convengo que es altamente hono-
rifico ser diputado a la cdmara, ocupar un asiento
entre celebridades de tanto jenero; pero Dios no
me ha castigado con esta ambicion. jQue harla
Jotabeche con dos pesos diarios en Santiago? Ten-
drla que vender los garabatos de su pluma, tendrla
que comer el pan de El Progreso, i el pan de El
Progreso me sabrla mal. Porque, en la profesion
de los escritores de este diario i en la de los toreros
i los bravos, mas de una vez he encontrado un bien
pronunciado aire de familia, quehasta cierto punto
los hermana. En mi carrera de escritor, o de char¬
latan, que es lo mismo, podre defender quien sabe
qud causas i disparates; pero nunca me he sentido
con la ambicidn de ganar un sueldo por este cami-
no. Un escritor publico a sueldo vende su libertad
de pensar, como el torero, su vida. I no querien-
do yo vender nada de esto; no siendome posiblc
vivir de diputado en Santiago sin empenar por lo

30
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menos la primera; estando niui contento en Copia-
po ganando plata pox- un lado, i peixliendola en las
minas por otro, claro es que no puedo desear ser
d.iputado a la sombra clel senor Palazuelos, a quien
quiero i respeto, porque mejor que nadie nos ha ca-
racterizado a todos nosotros los escritores pvhlicos.

«E1 primero a quien se le ocurrio atribuirrae tan
noble deseo fue a don Nicolas Mujica, corresponsal
de El Mercurio. El Progreso cojio esta idea para
dar por liecho que mivanidad me ha perdido. No,
sehor; esta vena de agua no me ha de echar a pique;
ni Mujica ni El Progreso, ni todos los mentecatos
de este mundo, me han de quitar la humilde brisita
que me sopla en el viaje.

«Jamas cambiaria por la honra de ser diputado
la comodidad de dirijir desde ird cuarto bien raere-
cidos golpes a los funcionarios de mi tierra. Alia
no podrla servirla, i aqui, por lo menos, la vengo.

«A1M quizas me tentara el diablo el escribir con¬
tra el ministerio, quien me amarrarfa con mucha
justicia para que me devorasen sus perros; aqui no
caigo en esas tentaciones, ni temo a los pei'ros.

«Sepan los redactores de El Progreso, que no he
deseado ser diputado; que esta intencion no hubo
aqui al querer que se elijiese al sehor Palazuelos; i
que, si alguno hubiere pensado en ello siquiera, a
mucha honra i desgracia suya, lo habrla tenido.

((Jotabecheb. (1)

(1) El Copiapino, ntimero 62> fecha, 7 de junio de 1846.
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Sin embargo, Vallejo persevero en ser gobier-
nista hasta el panto de haber proclamado 6\, ex-
redaetor de la Gnerra a la Tirania, en letras gor-
das, al frente de El Copiapino, mimero 65, fecha
18 dejunio de 1846, al jeneral don Manuel Bulnes,
candidato para la presidencia de la Republica, si
bien es cierto que no dijo una sola palabra sobre
los fundamentos de la proclamacion, ni la repitio
en los mimeros siguientes.



 



XV

Yallejo dio por entonces a luz en El Copiapino
dos nuevos articulos de costumbres, titulados Cor¬
pus Christi i el Liberal.

Este ultimo, que es mui salado, i bastante ver-
dadero, fue mui aplaudido.

Aunque contiene sus pullas contra los gobier-
nistas i conservadores o pelucones, algunos indi-
viduos del partido liberal se ofendieron de que
Jotabeche no encontrara perfecto su bando, que
parecen consideraban impecable, como Sarmiento
a los unitarios arjentinos.

Un escritor chileno, desterrado a la sazon en

Lima, i antiguo camarada de A^allejo en la prensa,
inserto con este motivo coiltra el en las coluninas
de El Comercio un tremendo artlculo titulado: Al-
cance i Esplicaeionos al Liberal de Chile, descrito
'por Jotabeche, del cual vamos a copiar para mues-
tra un trozo:

«E1 partido liberal en Chile ha comctido tambidn
sus pecados, i tiene razon Jotabeche. Representando
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los principios democraticos, el partido liberal tuvo
necesidad de arrastrar sus vestiduras para levantar
del polvo muehos insectos que algun dla debieran
alimentarse de sus carnes. No podemos espresar
de otro modo la idea que nos suministra el plajiado
l'idiculo que un escritor sin sentido ha querido po-
ner sobre el partido liberal, llamandose tal, a fin
de alcanzar por tan indignos medios los favores de
aquel gobierno. El senor Jotabeche no estuvo ja¬
mas en contacto con aquel partido, sino para reci-
bir gratis de estos mismos liberates que hoi depri-
me, los primeros rudimentos de su escasa educa-
cion, para recibir casa i alimentos, durante ese

primer periodo de su vida, de una de las victima-s
del decenio, a quien tambibn comprende en su tor-
pe satira. Siir la jenerosa e imnerecida proteccion
que le dispenso aquel gobierno, apenas habrja po-
dido ahora echar veneno en su pluma para asesinar
la honra del hombre que le saco de la nada, del
maestro que le enseno, i del resto de liberales, solo
liberates, a quienes debe su mediana capacidad,
que tan mal emplea)). (1)

El Copiapino, numero 71, fecha 9 de julio de
1846, en que aparecio El Liberal, fue el ultimo de
aquel periodico que se publico bajo la responsabi-
lidad de Vallejo.

«Sabras que ya no soi redactor del Copiapino,

(1) El Copiapino, numero 62, feclia 7 de junio de 1846.
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escribia en 19 de dicho mes a su amigo Talavera.
Los enemigos compraron la imprenta, i han puesto
dos de los suyos en la redacciou. Hablandote la
purita verdad, te dire que no estoi por esto picado
a calenturas; la imprenta me tenia cansado, aburri-
do a reces hasta arrancarme millares de choreos.
Tener que escribir, tener que atacar, tener que
defenderme, lidiar con imprcsores i con una Jejidn
de diablos, era, Manuel, una bien desagradable
tarea que cargaba sobre 1111 sin que nada me re-
compensase. En quince meses, me ha dado la em¬
press doscientos treinta i nueve pesos dos reales,
sin descontar una porcion de gastos que eon moti¬
ve de la imprenta hacia diariameiite mi bolsillo.

«Es verdad que ahora voi a ser yo lo que antes
eran para el Oopiapino los subdelegados i el inten-
dente Lavalle; pero tampoco me aflije esta desgra-
cia, i creo haber ganado siempre libertandome del
compromiso de tener que sostener un periddico
respondiendo ante el publico del caracter que el
administrador de la imprenta queria darle. Porque,
segun veras en un aviso del mimero 69 o 70, yo no
hacia sino suministrar editoriales.

«En el ultimo nuinero de mi redaccion, leerds
un Jotabeche, el Liberal. Deseo mucho que te
parezca bien»,

El tltulo del periodico era de Vallejo, que lo
habia fundado; pero coino hubiera do venderse la
imprenta, lo cedid.
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«Sohor don Salvador Bustos.

(iCopiapo. 8 cle julio de 1846.

«Mi apreciado amigo:
«Conio ma ha manifestado Ud. que se obtendria

mejor precio por la Imprenta del Norte, si a esta
se le fgregaba la propiedad del periodico el C'opia-
pino, declaro a Ud. que cedo mi derecho a esta
publicacion a favor del establecimiento, en obse-
quio de su dueno i mi amigo el senor don Marcial
Gonzalez.

«Pero, si la imprenta no sigue publicando dicho
periodico, declaro tambien que me reserve el dere¬
cho de resucitarlo cuando yo lo tenga jeor conve-
niente

«Soi su amigo i servidor.

«Jotabeche».

A.sx concluyo la intervcucion do Yallejo on El
Copiapino, habiendo pasado la imprenta i el perio¬
dico al bando local contrario al cual habla estado
combaticndo, i que no despcrdicio la ocasion de
devolverle los golpes que de el liabla recibido.

Vallejo continue') en Copiapo atendiendo a sus
negocios privados, que le daban como pasar modes-
tamente la vida, i a varias barras de mina, que le
halaeaban con la ilusion de amanecer algiin dia

p o
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rico; i tenicudo alguna pequena injerencia en los
asuntos publicos de su provincia como miembro de
las juntas de mineria i de educacion.

Por lo demas, suspendio completamente sua tra-
bajos literarios.

«Me preguntas jpor que no escribo Jotaibeches?
decia a Talavera en carta de 19 de diciembre de
1846. Ni yo mismo lo se, por mas que a veces
deseo hacer algo en esta luiea. Creo que los nego-
cios ordinarios en que me ocupo me alejati un si es
no es de entregarme a esta ocupacion, que serla
mi predilecta, si pudiera materializar menos mi
vida. Una larga permauencia en Copiapo, sinsalir
a respirar otro aire, sin concurrir a otras tertulias
en que no se liable de minas, sin visitar ninas que
te toquen algo mas que valses de Strauss, es capaz
de secar el eerebro de un caballo. Cualquier viaje-
cito fuera de la aridez fisica i social de la capital
de Atacama me rejenera, me vuelve las inspira-
ciones i afila mi moliosa tijera'. Por eso, deseo salir
de aqui para quien sabe donde lo mas pronto posi-
ble, aunque no sea sino por unos quince dias».

No interrumpio este silencio literario liasta el
18 de setiembre de 1847, para dar a luz en El
CopiamjLo de aquella fecha el articulo titulado:
Francisco Montc.ro—Jtccucrdos del auo 1820, epi-
sodio de la guerra de la independencia referido con
la gracia i la elegancia que le eran carecteristicas.

A fines de 1847, hizo una edicion de los artlcu-
los de JoUibeehe, dados a luz en el Merdurio, Se-

36
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manario i Copiapino que lie ido enumerando opor-
tunamente, escepto los titulados Teatro de Copiapo,
El Jeatro, los Vapores i el Hospicio de Chaharci-
Uo, i Corpus Christi, que no juzgo dignos de este
honor.

El prologo de la obra, impresa en Santiago en
la Imprenta Chilena, fue redactado por don Anto¬
nio Garcia Reyes, espontaneamente, sin que el
autor se lo pidiera.

Garcia Reyes cree que Jotabeche es un escritor
notabillsimo, porque ha diseriado con los nias vivos
colores i la fidelidad mas escrupulosa la naturaleza
de Chile i las costumbres de sus habitantes.

«Sin someterse (espresa) a las absolutas reglas
de tal o cual escuela literaria, se ha dejado guiar
siempre por la razon i el buen sentido; i aunque
con modelos que imitar puede mui bien decirse
que ha sabido ser orijinal)).

La question de orijinalidad promovida por el
prologuista es mui facil de fallar.

Don Jose Joaquin Vallejo no es el inventor del
jenero literario en que estan incluldos sus artlculos.

Tomo moldes fabricados con anterioridad en In-

glaterra, Francia, Espana; i vacib en ellos un me¬
tal estraldo i fundido en nuestro pals.

Esto es todo lo que hai sob re el particular.
Antiguamente, el inmortal Horacio procedio de

la misma manera, aunque en otro jenero; i no
obstante se enorgullece con la gloria debida a la
primacla de sus producciones.
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0 imitatores, servum peeus; ut mihi saepe
bilem, ssepe jocum vestri movere tumultus!
Libera per vacuum piosui vestigia princeps:
nou aliena meo pressi pede. Qui sibi fidit,
dux regit examen. Parios ego primus iambos
osteudi Latio: numeros animosqu.e sequtus
Archilochi, non res et agentia verba Lycamben.
Ac ne me foliis ideo brevioribus ornes,

quod timui mutare modos et carminis artem.

Oh iinitadores, oh servil piara!
Mi c<51era excitaron unas veces,
i mi risa otras mil, vuestras sandeces.
Yo un camino ose' abrir desconocido:
no en huella de otro pie fije la mla;
que rije a todos quien en si confla.
Los yambicos de Arqulloco, el primero
hice yo olr en el pals latino,
conservando su metrica estructura
i su estilo severo,

pero no la amargura,
que a Licambo infeliz cortd la vida.
Si el orden no altere ni la modida,
no por eso me espera
una corona menos duradera.

Traduction de don Javier de Burgos. (1)

Reconozco que otros eseritores pueden liaber
precedido a don Jose Joaquin Vallejo en su faena;
pero el hecho es que su gavilla llamaba, i llama, la
atencidn por lo hermoso i lo granado.

(1) Las Poesias de llorcteio, traducidas en versos castellanos por don
Javier de Bnrgos; Las epistolas, libro I, eplstola 19.
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Su coleccion de articulos se lee, no solo sin fati-
ga, sino con gusto i proveclio.

Ln siguiente anecdota habla mui alto en favor
de nuestro compatriota.

El distinguido escritor americano don Jose Ma¬
ria Torres Caicedo queria resolver con pleno cono-
cimiento de causa si aquella coleccion entretenia o
fastidiaba,

A1 efecto, se proporciono la obra, i se puso a
leerla.

No habia otro medio de juzgarla.
Oigamos el resultado de su esperimento:
«E1 libro es. en octavo menor (dice) i contiene,

en doscientas noventa i tres pdjinas, treinta i nue-
ve articulos. Leimos el primero. El viento silbaba
afuera i el fuego chisporroteaba en el interior. La
lectura de las primeras pajinas iba a decidirnos si
debiamos continuar con Jolabeche, o si mas valia
repasar los escritos de algunos de nuestros autores
favoritos. El escritor chileno rompe su obra con
una carta a un amigo en que hace la relacion de
un viaje de Santiago a uno de los departamentos
del norte. Para probar que su lectura nos fue
agradable, baste saber que la luz primera del
dia nos sorprendib acabando el articulo intitulado
Francisco Montero.—Recuerdos de. 1820, que es
la parte final del tomo». (1)

gPara que mas?

(1) Jose Man'a Torres Caicedo, Ensayos biogrdjicos, tomo II, biografi'a
de don Jose Joaquin Yailejo.
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Jotabeehe ha contaclo entrc nosotros admirado-
res entusiastas.

Don J oaquin Blest Gana docla en setiembre de
1848 en un artlcalo titulado Causas de la poca
onjinalidad de la literatura chilena:

«La nacionalidad mon'a oeupando su lugar afoc-
tadas imitaciones de una escuela (el roraanticisrao),
que, sobre ser estranjera, apostatabade .su primiti-
vojiro. As! es que la saludable rejeneracion que

penso efectuarse, presidid los pasos de la retrograda-
cion nacional. Sin embargo, en esta epoea de nues-
tra literatura, marcada con el sello de la anarquia,
del fondo mismo de esta desesperante corrnpeion
surjen algunas flores cuyo delicioso perfume em-
balsama la atmdsfera literaria. Vallejo i Sanfuen-
tes, henehidos de amor patrio, beben su inspiracion
en las copiosas i no tocadas fuentes nacionales,
rasgando el velo que encubria a nuestras miradas
el campo orijinal, dilatado i bello que nuestra lite¬
ratura puede recorrer. El Campanario i Jotabpche
formaMn siempre una de las mas queridas pajinas
de nuestra liistoria literaria. Orijinales ambos son
los padrones que marcan un feliz i progresivo paso
en nuestro desarrollo intelectual; nacionales los dos

desprecian el proselitismo estranjero, concibiendo
que liai mayor gloria en acaudillar una reaccion,
que en ser sectario servil o miserable segunddn
de un partido reinante)). (1)

(1) Revhta dc Santiago, tomo II, ontroga l,ft
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No acepto todas las ideas espresadas en el pasaje
que acabo de copiar; pero el manifiesta que la re-
putacion literaria de don Jose Joaquin Vallejo se
halla sustentada en un pedestal alto i solido.

Una parte de la literatura chilena surjio en 1842
provocada por el sarcasmo, como la peonza que
baila bajo el azote de una correa.

Pudiera suponerse, por lo tanto, que la fama del
satlrico chileno ha sido de circunstancias, como el
hervor del agua que llena una caldera, el cual solo
subsiste mientras dura el fuego que la calienta.

Nada de eso.

El entusiasmo ha durado mas que la pasion del
momento.

La coleccion de los opusculos de Vallejo ha
tenido sucesivamente tres copiosas ediciones, lo
cual basta para poner en claro que su popularidad
no ha disminuldo.
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Hacia aquella dpoca, Vallejo, gracias al alcance
de una de las minas en que tenia parte, habia lie -

gado a poseer, no solo una buena reputacion litera-
ria, sino tambien bastante dinero, habiendo reunido
as! en su persona las ventajas de escritor afamado
i de hombre acaudalado.

■ • 4 '

Como podia ya eon derecho agregar al sustantivo
Jotabeche, el adjetivo rico, en vez del de pobre,
aspiro publicamente en las elecciones de 1849 a

representar en la csunara de diputados a los de-
partamentos de Yallenar i Freirina, habidndole
ofrecido un gran numero de los ^electores de ellos
darle sus sufrajios.

Con este objeto, les dirijio la siguiente manifes-
tacion:

JOTABECHE A LOS ELECTORES DE VALLENAR

I FREIRINA

«Hermano i aniigo de todos ellos, me presento
en la palestra electoral, declar&ndoles que admitire
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con entusiasmo la honra de representarles en la
proxima lejislatura, i la gloria de-ser util a arnbos
clepartaraentos. Mas que a ser su diputado, aspiro
a distinguirme como el mejor i mas decidido amigo
de utios pueblos cuya benevolencia me ha favoreci-
do desde lainfancia. Benefioiado hoi mas que nunea

por la Providencia, no me anima otra ambieion que
la de servir a mis hermanos de Atacama i al pals
entero, si esa ocasidn feliz se presentare.

«Xo pertenezco a ninguno de los partidos que
campean en la capital de la Repiiblica. Los pro-
vincianos nada tenemos que ver con los intereses
que les ajitan, con los fines que se proponen i obje-
tos que se disputan. Serb ministerial si el ministe-
rio se presta a olrrne, si sepresta a hacer justicia a
las reclamaciones que a nombre de mis comitentes
entable. Me unirb a sus enemigos si esas reclama¬
ciones son desatendidas u hostilizadas. Antes que

todo, serb jrrovinciano.
«Conozco palmo a palmo los departamentos a

que tengo el honor de dirijir'me; conozco los obs-
tbculos que se oponen al progreso de su rica indus-
tria; me constan los sufrimientos de sus vecindarios
por los inconvenientes cle la administration de jus¬
ticia, por la inicua i monstruosa institucion llamada
guardia civica, por la mezquindad de sus arbitrios.
Yo promoverla su mejoramiento, el desarrollo de
su riqueza, i la satisfaccion de tantas necesidades
publicas, no solo en la cfimara, sino tambien' en los
gabinetes de los ministros i en los salones de Su
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Excelencia. Me pondrla a hacer la corte a todos
los pelucones, si de ello resultaba el bien de mi
provincia.

«Ninguiio de nuestros gobiernos ha dejado de
desear el bien de los pueblos. Si 110 lo lian hecho;
si no lo hacen, es porque no los conocen; es porque
apenas saben la situacion que ocupan en nuestra
carta jeografica, el gobernador que los manda i las
rentas fiscales que producen. Pocas mas noticias
tiene un ministro de estado de casi la totalidad de
los departamentos de la Repiiblica. Santiago i la
aduana de Valparaiso suman para el la Repii-
blica.

«Pero, si hai quien hable, quien le persuada del
provecho que sacarla una provincia de tal 0 cual
medida, de tal 0 cual mejora administrativa, la
adoptara en el acto, salvo que as! peligre o se com-
prometa la permanencia en el puesto.

«Esta es una de las mui pocas convicciones pollti-
cas que debo a la esperiencia; i me arreglarla a esa
conviccidn en todo el desempeno del cargo de re-

presentante. En mi humilde opinion, un diputado
servirla mejor a sus eomitentes de este modo, que

alejandose por esplritu de partido de las secretarlas
del supremo gobierno.

«Deseo que los electores a quienes hablo, ve'an
en esta declaracion la franca sinceridad de un buen

provinciano, i el respeto que tributo a la indepen¬
dence de sus sufrajios. Se que todos ellos votarUn
libremente, i el voto libre de un pueblo colmaria
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mi ambicion, mueho mas que el que se suele dar a

ciegas, a candidates ministeriales.
«Pero, si no llego a obtener la confianza de los

departamentos del Huasco, entonces el paso que
doi servira al menos para que el diputado que
elijan sepa lo que estos pueblos esperan de su re-

presentante; i que, si le han preferido, es porque
creen que mejor que yo puede serv'irles.

«Copiapo, 21 de febrero de 1849.

«Jose JoaqvAn Valiejo)}.

Antes de un mes, liabiendo venido entre tanto
a Santiago, Vallejo se habla deelarado decidida-
mente liostil al ministerio Vial, como aparece del
documento que voi a cojnar:

adi6s de jotabecjhe

«Senores editores de El Mercurio i de El Co¬
merdo:

«Salgo lioi mismo para el puerto del Huasco; i
cumplo, al despedirme, con el deber de dar las gra-
cias a El Me.vcurio i a El Comardo de Valparaiso
por la favorable acojida que ambos dispensaron a mi
carta a los electores de Vallenar i Freirina, pidien-
doles sus votos para diputado al proximo congreso.

«Honrado, no solo eon esta benevola manifesta-
cion de los mejores diarios de la Republica, sino
tambien con la oposicidn franca del ministerio a mi
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candidatura, vuelvo a mi provincia a correr con mis
amigos ia suerte que nos quepa en las elecciones.
Si triunfamos, habriln triunfado con nosotros las
instituciones tantas veces pisoteadas por los ajen-
tes del gobierno; si nos derrotan, nos quedara la
gloria de haber quemado hasta el ultimo oartucho
en el combate, i el deseo de que trascurran pronto
otros tres anos para iniciarlo de nuevo. jPor que
el gobierno ha de ser mas tenaz en sus represiones,
que los ciudadanos en la defensa de sus libertades?
No; que haya resistencia, que haya lucha, siempre
luclia, i al fin tendremos republica, al fin tendremos
una patria tan liberal, como hoi es bella i gloriosa.

«No es esto declamacion, no es demagojia. La
republica que conquistaron O'Higgins, San Mar¬
tin, Freire, Carrera, Prieto, Borgono, Calderbn,
Las Heras, Blanco, Aldunate, i tantos otros, con

su sangre, jes fista en que los gobernantes ban ga-
nado hasta hoi las elecciones a palos? jEs republi¬
ca un pueblo en que solo tiene garantias el que esta
encima, i un freno en la boca el que esta debajo?
No; jenerales vivos i muertos, todavla hai en Chile
infinitos hijos vuestros que honran esa sangre.
Yuestra republica se ha de realizar pronto. Yo no
veo el medio; pero estos grandes problemas que

parecen tan oscuros, los resuelve la Providencia
en el instante menos pensado,

. «Lo que importa, es que los ciudadanos tengan
constancia, que se batan siempre leal i legalmente
con un poder lleno de ilusiones insipidus. Hasta
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ahora bien conocemos el peor resultado que suele
tener esta tenacidad gloriosa. jEl destierro?—hoi
todo el niundo se destierra voluntariamente a Ca¬
lifornia. jUn carcelazo?—eso es para la-risa, sobre
todo si van muchos,

«Voime, pues, al Huasco. Quiero la camara o la
c&rcel; i jViva la Republica!

{("Valparaiso, 1 5 de marzo de 1849.

«J&tfibecKe».

Efectivamente, don Manuel Josd Cerda, inten-
dente a la sazon de la provincia de Atacama, hi-
zo euanto pudo para impedir el triiinfo de la can-
didatura do Yallejo.

Para que se aprecie hasta donde fue la resisten-
cia opuesta por el intendente, lease la siguiente
carta que no ha menester de comentarios:

«Puerto clel Iluasco, marzo 3 de 1849.

«Senor don Alejandro Walker.
«Mui senor mlo:

((Me creo en el deber de avisar a Ud. que, ha-
biendo sido informado en Vallenar que Ud. toma-
ba una parte activa en las presentes elecciones en
contra del gobierno, he dejado orden a aquel go-
bernador para que levante un sumario con que se
acredite el hecho, para elevarlo al supremo gobier-
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no, a fin de que pida su remocion de ajente consular
de S. M, B. Pero esto se hara en el caso de que Ud.
continue, como me dicen lo ha hecho hasta ahora,
hablando i trabajandb como el que mas en contra
de los candidates propuestos por la autoridad. Ud-
convendrd, de que 110 es permitido en ninguna na-
cion del mundo, el que un estranjero, i con empleo
de su nacion, tome una parte activa en los nego-
cios interiores del pats que le hospeda; i serd tanto
mas prohibido cuando se trabaje contra las miras
del mandatario.

«Yerbalmente habrta deseado hacer a Ud. esta
advertencia amistosa; mas no habiendo tenido opor»
tunidad, lo hago por la presente.

«Creo dar a Ud. una pruebadel aprecio con que

siempre le ha distinguido, i .con que se suscribe de
Ud. su mas atento servidor, Q. B. S. M.

«Manuel Jose Cerda». (1)
A pesar de este porfiado empeno del intendente

para impedtrselo, Yallejo obtuvo el triunfo en

aquella disputada eleccibn, cuya minuciosa historia
se lralla consignada en la siguiente relation escrita
por Yallejo:

ELECCIGNES DEL HUASCO

«E1 intendente de esta provincia don Manuel
Jose Cerda fue quien alimente tenazmente la gue-

(1) El Coyiqpino, numero 14, fecha 13 de marzo de 1849. En el
mismo numero, ee encuentra ]a contestacion del softer Walker al senor
Cerda,
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rra que se ban liecho en Vallenar i Freirina dos
partidos poderosos en la eleccion de diputados.
Este hombre es responsable de todos los crlmenes
que cometieron en Vallenar los ajentes del gobier-
no i de los odios, talvez irreconciliables, [que lian
quedado sembrados entre las familias, i jese hombre
se confiesa cada ocho dlas!

((Don Jose Urquieta, gobernador de Vallenar,
era uno de los mejores amigos del candidate de la
oposicion. Pero don Jose Urquieta odiaba al ve-
cino Prado; i Cerda le hizo entender que este Pra-
do era el unico que querla ganarle la eleccion para
ridiculizarle, i liacer entender al gobierno i a todo
el mundo que Urquieta era un pobre hombre, sin
prestijio i sin valia alguna■ Irritada la vanidad de
Urquieta, se decidio a una guerra de vida o nauerte.

((Cerda hizo entender a los enipleados que, si vo-
taban por Vallejo, perderlan sus destinos.

((Hizo entender a otros que, si este candidate
ganaba la eleccion, perderlan los pleitos que tenlan
pendientes.

ccLlego a persuadir a rnuchos que Jotabeclie que¬
rla decir hereje, i que su triunfo equivalla aquemar
todas las imajenes i todos los templos. Sin embar¬
go, el intendente Cerda no es un personaje minis¬
terial; porque todo el mundo sabe que dejo vendido
al ministerio en las elecciones de Copiapo. Tampoco
es monttista; porque sabemos la sucia oposicion
que quiso hacer despues aqul mismo, al candidato
Gallo, monttista bajo todos aspectos. ^Que' cosa es
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entonces el iutendente Cerda? Un loco, un atrabi-
liario. Si su moral relijiosa es como su moral poll-
tica, no puede tener peor enemigo el Evanjelio.
Pero volvamos a las elecciones del Huasco.

«Las fuerzas del gobernador Urquieta consistian:
1.° en algunos de sus parientes; 2.° ciento sesenta
calificaciones- en su poder; 3 ° la indiada bruta de
Huasco Alto; 4.° la marca i numeration de los votos
que debla repartir a los suyos; 5.° la preocupacion
que domina a la multitud de temer a la autoridad
en estos casos.

«La oposicion ataco a los parientes con una dig-
nidad irresistible; disperso en tiempo a la indiada
de Huasco Alto para que no pudiese reunirla Ur¬
quieta; iniito la marca de los votos; i con su union
enerjica e imponente pudo sofocar a la autoridad
desbordada. El uuico iniposible para la oposicion
fue conseguir que se entregaran a su dueno las
calificaciones embargadas.

«.q|p 25

((A las fi de la manana, el sitio que iba a ocu-
par la riresa receptora se hallaba ya itrvadido por
los contendientes. A1 principio solo los jpeZwcones
llevaban garrotes en lugar de bastones, pero poco
despues los liberales se hicieron tambien de esta
arma no proliibida por la lei, aunque tan ofensiva
como cualquier otra.

«La votacion empieza. Cuarenta 'pipiolos depogi-
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tan sin interrupcion sus votos en la caja, victorean-
do a la libertacl i al pueblo. La raultitud rodea la
mesa, que en su totalidad refunfuha contra tanto
entujjasmo, pronunciando entre dientes la palabra
dcsovdzn.

«Despues de esta vigorosa carga, manSan al ata-
que los contrarios, destacando una bandada de in
dios de Huasco Alto, los cuales vicnen rodeados
por los vijilantes i ajentes del gobernador, i reciben
a dos pasos de la mesa sus calificaciones i votos.
Aqul ardid Troya. Mil voces se levantaron contra
tanta desverguenza. El grupo de indios es acome-
tido, envuelto i disuelto por la oposicion. Sus pobres
mofios, sus ponchos i sombreros son tironeados en
todas direcciones. Todos gritan, todos se insultan,
todos se acometen i se amenazan. El presidente
llama a la guardia; i la guardia fraterniza con el
pueblo. Un pelucdri desenvaina su estoque, lo pier-
de; otro pelucon pide auxilio contra un pipiolo que
le ahorca; el sable de un vijilante vuela a veinte
varas de distancia, a impulsos de un garrotazo di-
rijido por una rnano maestra. No puede ofrecerse
lucha mas brillante: el jenio de la libertacl animaba
a los unos; la vanidad encarnizaba a los otros.

«Las siiplicas de algunos miembros de la oposi¬
cion consiguieron aplacar am bos furores; i se espuso
a la mesa la demanda contra la violencia que los
pelucones ejerclan sobre los sufragantes de Huasco
Alto. La mesa resolvio que estaba as! bien hecho,
porque el reglamento de elecciones no lo prohi-
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bla. (1) I los indios votaron en medio de una re-
chifla espantosa de rebuznos, gritos de arrieros i
relinchos, que el pueblo echaba a sus sufrajios.

«Con todo, en el entrevero que acabamos de des-
cribir, hubo tiempo para cambiar algunos votos
del gobernador por otros nuestros; pues que, te-
niendo ambos el misino sello, los sufragantes, se

prestaban, con poco esfuerzo, a arrostrar la colera
del mandatario a trueque de burlarse de el impu-
nemente.

«Es imposible describir el arrojo, la mafia i lim-
pieza que en este acto desplegaron los jovenes de
Vallenar. Mientras unos armaban las disputas i
acaloradas reclamaciones, otros se echaban a la con-

quista de los sufragantes con esa elocuencia persua-
siva, con esa elocuencia unica que es capaz de
quitarle algunos de sus votos asnales al minis-
terio.

«Pero el gobernador Urquieta poseia arbitrios
mas elocuentes todavla, arbitrios cuyo infernal
prestijio pasard mucho tiempo antes que se borre
de la imajinacion del pueblo. La falanje de indios,
por ejemplo, votaba en la persuasion de que, si no
lo hacia por Urquieta, el gobierno les quitaria sus
tierras. A los clvicos que se resistlan a la orden
terminante, o a la pena de carcel, se les conipraba

(1) «La oonducta d'e don Jos<$ Maria Quevedo, vocal de la mesa recep-
to:a, fuo. bastante iniparcial en varias ocasiones. Los otros fneron unica-
mente consccuentes a su partido en' cuantas resoluciones dictaron».

38
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su voto libertandoles del servicio de las guardias,
que era lo mismo que imponer a los unos una con-
tribucion para coiuprar el voto de los otros. (1)

«Por ultimo, despues de una sucesion no inte-
rrumpida de escenas ardientes i borrascosas, llego
la bora de hacerse el escrutinio particular del dia,
que se verified a presencia de todo el pueblo i en
buen orden. Desde este momento, vino al suelo la
altaneria de los pelucones, que se encontraron ven-
cedores por solo quince votos, en lugar de cincuenta
como lo esperaban. La imitacibn del sello les habia
abierto una lierida incurable. Los liberates sabian

ya que, a las doce de ese mismo dia, ganaban en
Freirina por setenta votos.

«Gracias, poeta baboso, (don Pilar Medina); tu
lias cooperado, i 110 poco, a la victoria del pueblo.
Para otra ocasion, no cargues el sello en las alfor-
jas, ni dejes tu caballo donde las traviesas 'pipiolas
te hagan tonto.

«De la suma de votos en ambas mesas, resultamos
en ese dia vencedores por cincuenta i ocho, votos.
Conociamos las fuerzas que le quedaban al gobierno
para el siguiente dia; i ya no 110s fue dudoso el
triunfo. No bai placer mayor que obtenerlo sobre
el ministerio.

«Dia 26

«La caja babia sido custodiada toda la noche pol¬
ios liberates. Se empezo la votacion sin otra nove-

(1) El soldado . Silvestre Ubeda queda exento de todo servicio hasta
oguiida ordeu.—Yallenar, marzo 15 de 1849.—Urqudetcc.
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dad, que uno que otro insulto cambiado entre los
dos bandos. A las once, se supo que estaban votan-
do con calicaciones ajenas los mismos indios que el
dla anterior, a quienes se habla disfrazado con cor-
tarles los largos monos, i ponerles otros vestidos.
Efectivamente, se descubrio a uno de ellos; pero la
mesa decidio que votara, a pesar de haber muchos
testigos que conocian i gritaban el verdadero nom-
bre del indio. La mesa decklib tambien que votara
otro muchacho de veinte alios, que confeso tern-
blando no haber sido calificado nunca.

«Pero, entre estas miserias del partido Urquie-
ta, es grato recordar al joven Ruperto Peralta, que,
despreciando las amenazas del gobierno, gritb al
emitir su voto, ;yo no soi esclavo\ soi liberal! Es
grato recordar el paseo en triunfo que el pueblo
hizo al rededor de la plaza al soldado Donilnguez
por la maha de que se valid para obtener su califi-
cacion, i votar conti'a el mismo que se la resistla.

«Como habla un gran nuniero de liberales cuyas
calificaciones estaban en poder del gobernador, se

dirijieron todos a casa de este a pedirlas; pero
con toda freseura se las negd redondamente. En-
tonces firmaron un memorial enerjico reclamando
contra la escandalosa retencion de sus tltulos de
ciudadanos sufragantes. No ha lugar, puso Urquie-
ta. Se pidio a la mesa receptora que oficiara al go¬
bernador para que no diese lugar con esta trampa
a un desorden inminente. La contestacidn fue que
los reclamantes ocurriesen a los apoderados por
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medio de los cuales hablan obt'enido sus calificacio-
nes; pero, averiguando el paradero del legajo de
poderes, se supo que lo tenia el gobernador junto
con las calificaciones. Esta burla irritaba mas i mas

los animos; los gritos a cam del gobernador se olan
de todas partes; i los liberales tuvieron que emplear
muclios ruegos i paciencia para contener al pueblo,
que querla ir en masa a buscar las calificaciones re-
ten idas. Para distraerlo de esta resolucion, se

propuso que el cabildo liabilitara a los reclamantes
de los certificados de la lei. Reunida, esta corpora-
cion, nada pudo resolver, porque ni tuvo rejistro
que consultar, ni libro de actas, ni secretario que
autorizase, pues este espres6 que tenia orden para
no hacerlo.

«Llego por fin la bora final del segundo dla; i
Urquieta se presents en la plaza para abandonarla
en el acto al ruldo de los boladores i gritos de la
oposicion triunfante.

((Sensible es que el intendente Cerda, instigador
de la conducta despecbada del senor Urquieta, no
hubiese presenciado aquel acto, i recibido los cohe-
tes que reventaron en la cabeza de este.

<iFreirina.

((El partido liberal era all! dueno del eampo. A
pesar del empeno que el senor Campusano, gober.
nador del departamento, bjzo por conquistar algu-
nos votos, su trabajo fue perdido, a que se agrega



que las calificaciones no estaban embargadas como
en Vallenar.

«Sin embargo, Campusano contaba hasta el 23
de marzo, con cuarenta votos, por lo menos, do
honibres que se habian comprometido a vofcar por
el digno don Antonio Garcia Reyes. Felizmente
don Manuel Josb Cerda, al pasar en el vapor para
Valparaiso, dio-ordena los gobernadores de Valle-
nar i Freirina de que se votara por don Ramon
Renjifo; con lo cual, los ministeriales de Freirina,
considerandose libres de su compromiso, sufraga-
ron por Vallejo. Asi vino el intendente Cerda
con sus desatinos a cooperar al tridnfo del candi¬
date que mas antipatias le inspiraba.

«La conducta del senor Campusano en las elec-
ciones ha sido tan noble, como la del ilustre Blanco
Encalada en Valparaiso. Su influencia personal, i
el mucho aprecio que hace Freirina de su manda-
tario, no pudieron dar al ministerio mas que diez
votos contra ciento cinco de la oposicion. Pero el
senor Campusano. derrotado en la campana, no ha
perdido un solo amigo, queda sin manclia, i con la
gloria de no haber cometido ningun crimen por
sofocar la voluntad del pueblo. El ministerio mismo
le apreciara mas que al infeliz Urquieta, que en la
plaza de Vallenar perdib eleccion i delicadeza.

«Dia 27

«La eleccion estaba hecha. Solo habia que veri-
ficarla, i proclamar oficialmente a los candidates
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electos, resultado bien sabido ya desde la noclie
del 26. El jubilo de la poblacion de Vallenar era
tan acalorado, como lo habi'a sido la lucba, En
Freirina, no habia cesado el baile hasta la madru-
gada. Eos mismos ministeriales se reunieron a aho-
gar con el champana el triste resultado de su

cmpeno.
«E1 eserutinio jeneral debia liacerse en Vallenar.

A las cuatro de la tarde, iba a llegar a este punto
la caja victoriosa de Freirina. A las doce, einpe-
zaron a salir los grupos de liberates a caballo para
ir a su encuentro. En los llanos de Perales, que
una industria atrevida estd. lioi convirtiendo en

campos de fecundidad i de riqueza, se formo la reu¬
nion de todos ellos, i de una niultitud de pueblo,
que a pic se dirijla a esta fiesta.

«A las tres de la tarde, divisose a lo lejos una

polvareda, i poco despues a los freirinos que venian
eustodiando el area preciosa, trayendo en un pen-
don la noble divisa de Union i Libertacl. Ambos

grupos amigos se acercaban silenciosos, dominados
de un mismo sentimiento, lleno el corazon de una

abrumadora alegria. Ambos, al reunirse, ecbaron
]iie a tierra para darse un abrazo fraternal, un abra-
zo que aniquilo en aquellos pechos jenerosos, hasta
los mismos odios criados en la reciente lucha.

^Quien puede describir esos mementos sublimes?
jCorno espresar el mudo enternecimiento de tan-
tos individuos estrechandose unos con otros? ^Que
idea, que pensamiento los dominaba? La patria, la
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felicidad de la patria, el triunfo do sus libertades,
el renaeimiento de.sus glorias. Porque hai patria
i gloria donde uti pueblo entero puede esclamar:
somos libres; donde un pueblo entero se ha con-
vencido de que su voluntad es superior al boa cons¬
trictor en que se trasforma el gobernante.

((Confundidos freirinos i vallenarinos entraron
en la casa de campo del ciudadano Aracena, donde
estaba preparada una mesa de once para los hues-
psdes. Los principales brindis fueron:

«—jViva la patria! jviva Freirina!
«—A la lieroica Atacama, Que, como ella, toda

la Repiiblica despierte.
«—-Juremos para siempre rechazar los candida¬

tes ministeriales.
«A1 triunfo de Tocornal en Valparaiso, i de

Garcia Reyes en la Ligua.

«A las cinco de la tarde, entraban en Vallenar
treseientos caballeros formados en filas de a cuatro,
A la cabeza iba ondeando la bandera republicana;
al centro de la cabalgata, el comisionado con la caja,
el diputado electo a la derecha, i el pendon freirino
a la izquierda. Las calles estaban llonas de unjen-
tio entusiasta i alborotado; las niuas batian sus

panuelos, i arrojaban flores al pasar la caja por sus
puertas. Los vivas, cohetes, gritos i jeneral al-
borozo daban a esta fiesta el aspecto de uno de
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aquellos triunfos que hace treinta alios, obtenxan
los heroes, de la independencia.

«—-j Gramas a Dios decla una pipiola de sesenta
alios, que hernos vuelto a ver cosas de la Patria.

((Depositada la caja en la sala municipal, se si-
guio un banquete, al que asistieron ciudadanos de
todas clases. En la noche, fueron presentados los
huespedes a las pipiolas de Vallenar, i bailaron con
ellas hasta las tres de la maiiana.

«Las elecciones del Huasco en 1849 aseguran

para siempre la fraternidad de sus dos pueblos; i el
triunfo de su opinion, que ningun poder alcanzard
a sofocar. jViva la Republica»! (1)

A fuer de bidgrafo imparcial, debo agregar que
don Josd Urquieta i sus amigos defendieron siem¬
pre la legalidad de sus procedimientos, i sostuvie-
ron que don Jose Joaquin Vallejo i sus parciales
hablan cometido toda especie de manejos indebidos.

Entre los secuaces de los dos bandos, huho pro-
testas, denuestos, bofetadas, artlculos en la prensa
i uix jui-ado en que don Juan Bautista Alberdi
patrocino a El Comercio de Valparaiso, en cuyas
columnas se habla publicado un comunicado relati-
vo a una incidencia electoral, en el cual se atacaba
indirectamente a Vallejo.

El diario fue absuelto.

(1) .El Copiapino, nurns. 433, feclia 4 de abril; 434, fecha 7 de abril;
i 435, fecha 9 de abril de 1849.
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A los pocos clias de su esplendido triunfo, Va-
llejo se dirijio a S&ntiago.

Apenas desembarcado en Valparaiso, escribto a
Talavera la carta que sigue:

«Valparaiso, 24 de abril de 1849.

«Mi querido Manuel,
«En estos treinta i oclio dias ultimos, he vivido

mas que en cuatro afios de mi vida ordinaria. Las
elecciones del Huasco nos metieron en una activi-
dad inmensa: una i otra fueron otros tantos corn-

bates i triunfos conseguidos i celebrados a fuerza
de entusiasmo i heroico denuedo. He conocido,
Manuel, en esta campana de lo que es capaz un
pueblo unido, un pueblo resuelto a conseguir algo,
animado de una misma idea. Es una mdquina de
un poder irresistible: lo que el hace no se compren-
de, i viene a parecer milagro. Mi eleccion de dipu-
tado es obra de un esfuerzo del pueblo. Lo que
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en la vispera tenia yo mismo por imposible, resulto
ser una verdad en las primeras horas del primer
dia de votaciones».

Tres dlas despues, el 27 de abril, decia al mismo
Talavera, siempre desde Valparaiso:

«Deseo ir a Santiago para ponerme en la posi-
bilidad de penetrar en el laberinto de esa oposicion.
Felizmente estoi fuera de graves compromisos, i
no los contraerd sino en obsequio de la libertad, en
todos sus aspectos i advoeaciones sociales. El hom¬
bre. que encuentre de mejor fe, i con mas lealtad

. en esta via, ese ser£ mi hombre, el hombre que el
instinto del pais anda buscando)).

Tan luego corno llego a Santiago, se alisto deci-
didamente bajo la bandera del partido que liacia
oposicidn al ministerio Vial.

Por lo demas, comenzo su carrera parlamentaria
con un empeno estraordinario, con el noble ernpeno
del principiante que aspira a distinguirse i acredi-
tarse.

En la primera sesion de la camara, celebrada el
4 de junio, lamento que hubieran trascurrido cua-
tro dias sin que se hubiera hecho todavia nada, i
pidio que se tuvieran sesiones diarias.

«En cuanto a mi, dijo, me es indiferente que
sean de dia o de noche; porque todas mis ocupacio-
nes se reduciran a asistir a la camai'a». (1)

Cuando ahora, despues de los sucesos, recuerdo

(1) Sesiones del Congreso NacAonal) 4 de junio de 1849,
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que solo oeupo su asiento de diputado desde junio
hasta fines de agosto de 1849, i por un perio-
do poco mas o menos igual de 1850; i que falt6
todo el ano de 1851, se me ocurre aplicarle la mo¬
ral de la fabula de Iriarte titulada La Mulct de

alquilex.
Su estreno en la camara fue desgraciado; pues

consistio en oponerse por encargo de sus correlijio-
nario.s politicos a la eleccibn de don Carlos i don
Juan Bello: el primero, camarada suyo, a la sazdn
ausente en Europa; i los dos, hermanos de aquel
don Francisco Bello, a quien parecla haber amado
tan de corazon.

El fundamento de la oposicibn era el negarles la
calidad de ciudadanos chilenos.

El asunto, lejos de ser claro, ofrecla sus dificul-
tades por una i otra parte; mas por lo mismo creo

que habrla sido conveniente que Vallejo se lrubie-
ra escusado de llevar la palabra en aquella ocasidn
sobre todo cuando otros podian haberle reem-

plazado.
La cdmara aprobo la eleccion de don Juan Bello,

i rechazd la de don Carlos (1); pero al ano siguien-
te, revocando su anterior acuerdo, r*econocio a bste
su calidad de ciudadano chileno i le admitio en su

seno. (2)

(1) Sesiones del Congreso National, 3 de junio de 1849.

(2) Sesiones del Congreso National, 2 de agosto de 1850.
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Frajilidad, tu norabre es mujer deela Shakes¬
peare.

PoKtica, tu nombre es mujer podria decirse
igualmente.

Ea esta primera discusidn, Vallejo conrenzo a
dar muestras de cierto tono insolente que se ave-
ma mal con la practila i la cortesla parlamentaria.

El desempeno de las funciones de diputado puso
mui de manifiesto el doble hombre, poi\decirlo asi,
que habla en Vallejo, el cual era un liberal por las
ideas, i un absolutista imperioso por el car&cter.

Las tendencias de su esplritu le inclinaban a la
libertad; pero la violencia e irritabilidad de la In¬
dole, i el afeeto apasionado i ciego que profesaba a
los individuos a quienes concedia su amistad, o ba-
jo cuya bandera polltica militaba, le liaclan des-
comedido, intolerante, arbitrario, despotico.

Bosquejare en breves palabras la conducta de
Vallejo liberal en las eamaras de 1849 i 1850.

En la sesion de 16 de junio de 1849, se dio la
primera lectura a un proyecto presentado por Va¬
llejo para aufcorizar al ejecutivo a fin de que pudie-
^e celebrar contratos con particulares para la cons-
truccidn de algunos muclles.

tie aqui los fundamentos de su proyecto:
<(Los que ban recorrido las eostas del Pacifieo,

pocas cosas tendr&n mas fijas en la memoria, que
las escenas presenciadas en los que se llaman puer-
tos. Casi todos se encuentran en estado completo
de naturaleza, empeorado a veces por la marca de
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un arquitecto lugareilo. En ostos puertos, es tin
tormento la agradable idea de bajar a tierra a
causa de los peligros que tienen que correr los pa-

sajeros para sacudir el mareo poniendo el pie en
piso firme.

«Pero los peligros i disgust® del.pasajero serian
llevaderos, si la dificultad para descargar i eargar
fardos i objetos de comercio no fuese un obstaculo
al desenvolvimiento de la actividad mercantil.
Nuestros puertos son actuahnente com'o tiendas sin
umbrales a las cuales no pueden trepar los caseros.
No tienen, por lojeneral, ni una escalera comoda
para las jentes, ni un amarradero seguro para las
lanchas de carga i descarga, ni un pescante, ni un
cabrestante para levantar las mercdncias, embarcar
bestias, etc. Se Indian, como hemos dicho, en el
estado en que salieron de la naturaleza. En Val¬
paraiso mismo, el rnuelle es malisimo; i el que ha
de sucederle, se encuentra en el estado de embridn
o de proyecto, a pesar de los esfuerzds de su inten-
dente.

«La construccion de muelles en los puertos de
la Republica es, pues, de toda urjencia, una cosa
de primei'a necesidad. La comodidad de los tran-
sedntes i la prosperidad del comercio lo exijen.

«E1 proyecto que a este respecto se ha presenta-
do a las citmaras, no ha podido menos que salir de la
cabeza de uno de los representantes mas viajeros
de las presentes cdmaras; porque, a falta de esta-
distica, i en el estado de atraso de la topogram
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descriptiva del pais, es preciso haberlo recorrido i
estudiado en todas direcciones para comprender
cuanto necesita en pun to amejoras materiales.

«No dudamos que el proyecto merezca la apro
bacion de la c&roara, i que llegue a dictarse en lei.
Pero, para que el publico saque de 6\, lo mas pron¬
to posible, la ventaja que promete, es necesario no

equivocarse en los medios. Es preciso que la cons-
truccidn de los muelles no se conceda sino al em-

presario que prometa mayor economia de tiempo,
i un plan mas vasto, i hasta, si se quiere, lujoso.
Cuanto mas se gaste en la construccion de los mue¬

lles, con tal que el gasto sea bien dirijido i hecho
con economia i ciencia, tanto mejor, porque enton-
ces la obra se hallara mas en armonia con lo que
merece el pueblo mas adelantado de las orillas del
Pacifico.

«Por medio de la prensa periodica se deben
anunciar los programas, i hacerlos circular en las
capitales industriales de los Estados Unidos por
conducto de los ajentes de Chile en aquella nacion,
para lo cual serla necesario enviarles los mapas de
los puertos con todos los pormenores hidrogrdficos
que son necesarios para formar un piano i su
correspondiente presupuesto.

«Esta medida, que podria adoptarse para todo
trabajo publico de alguna consideracidn, desearia-
mos ver consagrada en costumbre, porque, entre
las infinitas ventajas de todo jenero que pudiera
traer, no seria la menor la de introducir al pais



hombres de ciencia i artesanos que vendrian del
estranjero a realizar, con mejores elementos que
los nuestros propios, las obras i construcciones pu-
blicas)).

El proyecto de don Jose Joaquin Vallejo pasd a
ser lei de ia Republica con fecha 24 de julio de
1849 redactado en estos tdrminos:

«Se autoriza al supremo gobierno por cuatro
anos para que celebre contratos con particulares
sobre la construccion de muelles en los puertos de
la Republica que no los tengau, cediendo, por un
tiempo determinado, a favor del empresario, el
impuesto que hoi cobra el fisco en los existentes)).

A don Jose Joaquin Vallejo se debe la abolicion
del pasaporte en Chile.

El 23 de junio, presento a la camara la siguien-
te mocidn:

«Se exije hoi estrictamente, en todos los depar-
tamentos litorales de la Republica, un pasaporte
para poder embarcarse bien sea con destino a otros
puertos de nuestra costa, o al estranjero.

«Este pasaporte se obtiene presentandose con
un pedimento en papel sellado a varias de las ofi-
cinas fiscales i juzgados para que los jefes espongan
al pie que el solicitante no es deudor del fisco, o
que no tiene cargo alguno su persona.

«Aparejada as! la solicitud, el interesado la lleva
al jefe politico del departamento, en cuya oficina
tiene que firmar una partida por la cual consta su

presentation antes de entregarle el pasaporte.
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«En Valparaiso, ha cle llenarse este complicado
requisite tres dias antes de embarcarse el indivi-
duo, para que su nonrbre se publique en los dia-
rios.

«En las cabeceras de departamento no situadas
sobre la costa, cumplidas aquellas dilijeScias ante
las oficinas, juzgados i gobernaeiones respectivas
hai que practicarlas nuevainente ante las aduanas
i capitanlas de Jos puertos en que los viajeros o

\ comerciantes se embarcan.

iCasi es escusado detallar cuanto se sufre en sa

tisfacer estas exijencias gubernativas. Las idas i
vueltas a las oficinas; el retardo que no pocas veces
se esperiinenta en sus despachos; la natural repug-
nancia de penetrar en "lugares desconocidos; la de
toner que solicitar favores de hombres ocupados
en otras atenciones, para llegar a saber a quidn ha
de entregarse el pedimento, o de quien ba de ob-
tenerse la calificaeion que se busca; una multitud,
en lin, de pasos i de impresiones desagradables,
haeen que la consecucion de un pasaporte sea la
fatiga mas odiosa a que hoi estan sujetos el eomer-
cio literal i viajeros.

«Tendn'a escusa esta coartacion de la libertad
que la constitucion asegura en su articulo 12 a
todos los babitantes de la Republica si con ella se
consiguiese alguna ventaja, o se evitaran males de
consideracion al publico. Pero, lejos de esto, la es-
periencia esta confirmando cada dia que el unico
bien que de aqui reporta el estado es el inezquino
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valor del sello del papel en que se estainpa el pe-
dimento.

«Porque, si con la necesidad del pasaporte se
pretende evitar la fuga de los deudores insolventes
o fraudulentos, el remedio es del todo ineficaz e
ilusorio para el fisco i para los particulares. Diaria-
mente le burlan cuantos quieren burlarle, ya sea
embarcdndose elandestinamente en el mismo puer-
to donde les han arraigado sus acreedores, o yendo
por tierra a hacerlo donde nadie puede presentarse
para impedirlo.

«De este modo, la exijencia del pasaporte ha
llegado a ser, permltaseme decirlo, ab^urda i veja-
toria, porque, sin favorecer a nadie, impone una

pena inutil a todos; porque, en rigor, esta pena
recae sobre los que no la merecen, dejando a los
otros en la libertad de burlarla.

«En atencion a las consideraciones espuestas,
propongo a la cdmara el siguiente proyecto de lei:

((Artlculo unico. Todo individuo puede embar-
carse en los puertos de la Republica, bien sea con
destino a alguno de ellos o al estranjero, sin estar
obligado a obtener pasaporte.

{(Santiago, 23 de junio de 1849.

«Jose Joaquin Vallejo».

El proyecto trascrito fue soinetido a discusion
en la sesion celebrada el 16 de julio de dicho ano;

Don Manuel Antonio Tocornal pidio que la su-
40
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presidn del pasaporte se hiciese tambien estensiva
a las personas que desembarcasen en nuestros
puertos.

El proyecto presentado por Vallejo fue aproba-
do con la agregacion indicada por Tocornal.

Rechazado por el senado, la camara de diputados
insistio por mas de los dos tercios de sus miembros
en su acuerdo anterior, i el senado desistio de su

oposicion.
Promulgose como lei de la Republica, segun

consta del tomo XYIII del Boletin Oiicial.

«Santiago, 10 de agosto de 1850.

«Por cuanto el congreso nacional Ira discutido i
aprobado el siguiente proyecto de lei:

«Articulo unico. Todo individuo, sea chileno o

estranjero, puede entrar a la Repbblica, viajar por
ella, i salir fuera de ella, sin necesidad de pasa-

pcrte.
«I por cuanto, oldo el consejo de estado, be te-

nido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto,. dis-
pongo se promulgue i lleve a efecto en todas sus
partes como lei de la Republica.

«Manuel Bulnes.

«Antonio Varas».

Don Jose Joaquin Vallejo presento todavla a la
camara de diputados el proyecto que paso a copiar-'
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((El comercio de cabotaje esta sufriendo graves
perjui'eios por la escasez de trasportes i subida de
precio de los fletes. Nadie ignora el motivo de esta
crisis. -Las espediciones a California han despobla-
do las costas de Chile de su marina mercante; sin
que. hasta hoi, pueda divisarse termino a la fiebre
de emigrar i especular sobre aquel pais, que ha
acometido a los habitantes de la Repiiblica. Mien-
tras tanto, el movimiento de todo nuestro litoral
ha recibido tal golpe, que se hace indispensable
acudir en su auxilio, facilitandole los medios de
restablecerse en las facilidades de que, no ha mu-
cho, gozaba.

((Los fletes del cabotaje han subido, respecto del
ano pasado, en razon de 3 a I. El 20 del pasado*
salio de Valparaiso la barca nacional Aguila con
destino a Copiapo, abonflndole el cargamento cinco
reales por quintal; i hace nueve meses este misino
flete se hallaba de If a dos reales.

((Puedo presentar a la camara, o a la comision
que le ha de informar sobre mi proyecto, testimo¬
nies mui fidedignos de liaber varios cargamentos
de harinas i maderas en los puertos del sur, que no

pueden trasportarse a los del norte por falta de
buques: El gobierno mismo no los encuentra para
traer de Chilo£ doscientas mil tablas que alii tiene,
i que aqul necesitan las obras publicas.

((El establecimiento de fundicion en Lirquen,
bahla de Talcahuano, debe haberse paralizado, o
tendrd que parfdizarse desgraciadamente; porque



sus empresarios 110 consiguen buques nacionales
que lleveu a aquel punto los metales esplotados en
Atacama i Coquimbo, unices que sostienen esa
nueva especulacion, tan interesante por la grande
influencia que ha de ejercer mas tarde en el desa-
rrollo de la agricultura i minerla. Los duenos de
este establecimiento han pedido al supremo gobier-
no un permiso especial para conducir sus metales
en buques estranjeros, como el solo remedio contra
^a l'uina proxima de su empresa; pero, siendo este
permiso contrario a las leyes actuales del cabotaje,
no ha sido posible obtenerlo, sin embargo de creer-
lo quiza el gobierno mui digno de su atencidn i
favorable acojida.

«De esta circunstancia desgraciada, ha resulta-
do que los fundidores de Lirqudn suspendieron en
el Huasco las compras de metales de cobre, cuya
esplotacion es el elemento principal de la vida de
aquellos departamentos.

«Puedo asegurar a la cdmara la autenticidad de
los datos siguientes; porque los he pedido a perso-
nas mui respetables para presentarlos con entera
confianza.

«En el dla 1,° de octubre del ano pasado, los
buques de la marina nacional mercante eran ciento
seis con 16,979 toneladas. De ellos, se empleaban
en el comercio del cabotaje cincuenta i tres con
7,597 toneladas; i en el comercio estranjero, otros
cincuenta i tres con 9,382. Solo diez i nueve de
estas cincuenta i tres naves andaban en Europa,
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Oceania, costas de Mejico i otras remotas. Las
treinta i cuatro restantes haclan navegaciones mas
cortas; de manera que siempre concurrlan a las
necesidades del cabotaje. Estos datos los he torna¬
do del periodico oiicial Rejistro de la marina, pu-
blicado en Valparaiso, numero 2, fechado el 1.° de
octubre de 1848.

«En el dla, la misma marina niercante tiene
ciento diez i nueve buques con 19,251 toneladas;
i de ellos solo liai veinte i siete con 4,323 al servi-
cio del comercio de nuestra costa. En resumen,
veinte i seis buques o 3,274 toneladas menos que
los de aliora hd nueve meses.

«En lugar de los diez i nueve buques que el 1.°
de octubre ultimo andaban en largas espediciones,
lioi suben a setenta i cinco; de los cuales, sesenta i
cinco paran en California, i quedaraii all! segun
todos los antecedentes i noticias que debe conocer
la cdmara. Otros hai en Valparaiso a la carga jiara
el mismo destino.

«Por lo menos, es prudente eonsiderar, durante
un largo tiempo, a estas setenta i cuatro naves,
como escluldas de concurrir a la actividad i como-

didades de nuestro comercio nacional marltimo.
«Entre los veinte i. siete buques que hoi gozan

el privilejio esclusivo de hacerlo, pueden contarse
diez sumamente viojos, i cuatro que no llegan a 40
toneladas.

«Parece, pues, que ha llegado la oportunidad de
introducir o adoptar medidas saludables al comer-
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cio en jeneral de la Republica, aboliendo un privi-
lejio que, sin fomentar nuestra marina, hiere mor¬
tal tnente a aquel otro principio de prosperidad, e
impone gravdmenes esteriles para la verdadera ri-
queza publica. No puede concebirse ya el fomento
de esta riqueza, sino abriendo facilidaddes a todas
sus fuentes, dando a todas ellas, sin sacrificio de
ninguna especie, la mayor libertad posible.

«La cdmara debe tener presente tambien que los
navieros nacionales no podrlan justamente quejar-
se de la abolicion de su privilejio hoi que sus pro-
piedades han recibido un valor de duplicada impor-
tancia con motivo de sacarlas del jiro a que esta-
ban destinadas, i en virtud de lo cual gozaban de
ese privilejio. Todo buque en buen estado vale el
duplo de lo que valla hace nueve meses; i esta alza
no proviene de la subida de los fletes del cabotaje,
sino de la demanda que hai de trasportes para
California. Esta demanda existe; i cada dla se ase-

gura mas i mas su permanencia.
«Considerando estos hechos i razones, propongo

a la camara el siguiente proyecto de lei:
«Artlculo tinico. Los buques estranjeros pueden

hacer el comercio del cabotaje, quedando si sujetos
a los rnismos derechos que hoi pagan en los puer-
tos de la Republica,.

«Santiago, G de julio de 1849.

((Jose Joaquin Vallejo».



El congreso no aprobo el proyecto anterior, sino
una autorizacidn temporal pedida por el gobierno
para salvar una situacion apurada i liacer un ensa-
yo en la materia.

He aqul los terminos en que fue concedida:

«Santiago, 29 de agosto de 1849.

«Por cuanto el congreso naeional ha acordado el
siguiente proyecto de lei:

«Artlculo 1.° Se autoriza al presidente de la
Repiiblica para que pueda conceder permiso a to-
dos los buques de bandera estranjera para traficar
con productos nacionales i nacionalizados de un

punto a otro de la Repiiblica.
((Art. 2.° Esta autorizaci6n durara un ano.

((I por cuanto, oido el consejo de estado, he te-
nido a bien aprobarlo i sancionai'lo; por tanto, dis-
pongo se lleve a efecto en todas sus partes como lei
de la Repiiblica.

((Manuel Bulnes.

((Antonio Garcia Reyesl>.

El mismo Vallejo voto en favor de la autoriza-
cion precedente, reservando la discusion de su pro¬

yecto para la prdxima lejislatura.
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La primera vez que don Josd Joaquin Yallejo
tomb la palabra para pronunciar un discurso de
cierta estension, estaba present© don Bartolome
Mitre.

A1 dia siguionte, el distinguido literato arjentino
escribio en El Progreso, que redactaba a la sazdn:

El diputado por el Iluasco «ha demostrado que,
si es uno de los mejores pvosadores de Chile, no
esta destinado a liacerse cblebre como orador». (1)

El funesto presajio debia cumplirse en parte.
Yallejo no lucia ni por aquella facilidad de elo-

cucion, ni por aquel tono agradable de voz tan
necesarios en la tribuna.

Sin embargo, sus discursos se hacian notar, no
solo por lo elegante i pintoresco de las espresiones,
sino tambien por la liberalidad de algunos pensa-
mientos, como los dos que voi a citar por via
de ejemplos.

v<La Republica de Chile, dijo en la sesion de 20

(l) El Progreso, ndmero 2047; feclia 11 dejunio de 1849.
41



de junio de 1849, es el pais mas de orden que hai
entre todos los de la America del Sur...Chile es

un pais sensato que jamas se ha senalado por mo-
tines; i si los ha habido, han sido militares, i en

esto no ha tenido parte el pais. El gobierno quiza
se habrii equivocado al hacer uso de rnedios coerci-
tivos, pero el pais no ha dado lugar para ello. Yo
quisiera dejar al gabinete de junio la ventaja de
que, administrando la nacibn, sin necesidad de ese
sistema represivo, liiciese ver palpablemente que
Chile no necesita un brazo de hierro para ser go-
bernado)).

«Si fuera posible perdonar a todos los que han
sido estraviados, dijo en la sesidn del 11 de julio
del mismo ano, yo los perdonaria. j Ojalit que no se
hubiese fusilado jamas a nadie por delitos poli-
ticos».

Pido de paso a los lectores que tengan presente
esfca opinion de Yallejo; porque quizri, suceda que,
andando nuestra relacion, llegue el caso de que

pueda ser juzgado por sus propias palabras.
Los discursos de Yallejo eran cortos i sustan-

ciosos, lo cual no es un defecto.
Uno de los mas largos es el siguiente pronun-

ciado en la discusion sobre la libertad del cabotaje,
el cual puede dar una idea de su oratoria.

En la sesion celebrada el 10 de agosto de 1849,
dijo:

«Refiriendome a varias conversaciones que he
tenido con algunos de los honorables miembros de
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esta catriara, i visto el informe del serior coman-

dante jeneral de marina que acaba de leerse, me

parece indudable que la mayoria de la sala apoyar/i
con su voto que se declare libre para todas las
banderas el comercio del cabotaje por el terniino
de un aho. Pero yo be pedido, e insisto en pedir,
que se declare esa liberfcad para siompre, i voi a

esponer las convicciones que tengo para solicitarlo.
«El mouopolio del cabotaje estil, reducido a que

ni el comerciante pueda trasportar sus efectos, ni
el minero sus metales, ni el agricultor sus frutos,
de un punto a otro de la Repiiblica, sino en buques
que llevan nuestra bandera; los cuales buques im-
ponen elflete, contando con que en este negocio no
puede hacerles competencia ningun otro buque de
otra bandera. Es claro, pues, que la lei obliga al
comerciante, al agricultor i al minero a pagar un
flete que esa falta de concurrencia hace natural-
mente mas subido; les obliga a una contribucion a
beneficio de los duenos de esos buques. Todas las
industrias del pals resultan estar gravadas con un

impuesto a favor de una de ellas ejercida por cier-
tos individuos de cierta clase de cicrto pueblo: los
navieros de Valparaiso; porque fuera de ellos mui
pocos navieros mas quedan en la Repiiblica.

«Es innegable que, al establecer la lei este mo-

nopolio, debio projiionerse un gran fin, un grande
objeto. Pero este gran fin, este grande objeto, 110
he podido encontrarlo, no lo descubro.

«jSe quil| favorecer con el privilejio a los nacio-
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nales que se dedicaran a la navegacion? No, senor,

porque la lei concede entera libertad a nacionales
i estranjeros para hacer el cabotaje i gozar las
ventajas de este odioso monopolio. No puede, pues,
creerse que la lei se propuso aquel objeto.

«jTuvo el de fomentar la construccibn naval en
nuesfcros astilleros? Tampoco. El cabotaje puede
hacerse en buques de quilla estranjera. Ningun
privilejio tiene a este respecto el buque construido
en Valparaiso o Constitucion sobre los construidos
en Boston, Burdeos o Liverpool. La esperiencia,
por otra parte, confirma la idea de que el mono-

polio del cabotaje no lia fomentado en lo menor
nuestras construcciones navales. El porte total de
la marina nacional mercante es de 19,000 tonela-
das; i de estas, solo 2,800 son de quilla chilena.
En un pais tan rico en elementos, no puede atri-
buirse este pobre resultado, si-no a la existencia del
monopolio del cabotaje, que, como todo monopolio,
tiene la calidad de agostar i consumir lo mismo
que con dl se Lata de favorecer.

«Se dice que este privilejio tiene por objeto
crear marineria, educar marineros para los casos
en que tengamos que tripular escuadras. gl que
cabotaje tenia la Republica en los anos 1837 i 38
en que tuvimos una escuadra para trasportar un
ejercito al Peru i veneer en Yungai, i en Ca-sma?
^No fueron chilenos los marineros que hicieron
esta campaha? iQud buque de esa escuadra se
qued6 entonces sin salir a la mar por falta de ma-
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rineros? Vamos mas atr&s. ^Que cabotaje habfa en
los primeros anos de la independencia, cuando tu-
vitnos una fuerte escuadra que tripular para domi-
nar en el Paclfico? ^No fue con marineros chilenos
con los que Cochrane i Blanco batieron a todos los
buques enemigos de la Republica? ^Es el monopo-
lio del cabotaje el que hace ser marineros a los
chilotes, a los valdivianos, a todos los habitantes
de nuestras costas del sur? Aboliendo este mono-

polio, jdejarlan por eso sus costumbres, su rnodo
de vivir, i todo su caracter, que les constituye por
decirlo asl, marineros desde que nacen? No por
cierto.

«Si en realidad tenemos algun d(a falta de mari¬
neros, serd porque tenemos pocos habitantes en esas
costas; sera porque, como ahora, se mantendran
desiertas gracias a las restricciones, impuestos, mo-
lestias i gravamenes de todo jenero que, como el
monopolio del cabotaje, las arrulnan mas i mas,
lejos de fomentar su desarrollo. Tengamos all! an
milldn de hombres, i tendremos cien mil marineros.

«jSe quiso con este privilejio que la bandera
nacional tremolase a la popa de muchos buques?
Pero ni aun esta fanfarronada se ha conseguido. A
principio del ultimo cuatrimestre, teni'amos ciento
cinco buques; porque, si se han aumentado despuds
hasta ciento veinte, es por las espediciones a Cali¬
fornia. Pues bien, en 1840, temamos noventa i
nueve; en 1845, bajaron a noventa i cinco; de suerte
que puede decirse que en diez anos nuestra marina
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mcrcante, a pesar de los privilejios i favores de
que goza, no ha dado un paso considerable. Sin la
existencia de esos favores monstvuosos e injustos,
es includable que hubiera adelantado nruclio mas,

dejandola seguir el progreso lento, gradual i natu¬
ral que lleva Chile en el desarrollo de todas sus

industrias, no obstante los inconvenientes conju-
rados para contenerle en esta march a. jl que bu-
ques son los que tenemos en la llamada marina
nacional? Los desechos, el cuerpo de invalidos do
todas las marinas del mundo, valiendome de las
mismas esprcsiones de los navieros de Valparaiso
en una solicitud que liace poco tienrpo dirijieron
al poder ejecutivo. Toda la ventaja que nos da el
monopolio del eabotaje, consiste en que nuestro
glorioso trapo ande colgado en esos montones de
polilla, que se sostienen sobre las aguas por un

milagro de la Providencia. jl donde se lralla esta
floreciente marina? Sus dos terceras partes en Ca¬
lifornia, casi varada en la balria de San Francisco.

«Esta ultima circunstancia, esta desercion de la
marina mcrcante, ha colocado al comercio del pais
en una position bien alarmante. El alza de fletes i
la escasez de trasportes scar rnui efectivas por cles-
gracia. Tengo aqui documentos para demostrarlo
a la eamara. Las representaciones i esposiciones
que en contra ban hccho los navieros, no son exac-
tas. Dicen que apenas ban subido medio real en

quintal los fletes a los puertos del norte. Yo pre-
sento ahora a la sala conocimientos que prueban
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valer hoi cinco reales lo que hace pocos meses
valla dos.

«E1 comerciante que quiere llevar a alguno de los
puertos del norte dos mil sacos de harina flor, tiene
que pagar, en la playa del desembarque, tres mil
pesos por flete i costos. El pago es al contado,
operaci6n que no puede hacerla el comerciante sin
grandes sacrificios; porque casi todos ellos tienen
por principal el credito. jQue hace entonces? No
lleva este articulo, o solo lleva mui pequena cosa.
De veinte especuladores que antes iban con harina
a los mercados del norte, se retraen la mayor parte
de hacerlo por el mismo rnotivo; resultando de
todo esto destruida la concurrencia i la baratura; e

introducida la miseria i calamidad, donde antes
reinaba la abundancia por las comodidades del
comercio.

«La camara me permitira leer un estado compa¬
rative de las importaciones que ha tenido el puerto
del Huasco en el ano pasado i primer semestre del
corriente. (Leyo el estado). Por este resultado, se
ve que se han introducido por el puerto de mi
departamento solo dos terceras partes de los vlve-
res que se introducian antes, sin que haya ningun
motivo para creer que se hayan disminuido alii en
un tercio los consumidores. Todo se esplica por la
paralizacion en que se hallan las comunicaciones del
comercio. I es preciso que la cdmara tenga presente
que es el pan, que es el alimento, el que se les estfi
quitando i encareciendo a los pueblos del norte.
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«E1 senor Lastarria, que, en una de las sesiones
anteriores, se declaro patrocinante de los navieros,
espuso que esta situacion dificil del comercio no
era exacta; i para probarlo, asegurd que muchos
buques estaban saliendo en lastre para los puertos
del sur. Por el informe del senor comandante jene-
ral de marina, se esplica rnui bien que esa circutis-
tancia, suponiendola cierta, no destruye los hechos
en que be fundado la necesidad de destruir el
monopolio del cabotaje. I notare ademds que dos
de esos buques que se dice ban ido en lastre para
Valdivia i Chiloe, el Challenger i el Joven Daniel,
aparecen que fueron con cargamento surtido, segun
los diarios de Valparaiso.

«Dijo tambien entonces el honorable senor Las¬
tarria, refiriendose a una carta de sus clientes, que
se hallaban el 31 de julio ultimo, en este puerto,
sin encontrar fletes los buques Nieves Martinez,
Hermosa Chilena, Nueva Margarita, Juana, Ca¬
rolina, Rayo, Aurora i Rosa Segunda.

«Mientras tanto, del movimiento maritimo anun-
ciado por los diarios, consta que el 1.° de agosto
salio para Coquimbo la Rosa Segunda, no en las¬
tre, sino con carga surtida; que el 4 salieron la
Hermosa Chilena i el Rayo para Chiloe i Papudo,
no en lastre, sino con carga surtida. Sin embargo,
mi honorable amigo nos aseguraba que el 31 de
julio esos buques estaban en Valparaiso sin tener
flete.

«La Nieves Martinez llego de Chiloe con made-
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ras el 26 de julio; i el 28 se anuncio para ei mismo
destino.

«La Carolina estd anunciada para Coquimbo i
saldrit el 12 de este mes, sin falta.

«La Aurora es un buque que llegb de Chiloe el
29 cargado de maderas con destino a California.
Asi cargado se ofrece en venta.

«En cuanto al otro de esos buques sin llete, la
Nueva Margarita, veo por los diarios que se halla
en Valparaiso desde el 20 de julio. Su inaccion no
puede atribuirse sino al mal estado de su salud,
que le impide salir a la mar a buscar nortes.

«E1 argumento principal de mi honorable amigo
el seiior Lastarria, queda asi desvanecido; i siento
muclro el conipromiso en que sus clientes le.pusie-
ron, proporcioniindole datos tan inexactos.

«Solo me resta anadir que, sin que se tenga por

exajeracion, considero en el dia como bloqueados
por los navieros casi todos los puertos de la Reph-
blica. No es mi intencion agraviar a ninguno. En
ello, hacen un negocio mui licito, negocio que yo
haria en su caso i circunstancias.

«Como son ricos, se presentan con sus buques
en Talcahuano, Valdivia i Chiloe, i compran las
harinas i las maderas sin que nadie les haga concu-
rrencia en la demanda. jPara que ha de comprar
nadie, en esos puntos, harinas i maderas, sino tiene
buques en que trasportarlas?

«Luego despues se vienen con sus cargamentos
42
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. alparafeo i puertos del norte, i los venden sin

tener concurrencia tampoco.
«Bs preeiso quo termine este estado de cosas.

Es preeiso salvar al comercio i demas industrias
de una servidumbre que no hard sino debilitarlas i
aniquilarlas. Yo no veo ninguna razon que pueda
llamarse tal para dejar existente este odioso mono-

polio)). (1)
Para apreciar la oratoria de don Jose Joaquin

Vallejo, debo recordar que este era. un diputado
injerto en un literato.

Gustaba siempre de disparar, en el debate, en
medio de los argumentos i de los guarismos, algun
volador que con sus luces de colores recrease a los
circunstantes.

En el discurso preinserto, habia preparado la
antitesis glorioso trcno para designar a la bandera
chilena; pero en esta ocasion el cohete le revento
en la mano.

jLa bandera, un trapo!!
La malhadada frase parecio a los concurrentes

un desacato, una enormidad, una blasfemia patri6-
tica; i manifestaron su desaprobacidn con sus sil-
bidos.

El orador dejo pasar el cliubasco, i continuo su

argumentacion sin inmutarse.
Don Jose Joaquin Vallejo era liberal por con-

viccion, si bien la pasion le cegaba a veces.

(1) Scsiones del Congrcso National, 10 de agosto de 1849.
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Cuando don Federico Errazuriz presento, en 10
de julio de 1850, un proyecto de reforma de la
constitucion, Vallejo se apresuro a firmarlo, aunque
la gran niayorla del partido a que pertenecia lo
rechazaba con calor.

Pero, junto al Vallejo liberal de ideas, habia,
como lie diclio antes, el Vallejo partidario decidido
i entusiasta del gobierno fuerte i enerjico.

En la relacion de su triunfo electoral en el

Huasco, que el mismo bizo, i que be copiado mas
arriba, denomina pelucones, segun se recordard, a
los adversarios politicos que combatvan su candida-
tura, i sin embargo vino a alistarse bajo la bandera
de los jwlucones, o conser vadores declarados.

Vallejo hablo en la lejislatura de 1850 mucho
menos que en la de 1849.



 



XIX

La pluma de Vallejo habla sido un pincel para
retratar a Chile i sus habitantes, o una daga para
atacar a las personas a quienes tenia mala voiuntad.

Cuando entro en la cauiara de diputados, no

compuso bocetos de costumbres; pero lanzd estoca-
das tremendas contra los individuos que militaban
en filas opuestas.

Casi dla a dla, con el titulo de corresponsal de
Santiago, insertaba en las columnas de El Mercu-
rio de Valparaiso una relacion de lo que ocurrla
en la capital referente a polltica, particularmente
en el congreso.

El corresponsal de El Mercurio fue una verda-
dera resurreccion del redactor de la Gucrra a la
Tirania.

Vallejo, al tin de su carrera de escritor, volvid a
incurrir en las mismas faltas que habla cometido
al principio de ella.

Echaba sublimado corrosivo en su tinta.
Las correspondencias a El Mercurio son saladas,

picantes, talvez iocoslsirnas; pero juntamente mui



personales, siempre insolentes, en ocasiones gro-
seras.

Discute en ellas las figuras i las intenciones de
sus adversarios, mas bien que los actos i las cues-
tiones.

Son la estricta observancia de la tilctica de aquel
pajarraco del fabulista Iriarte que empleaba las
injurias, en vez de las razones.

Yoi a presentar un ejemplo de los artlculos
que Vallejo daba a luz casi diariamente en El
Mercurio

Santiago, 20 cle agosto de 1849.

<'Estoi con el humor de escribir; i esta gana me
la ha inspirado un estudio particular, que me ocupa
mucho, de las sesiones del congreso nacional, tales
corno las han publicado en estracto los diarios Tri-
buna i Progreso. Se me ocurre escribir a El Mer¬
curio una razon de los

«HUEVOS DE LEI

que tenemos hasta la fecha. Me esplicare.
«Hubo un tiempo en que ful sumamente aficio¬

nado a las peleas de gallos, i entonces me consagrfi
con embriaguez a la crla de gallinas inglesas. Entre
esas amables avecillas, habia algunas que nunca

ponlan en el nido, sino que, cacareando como locas,
dejahan caer el huevo donde les pillaba el parto; i
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seguian cacareando hasta que al siguiente dia lar-
gaban otro. Heme aqui persiguiendolas tarde i ma-
iiana para espiar la caida del huevo, cojerlo i guar-
darlo hasta reunir los bastantes para echar en la
nidada a la mas clueca, que por lo regular era la
mas bruta.

«Lo que con los huevos de mis gallinas, pasa
con las mociones de los diputados de la mayoria.
Cacareando duro i parejo, dejan caer sus liuevos de
lei donde les pilla el parto, i siguen cacareando, i
siguen sembrando huevos, sin pensar jamds en

empollarlos.
«E1 honorable don Manuel Ramon Infante ha

puesto ya cuatro huevos. Dotation de pdrrocos,
primer huevo. Abolition de las leyes del Estilo,
segundo huevo. Abolition de la pena de azotes,
tercer huevo. Abono de tiempo a los militares da¬
dos de baja, cuarto huevo. Todos estos huevos del
honorable diputado, los va recojiendo el secretario,
como yo los de mis gallinas, los archiva i alii se
estan sin que su autor piense jam&s en animarlos.

«E1 diputado por Talca, don Marcial Gonzalez,
ha tenido tambien sus tres partos de gallina. Esta-
blecimientos de negociados en todos los pueblos ame-
ricanos, un huevo. Impuesto a los carruajes, dos
huevos. Pension pia a la familia Lazo, tres hue¬
vos. Recojidos tambien por el secretario, esperan
en la huevera comun a los dernfe que siga ponien-
do Su Sehorla.

«Tambidn hai otros tres huevos de Urizar Gar-
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has. I no se crea que tienen dentro sendos basilis-
cos, sino que particigan, por una anomalta de la
naturaleza, de los comunes. Venta de la fragata
Chile (este huevo ha enhuerado). Peforma Postal,
i van dos. Pension pia a la familia Novajas, ter-
cero i ultimo huevo de don Fernando. jCuan cierto
es que la gallina negra pone huevos blancos!

«Yiene el abate Eizaguirre, al cual se le han
desgranado otros tantos que a Gonzalez i a Urlzar
Garfias. El primer huevo de este pichdn de arzo-
bispo fue: Una pension a la hermana viuda de un
pichon de presidente de la Repiiblica. Como todo
huevo de lei es de dos yemas, este primero del
abate tiene ya una con polio. ^Empollara la otra?
Su segundo huevo es la Aholicion de la pena de
muerte por delitos politicos, gran huevo, huevo
trances, que el honorable abate obtuvo directa-
mente de Lamartine. El ultimo huevo de Eizagui¬
rre importa dos mil pesos Para la compra de
morerasi crisdlidas de la semilla del padre Cifuen-
tes, cuyo voto es nuestro en los capttulos universi-
tarios.

«Del abate Taforo se han recojido dos huevos,
El uno contiene la Suscripcion fiscal a todos los
periodicos, i el otro un patroeinio a los padres de
la Merced, redentores de cautivos cristianos. Amen,
amen dico vobis: si no ha puesto mas huevos en
la camara el joven presbttero, es que tiene que
ponerlos en muclias partes. Desgraciadamente,
que dejo caer, no ha mucho, en el cabildo eclesias-
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tico por el venerable conducto del canonigo Uribe,
sal io huero.

«E1 senor Sanfuentes cuenta tambien con su

huevito en la huevera de la mayori'a: Una pension
para la viucla Bustos.

«Desearulo el honorable don Justo Arteaga po¬
ller siquiera un huevo, i no eneontrandose ninguno
en el ovario, lo robo en gallineros estranjeros, 1
zasl Huevo de lei sobre delitos i penas militares:
mas que huevo, es una bala de a veinticuatro de
fundicion franco espanola. Sensible es que el sehor
Arteaga 110 se haya empenado en otyos partos, por-
que, dlgase lo que se quiera, es un lionibre ad hoc,

«Pero el huevo tigre, el huevo monstruo, el huevo
nunca visto es el del financista don Rafael Vial:

ieste si que es huevo! El huevo de los cuatro millo.
nes hace honor a la niayona: no hai animal que
ponga otro mas grande. Fecundado este portento^
lo menos que sale de sus entranas es un burro, dos
burros, cinco burros, una familia de burros.

«I a fin de que todos esos jermenes de los talen-
tos de la mayori'a no queden sin vivificarse, voi a

proponor tambien el siguiente

«l-IUEVO DE LEI
/

«Art. l.° El secretario entreganl al oficial de
sala don Josb Romero todos los huevos de la ma-

yorla que sucesivamente se ban recojido en la
presente lejislatura.

43
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«Art. 2.° El susodicho don Jose Romero los
reunirtl en unanidada, i echara en ella, a los abates
hasta obtener el correspondiente empollamiento.

«Art. 3.° Se esceptua de la niiaia el huevo
de don Rafael Vial eon el que se hara una tortilla,
revuelto que sea con el programa de El Progreso,
a fin de servirlo en el banquete que tendra la opo-
sici6n-Lastarria, el proximo 18 de setiembre.

«Feclia ut suprcffr. (1)

Vallejo olvidb en esta enumeracion de los huevos
de lei el que puso el a fin de autorizar al ejecutivo
para contratar con particulares la construccidn de
muelles.

A este habrla podido mui bicn agregar los otros
dos de la Abolicion de pasaportes i de la Libertad
del cabotaje, que, aunque reformas mui utiles, no
lo son mas que gran ndmero de los proyectos que
Vallejo, por pura pasion de partido, i por haber
sido obra de sus adversaries politicos, calificaba de
huevos de lei.

I en efecto, varios de ellos han sido elevados
hace tiempo a la categoria de leyes, i otros tendrdn
que serlo mas o menos pronto, porque asi lo recla-
ma la opinion publica.

Olvido ademas que el huevo de la Abolicion de
la pena de muerte por delitos politicos habia sido
cacareado por el en la sesion de 11 de julio.

(1) El Mercurio, nuniero 45C0, fccha 21 de agosto de 1849.
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Raciocinando en la misma forma que lo hace
Yallejo, habria podido sostenerse que la derogation
de los pasaportes era un huevo de gallina inglesa,
que el habia empollado con el auxilio de los rnis-
mos colegas a quienes ahora ridiculizaba.

Es sabido que en la Gran Bretana no existe esa

traba, tan inutil, corno enojosa.
Su proyecto distaba mucho de ser orijinal.
En la sesion celebrada por el senado el 30 de

julio de 1849, don Diego Jose Benavente se espre-
so en estos terininos:

«En el congreso americano de plenipotenciarios,
se trato de quitar los pasaportes, i bubo embarazo
en una sola republica, por parte del Peru.

«La Nueva Granada, el Ecuador, Bolivia, etc.,
que no los conocen, consintieron; i el que habia,
habia consentido tambien como representante de
Chile)). (1)

El artlculo de Jotabeche sobre que estoi discu-
rriendo, tuvo mucha resonancia.

Fue aplaudido por los corelijionarios, vituperado
por los contrarios, leldo por todos.

Don Jos<* Maria Torres Caicedo. dice en su bio-

grafla de don Jose Joaquin Vallejo escrita en
Paris:

«Como orador, Vallejo no se liizo campo ni entre
los primeros ni entre los ultimos: le ha faltado el
don de la palabra para lucir en las lides parlamen-

(1) Sesiones del Congreso National, 30 de julio de 1819,



tarias. Sin embargo, el diputado recordd sus anti-
guos tiempos, i tomo la pluma para batir a sus
enemigos, contra los cuales dirijio una violenta
s-itira, quo intitulo La Gallina ponedora, o Los
Iluevos». (1)

Los jui'cio s de Vallejo respecto de las personas
eran tan ciegos i apasionados, como respecto de los
proyectos, que por odio a los autores osaba hacer
objeto de burlas, aunque algunos de aquellos pro¬
yectos fuesen de los mas laudables que pueden
concebirse.

Sin embargo, Vallejo en su juventud (c-n 1841)
liabia censurado en tono jocoso el divorcio de la
politico, i del comedimiento, que el habia de saber
unir tan rara vez en la practiea.

Creo este el lugar oportuno para citar un trozo
de dicho escrito, que hasta ahora ha peimanecido
inedito.

LA POLITICA

«jPor que llamarian politico a los asuntos de
gobierno? En mi entender, esto es una ironfa mui
picante, una burla que se ha querido hacer de la
institucion mas seria fundada por los hombres, un
sarcasmo al fundamento de las sociedades. Desde
que lei el Cciton Cristiano, me hicieron entender
por politico todo lo respectivo a una buena crianza,

(1) J. M. Torres Caicedo, Ensayos JMogrdficos, tomo II, artlculo Don
Jos6 Joaquin Vallejo.
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finos modales, gracias caballerescas, cortesla, etc.
Cuando vela a un hombre que, por dar la acera
a cuantos encontraba, se metla en los barriales;
cuando otro saludaba formando un arco con su

cuerpo, i describiendo un semiclrculo con el som
brero, tornado con el pulgar i el Indice de la mano
dereclia; cuando me haclan notar a un senorito
que, al liablar, querla lamer tanto sus palabras, que
llegaba a silbar con muclia gracia; cuando solla
sufrir mi mano los apretones i sacudimientos afec-
tuosos de un nuevo amigo que me presentaban,
siempre oi decir: este caballero es mui politico; ;que
politico es este sehor!; da gusto tratcor con un hom¬
bre tan politico como este, etc. Pero en los gobier-
nos, el politico es todo lo contrario. iYo no se qu^
clase de crianza ban recibido los hombres de esta-

do! En primer lugar, se llama hombre de mncha
politica el que mantiene dos o tres periodistas pa-
gados con fondos nacionales para que digan desde
una hasta ciento a cuantos tienen el descomedimien-
to de no agradar a Su Senorla. La politica guber-
nativa permite, pues, que los hombres se cubran
de desvergtlenzas, no solo en medio de la calle, sino
en medio de la nacion i del mundo entero.

«Desde que lei el Caton Qristiano, me hicieron
entender por politica una buena crianza, i puedo
jurar que no hai cosa mas mal criada que un mi-
nistro i sobre todo si es de tesorerla fiscal. Cuando
vela un hombre que a todos querla ceder su asien-
to, i que gustaba de no incomodar a nadie, este
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caballero es mui politico, me decian; pero aliora
veo que se llaman buenos politicos, el que con intri-
gas i humillaciones defiende su puesto a todo tran¬
ce, el que con las inismas armas desaloja a otro
para reemplazarle en la vacante, el que solo espera
ver vacla una silla para abrirse paso hasta ella a
bofetadas, i gritar: Yo me siento aliora.

<iPase Ud.—No, senor.-—Vcimos; a Ud. le toca.
—No puede ser.—lldgame Ud. cl favor
Dos liombres de los que me decian antes que eran
mui politicos se disputaban asi la preferencia de
pasar por un barrial, o por cederse el uno al otro
la acera; pero cuando se encuentran dos emqoleados
politicos en la senda de los ascensos, sucede lo con-
trario.—A mi me toca pasar adelante, porque soi
mas antiguo —No, senor; me toca a mi, porque soi
honrado.— Yo tambien lo soi, i Ucl. es un godo.—
Ud. es una bestia—Ud. ha sido un alcahuetc—Ud.

es un ladron—;Eh pipiolo indecente!-—;;Godo ii fa¬
me.'!—I se agarran, i se estropean; i a veces nin-
guno de los dos pasa primero, sino que, mientras se
revuelcan ambos en el barro, viene otro politico, i
pasa por encima de ellos. fiste suele llamarse refi-
nado politico, quiza porque es doblemente desco.
medido)).

Vallejo seguia manifestando por el mismo estilo
las oposiciones que existen entre las dos series de
hechos a que se aplica la palabra de doble signifi-
cacion: politica.

Habria podido completar el paralelo, haciendo
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resaltar la que suele haber entre las acciones de un
hombre de sociedad i sus escritos; entre la urbani-
dad del individuo privado i la groseria del diarista.

Con fecha 21 de diciembre de 1842, escribfa
Vallejo dcsde Copiapo a un amigo de Santiago
que «pensaba redactar un articulo bajo el tltulo La
Tcictica de las Polemicas)}.

Nunca be visto ese articulo ni impreso, ni ma-
nuscrito.

Es de sentir que Jotabeche no lo hubiera com-
puesto, porque habria vaciado en el papel su obser-
vacidn i su esperiencia.

Debia de ser maestro en la materia.

Aqul es el lugar de consignar un suceso impor-
tante ocurrido en la vida de Vallejo.

El aiio de 1850, contrajo matrimonio con una
sobrina suj^a, a quien parece haber amado mucho.

Para que no se le tache de inconstancia, convie-
ne apuntar que la adorada Telmida (Matilde) se
habia casado con otro, desatendiendo el apasionado
culto de que ella habia sido objeto, i lo "que es mas
triste, habia fallecido hacia mucho tiempo.

U
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XX

Tengo a la vista cartas de Vallejo on que declara
que, aunque amigo i admirador de don Manuel
Montt, no consideraba convenient^ que fuese ele-
vado en 1851 a la presideneia de la Republica.

Su candidato era don Jeronimo Urmeneta.
Sin embargo, entre el senor Montt i el jeneral

Cruz, se decidio enerjieamente en favor del pri-
mero.

Estaba Yallejo en la ciudad de Copiapo, cuando
a consecuencia de la eleccion del senor Montt es-

tallo en el norte i sur del pals la tremenda i formi¬
dable revolucion de setiembre del ano mencionado.

Vallejo desplego en aquellas eircunstancias tcda
la resolucion i actividad que le caracterizaban.

«Es cierto que me he metido en esta vez hasta
la cacha como dicen, escribla en 3 de octubre de
1851; isi mi rnujer hubiese desembarazado, estarla
a la feclia sobre Coquimbo. — Hacla cinco anos que
estabamos niui mal con Fontaues, intendente de la
provincia, cuando llego la noticia de la revolucion

44
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de la Serena. Viendole solo, es decir, sin un horn-
bre que le dirijiese, me presents en su casa; i sin
hablarnos una palabra, nos dimos un abrazo: anibos
nos entendimos al instante. Su jenerosidad ha sido
mayor que la una; porque su confianza en mis con-

sejos ha sido ultra-completa. Si se ha hecho algo
malo, si ha dejado de hacerse algo bueno, yo tengo
la culpa)).

Vallejo trabajb sin descanso para impedir cual-
quiera intentona revolucionaria en la provincia de
Atacama, para rechazar las invasiones de los su-
blevados de la Serena, i aun, si era posible, para
mandar atacarlos.

Yoi a insertar una nota en que se hallan consig-
nadas la idea que el intedente Fontanes, i sus con-

sejeros se habi'an formado de la alarmante situacion
de aquella provincia, i la relacibn de una corta es-

pedicidn que acaudillb Vallejo para ir a contener i
castigar el saqueo de Chanarcillo.

<(Copictpd, 2 de noviembre de 1851

«Senor ministro:

«La provincia de mi mando esta sufriendo ya las
consecuencias de la guerra civil, en que nos han
arrojado los revoltosos de la Serena i Concepcibn.

«En esta ciudad, tenemos que sofocar cada dia
unos tras otros los motines de rotos, que no se pro-

ponen sino el saqueo del vecindario i la muerte
de los que tienen mas fortuna. Felizmente, los es-
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fucrzos sobrehumanos de este noble pueblo i la fi-
delidad de la guardia civica, no ban dejado estallar
aqui el volcan que parece tenemos bajo nuestros
pies. Pero, en el desgraciado Chanarcillo i su villa
Juan Godoi, se dio este golpe infernal en la noche
del domingo 26 del pasado.

«A las tres de la manana del 27, llegd a la in-
tendencia un espreso comunicdndome que los mine-
ros i rotos de Chanarcillo se habian apoderado del
cuartel i apresado a la guarnicidn; i que a los gritos
de i Viva Cruz! saqueaban el comercio i estable-
cimientos de Juan Godoi.

«Tres horas despues, salia de aqui sobre aquel
punto el cuerpo de vijilantes, a las drdenes de don
Cornelio Moyano, por el camino que se llama de la
travesia. Por el de Totoralillo, mandd cincuenta in¬
fantes civicos en los omnibus de la poblacion, con
losoficiales don Constancio Garcia, don Marco An¬
tonio Picon i don Juan E. Carrieiro. El sarjento
mayor Yaldivieso reunio cuarenta hombres de ca-

balleria en Nantoco, que marcharon con la infan-
teria asi que se reunieron. Toda la fuerza la puse
bajo las drdenes del ciudadano don Josd Joaquin
Vallejo.

«A las cuatro de la tarde, llegd esta divisidn a

Chanarcillo; i aunque logr6 cortar el dan'o poniendo
en fuga a los ladroncs i tranquilizando el mineral i
su pueblo, ya encontro consumada la horrorosa
devastacion d e las casas do comercio i otros esta-
blecimientos industriales que alii habia.
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«Segiin los informes del jefe de la fuerza que
mande contra esos bandidos, i segun todas las noti-
cias que se ban l'ecojido, jamas ba sufrido ninguna
poblacion de Chile un saqueo mas completo, mas

profundo. Los ladrones, en mimero de mil por lo me-
nos, despedazaron i arruinaron cuanto no pudieron
esconder o llevarse consigo; i si no llega tan pron¬
to el auxilio, liabrian sido incendiados los edificios
del pueblo i de las minas, cuyo actual beneficio
ofrecian cebo a aquellas bandas de salvajes.

«Desgraciadamente, no pudo la division castigar
con la severidad que todos dese&bamos este crimen;
porque los bandidos, as! que divisaron la polvare-
da lejana de los earruajes i caballerfa, se escon-
dieron en las mil guaridas que ofrece Cbanarcillo
i los que per alb quedaban, aparecian bumildes i
rendidos o embriagados. Uno solo, que se atrevio
a la resistencia, quedo en el sitio. Varios que se
insolentaron, o que huyeron al oir la voz de ren-
dirse,,fueron heridos.

«Restablecido el orden, todos los individuos de
la divisidn se ocuparon en recojer los efectos i mer-
caderias que los ladrones tenxan escondidas en la
poblacidn i las minas. Pero, aunque es mucho lo
que se les ha quitado, su valor efectivo es nada por
el mal trato i ruina en que aparecen dichos efectos.

«La divisidn volvid a esta ciudad tres dfas des-
pues de su salida, trayendo amarrados noventa de
aquellos bandidos, Las drdenes que oportunamente
comunique a todas las autoridades de la provincial
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claran tarnbien por resultado la prisibn de otros i
el recobro de algunas niercaden'as.

«Pero, aun cuando se recojiese todo lo robado,
no cura.namos la herida profunda que la guerra
civil acaba de hacer a la moralidad de la provincia.
Si la crisis actual dura un poco de mas tieimpo, si
no se arrasa de una vez esa guarida de revoltosos
i bandidos que se ha formado en la plaza de la Se¬
rena, con cuyo amparo i refujio estan contando los
seis mil ladrones que hai en este departamento,
temo mucho, seiior niinist.ro, que se repitan aqui
las horribles escenas de Chanarcillo, sin que toda la
heroica decision de este vecindario sea suficiente
para evitarlas.

«Dije a US. al principio de esta nota, que estd-
bamos amagados por diarias intentonas de revolu-
ciones de rotos; i esto es por desgracia tan cierto,
que debio efectuarse una en esta ciudad pocas horas
despues de la que estallo en Chanarcillo. Los rnal-
vados obraban indudablemente en combinacidn en

uno i otro punto.
«Tan luego como salio de aqui la tropa en auxi-

lio de Chanarcillo, tuve el denuncio de que a la una
de esa tarde atacarian a los cuerpos de guardia
varios grupos de malvados que, con sus respectivos
jefes, se reunirian a esa lrora en diferentes puntos
de la ciudad. Mucho me empefie en prepararles una
resistencia i leccidn severa sin que lo eehasen de
ver; pero no fue posible. Los bribones percibieron
que los esperabainos i se disolvieron; de modo que
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no pudimos aprehender sino a uno que otro en sus
puntos de reunion. Los que aparecian de caudillos,
se nos han escapado.

«A1 fin de todo esto, senor ministro, no resulta
otra oosa que llenar nuestra mala carcel, de bandi-
dos (hoi encierra 136 de ellos), para gastar en cus-
todiarlos, para vivir en una alarma pernianente;
para que nadie duerma tranquilo. Sin medios efi-
caces de represion, sin una fuerza publica que les
imponga, sin autoridad para castigarlos severa i
oportunamente no obstante la evidencia de su cri¬
men, tengo que confesar que liemos tocado la crisis
mas dificil que podria ponersenos por delante.

«Si el gobierno no manda aqui ciento cincuenta
hombres de tropa de linea, o veinte mil pesos para
organizar una fuerza respetable de policia, Copiapo
corre un gran peligro. El dinero ha desaparecido
completamente.

«Dios guarde a US.

<iJuan Aguslin Fontanes.

«A1 senor ministro del interior)).

Sin embargo, hai quienes acusan a Vallejo de
haber mostrado en aquellas dificiles circunstancias
mas enerjia para reprimir, que serenidad para de-
terminar lo que convenia hacer.

Segun ellos, se dejo guiar por las visiones ate-
rradoras, pero mentirosas, de una imajinacion fe-
bril, que le hacia ver las cosas demasiado abultadas,
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i le llevo a aconsejar medidas imprudentes i rigo-
rosas, inspiradas por un miedo panico, las cuales
por su aplicacion produjeron el peligro que se ha-
bla tratado de evitar.

Entre otros, don Juan Vicente Mira, que de-
sernpenaba entonces el empleo de juez letrado de
Copiapo, ha referido lo que sigue sobre el particu-
lar en un comunicado inserto en El Mercurio,
nuraero 8647, fecha 20 de mayo de 1856.

«En octubre de 1851, ocurrio un saqueo en Cha-
narcillo, i la intendencia mandb tropa al dla siguien-
te a cargo de un comisionado (ya se sabe que este
fue Vallejo) para conducir presos a los culpables.
Mui natural parece que los principales autores
hubiesen escapado con tiempo; pero el comisionado,
despues de hacer matar por sus soldados a un hom-
bre solo, que dijo haberle resistido, hizo venir no-
venta i dos hombres mas a la ciudad como reos del

saqueo. Esto lo dijo el comisionado al intendente,
en oficio que me raostro este, i que me horroricd de
leer; i con jactancioso sarcasmo, se escribio tam-
bidn a El Mercurio, i puede leerse en el de 6 de
noviembre de aquel ano, bajo la correspondencia de
Copiapd. Tan infames atentados eran celebrados
con algazara por los sostcnedores del orden de cosas
entonces existente: la correspondencia de El Mer¬
curio lo demuestra bien claro.

«Mientras tanto, los noventa i dos hombres fue-
ron puestos bajo mi jurisdiccidn para ser juzgados;
pero, sin acordarse de esto,los sostcnedores del orden
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de cosas, que en cada niiio veian un revolucionario
temible, se ocupaban en los consejos de la autori-
dad, del niejor modo de deshacerse pronto de aque-
llos noventa i dos infelices aprehendidos a la Ven¬
tura, sin antecedente bastante para creerlos reos; i
entre los proyectos de esterrainio figuraron varies
que no desdecian de sus autores, i que supe en el
misnio dia por el mismo conducto que mi pretendida
remision con prisiones. Era el primero propinarles
a todos veneno, pero hubo quienes le encontraron
inconveniente; entonces se trato como mas espedito
de encerrarlos a todos en una pieza, i de afixiarlos
por medio deun humazo, i tambien presentaba este
arbitrio los inconvenientes que el anterior; pero un
tercero propuso como mas ventajoso, el partido de
mandarlos al puerto, meterlos en un buque viejo,
sacarlos a la alta mar, i dar barreno al buque.

«E1 cuerpo se estremece al pensar en tanta fero-
cidad; i el entendimiento se resiste a creer que tales
cosas se hayan pensado hace menos de cinco alios,
i en un pueblo civilizado que marcliaba bajo el im-
perio de leyes justas. Pero los animos estaban
exaltados; i liasta el subdelegado de Chanarcillo,
cuya vida habia peligrado en el saqueo, se creyo
autorizado para dirijirme un oficio sin mas objeto
que aconsejarme que hiciera fusilar, por lo menos
media docena de los aprehendidos, para que sirviese
de escarmiento.

«Yo no se que se resolveria al cabo sobre la
suerte de aquellos en los consejos de la autoridad;
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pero, a los dos dias de puestos bajo mi jurisdiccion j
de examinados por 1111 del mejor modo que podia
hacerse, sin mas anteeedentes que una lista nomi¬
nal, se me llamo a la infendencia, i se me exijio por
varios de los sostenedores, reunidos con otros suje-
tosa presencia del intendente, que entregase aque
llos liombres a la aufcoridad civil para proceder
contra ellos gubernativamente, i sin las dilaciones
de un juicio, porque la ciudad estaba en alarma con
la prision de tanfcos facinerosos, se temia un levan •

tamiento de ellos, i no se les podia tener un dia
mas en la carcel. Yo contest6 buenamente que no
tenia noticia de tal alarma; que los hombres apre-
hendidos no eran facinerosos corno se creia, sino
inocentes en una mayoria considerable; i comprobb
las escepciones de varios con el testimonio de al-
gunos individuos presentes, concluyendo por decir
que no les entregaria los reos pedidos.

«Esto exaspero al mas acalorado de mis interpe-
lantes, que, subiendo de tono, trato de hacerme
cargos i argumentos con altaneria. Pero yo deje
tambien entonces la mansedumbre de caracter que
siempre me babia sido familiar, i tanto alentaba en
esa vez la osadia del que me hablaba; i asumiendo
el tono enbrjico que da la indignacidn a un majis-
do que ve ultrajar el ministerio augusto que de-
sempena, les dije con decision:—Basta seiiores;
desengdnense ustedes; mientras yo desempene el
puesto, mientras no se me mande atado fuera de la
provincia, ninguno, nadio, senores, me tocara un

45



solo hombre de los que estan bajo mi jurisdiccidn.
—A1 oir resolucion tan decidida i que el intendente
callaba, los mas entusiastas sostenedores del orden
entonces existente tomaron instantaneamente sus

sombreros, i se retiraron protestando no servir mas.
«Esta escena la presenciaroh don Bernardino

Antonio Vila, don Juan Nepomuceno Aguirre,
don Josd Manuel Novoa, don Enrique Rodriguez,
don Domingo Vega, don Andres M. Bustos, i otros
individuos, que, como los anteriores, se hallaban
casualmente presentes. Pero, sin recurrir a tanto
testimonio, el intendente mismo es harto caballero
para deponer dl solo sobre la minuciosa exactitud
de mi relato.

«Cuando solo quedaron los sefiores Vila, Agui¬
rre i Novoa, me dijo el intendente que urjia fallar
en el dia la causa de aquellos hombres, sin ir pre-
viamente a Chanarcillo, como yo queria, a compro-
bar las escepciones puestas por varios de ellos. Tuve
que hacerlo a trueque de no dejar a tanto infeliz
en poder de los sostenedores dvidos de un castigo
cruel. Mande entonces sobreseer respecto de ein-
cuenta o mas, absolvi de la instancia a todos los
que habian alegado justas escepciones, i condene a
dieziseis o mas que habian confesado haber tornado
algunos efectos en el saqueo.

«Respecto de la pena que debia imponerseles,
la lei establecia tantos rneses de prision, o tantos
azotes; pero una lei posterior lrabia suspendido el
uso de este castigo. Sin embargo, como el inten-
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dente se empenaba en que no pasaran un dla mas
en la cilrcel; i como yo trataba de salvar a todo
trance a aquellos miserables del brazo de los soste-
nedores desalmados, que meditaban su rulna, pre¬
fer! aplicar la pena de azotes, mil veces mas acep-
table en presencia de las que se les preparaban.

«Esto lo sabe mui bien don Vicente Quezada,
porque lo sabe todo Copiapd, i lo saben los indivi-
duos absueltos, i lo saben los que fueron castigados,
i todos respetan en ml al juez integro, al unico
hombre que resistid con enerjia que los llamados
sostenedores llevasen su mano enconada hastaelse-
node la justicia. Poresto, cuando yo llegue a Co-
piapo, i lo encontre en un estado de revolucion,
nadie me molesto, ni me dirijid palabra descom-
puesta, como no molestaron tampoco a uno solo de
los vecinos respetables que all! habla, salvo las con-
tribuciones que exijieron a algunos. I por motivo
inverso persiguieron de muerte a los sostenedores
que hablan provocado la revolucion con todo jenero
de vejaciones)).

El oficio a que hace alusion el senor Mira, debe
de ser el que sigue:

«Juan Godoi, octubre 27 de 1851.

iSenor intendente:

«A las cuatro de esta tarde llegud a dsta, con la
tropa que US. se sirvio poner a mis ordenes.

«Los destrozos hechos por los bandidos son in-



mensos: ha sido un furor de saqueo el que ha do-
mi nado a estajente.

«Todo estaba tranquilo a nuestra llegada; pero
era mui considerable el numero de rotos que se
velan por todas partes, i tuve que ordenar que en
el termino de cinco minutos se disolviesen todos, i
que cada cual se retirase a su casa. As! lo hicieron.

«Acto continuo, la tropa se dividio en pequenas
partidas, i se ha procedido a rejistrar muchas casas
de este pueblecito: operacidn que dura aim.

«Se lian recojido, i se estftn recojiendo, muchos
efectos.

«La orden que di a la tropa fue que hiciese fuego
sobre todo individuo que se resistiera, o fugara al
imponerlo los jefes de partida la orden de arresto.
De aqut han resultado varios heridos i uno muerto.

«Son muchos los presos que se estdn amontonan-
do. Probablemente remitire naanana los que hayan
caldo hasta entonces.

«E1 senor don Cornelio Moyano habla llegado a
Juan Gocloi con su partida media bora antes que
nosotros.

«Dios guarde a US.

<lJose Joaquin Valtejo)).

La correspondence de El Mercurio, numero
7423, fecha 6 de noviembre de 1851, a que hace
referencia el mismo sehor Mira, es la que sigue:
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^Copiapo, 2 da noviembre da 1851.

«La guerra civil ha enterrado algunas de sus
garras en el corazon de la noble Atacama. Cha-
narcillo i su pueblo Juan Godoi fueron saqueados,
en la noche del 26 al 27 del pasado, por las peona-
das i rotos que se sublevaron a los grito's de / Viva
Cruz! j Viva la libertad!

«A las tres de la manana del 27, recibio el in-
tendente Fontanes esta noticia. Tres horas desputis,
salieron de aqul cien hombres de infanteria i caba-
lleria, corriendo la priniera en los dmnibus de la
poblacion.

«A las tres de la tarde, cayo esta fuerza sobre
Chanarcillo, i logro cortar el desorden; pero no re-
raediar el mal que ya se habla consumado.

«Todo el comercio de aquel punto i las minas
San Jose i San Francisco sufrieron un saqueo ho¬
rrible, uno de esos desastres que no pueden pintar-
se, porque la imajinacion misma no alcanza a com-
prenderlos. Los bandidos se ocuparon de arruinarlo
todo, mas bien que de robar lo que neccsitaron i
quisieron.

«Las fuerzas del gobierno, que llegaron a las ti'es
de la tarde, hicieron mucho porque los mil ladro-
nes que all! habla manifestasen una senal de resis-
tencia, porque diesen un solo grito de rebelidn, para

proceder de un modo esearmentador contra ellos.
Pero todo fue inutil, cada salvaje de estos se deja-
ba apalear i amarrar conio un cordero. Uno solo
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que intento la resistencia, cayo en las calles de
Juan Godoi, donde se vela aun tendido su cadd,ver
el 30, al retirarse nuestros soldados.

«Este motin de bandidos ha sido excitado por
emisarios de los bribones de la Serena, Son hom-
bres desconocidos, i disfrazados ademas, los que pre-
sidlan todas las maniobras de destruccidn, i esos

hornbres desaparecieron dos horas despues de haber
einpezado el saqueo, cuando ya vieron que era im-
posible que el mal llegase a suspenderse.

«La tropa consiguid recojer algunos efectos de
los robados; pero en estado lamentable i en ruina-

«Los comerciantes de Chanarcillo estan arruina-
dos hasta los tudtanos. Don Estevan Rojas pierde
cien mil pesos. Morales i los demds, casi todo lo
que tenlan.

«Los bandidos de Chanarcillo estaban tambien
de acuerdo con otros que en esta ciudad pensaron
efectuar igual movimiento, a la una de la tarde del
27. El plan era esperar que saliese fuerza sobre
Chanarcillo, que la autoridad se distivxjese por aque-
11a parte, para dar el golpe. Pero dos horas antes
fueron sentidos, i tornados en sus puntos de reu¬
nion.

«En fin, aqui estamos con el credo en la boca;
aqui nadie duerine tranquilo, porque de un momen-
to a otro puede salir un / Viva Cruz! i caer sobre
nosotros los cuatro o seis mil ladrones que contiene
el departamento)).
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Antes de continuar, dire que el estilo de esta
correspondence me parece el mismo que el del ofi-
cio del intendeute Fontanes, i que el cle ambas
piezas se aserneja en mi concepto liasta confundirse
con el mui peculiar de Vallejo.

Ignoro qui^nes son los sujetos a los cuales el
senor Mira acusa de haber concebido el asesinato
o castigo administrative) de los presos de Chanar-
cillo, puesto que ha callado sus nombres.

Siguiendo el mdtodo que lie adoptado en este
opusculo de presentar a mis lectores, siempre que
me ha sido posible, informesde las dos partes, a fin
de que ellos juzguen con pleno conocimiento de cau¬
sa, he copiado el trozo del comunicado del senor Mi¬
ra, porque manifiesta con un testimonio autorizado:
1.° que se hacla a Vallejo el cargo de haber pro-
cedido con lijereza i excesivo rigor en la represion
del saqueo; i 2.° que muchos pensaron que la con-
ducta de la intendencia provoco los trastornos de
Copiap6, en vez de reprimirlos.

Pero, sea que se considere aquel suceso como un
resultado de la conmocidn jeneral del pais; sea que
se le mire como. el ef'ecto de las providencias desa-
certadas del intendente de Atacama, a quien Valle¬
jo servia de principal consejero, el 26 de diciembre
estallo en Copiapo una insurreccion que triunfante
domino por algunos dias en dicha ciudad.

Afortunadamente para Vallejo, el hecho ocurrio
encontrdndose el en Caldera, pues de otro modoj



izqud, habria corrido algun riesgo personal, a causa
de su carrf,cter osado, i de lo mui aborrecido que
era por los revolueionarios.

La sublevacion de Copiapo operada, como se sa-
be, despues del tratado de Purapel i de la rendicion
de la Serena, fue sofocada mui pronto.
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Vallejo fuc elejiclo diputaclo por los departamen-
tos de Cauquenes i Constitucidn en las elecciones
de marzo de 1852; pero no ocup6 nunca su asiento
de tal en la camara.

En 26 de noviembre de aquel afio, fue nombra-
do encargado de negocios de Chile en Bolivia.o o

Esta republica hermana se liallaba a la sazon go-
bernada por el jeneral don Manuel Isidoro Belzu,
quien habla enconiendado el rainisterio de relacio-
nes esteriores a don Rafael Bustillo.

El gobierno boliviano se manifestaba ofendido
con el chileno, tanto por la antigua i enojosa cues-
tion de llmites que ha sido ultimamente terminada
con gran ventajai decoro de los dos palses, cuanto
por la proteccidn que el boliviano prefcendia haber
dado el chileno al jeneral Ballivian, i por el asilo
que este mismo gobierno habla concedido al coronel
don Agustln Morales, a pesar de haber casi muer-
to a pistoletazos al presidente Belzu.

El principal objeto de la legacion de Vallejo era
46
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procurer arreglar la molesta cuestion de Hmites, i
desvanecer la infundada ofensa que habian cobrado
el jeneral Belzu i sus consejeros con motivo de la
residencia en Chile de ciertos proscritos bolivianos.

Las relaciones entre el Peru i Bolivia estaban
tan vidriosas, que era de temerse un rompimien-
to de hostilidades.

Asi Vallejo llevaba tambien el encargo de em-
peharse en evitar a toda costa tan deplorable des-
gracia, que podia ser ^sumamente perjudicial para
los dos belijerantes.

Habiendo el ajente chileno llegado a la Paz en
10 de enero de 1853, pidio por escrito al dia si-
guiente al ministro de relaciones esteriores de Bo¬
livia que senalase dia i liora para presentarle sus
credenciales.

Vallejo aguardo inutilmente cuatro dias la con-
testacidn.

Trascurrido este tiempo, reiterd su demanda en
la forma que va a leerse.

«Paz, 22 cle enero de 1853.

«Senor Ministro,

«E1 18 del corriente, al medio dia, tuve el honor
de avisar a V. E. mi llegada a esta'capital con el
cardcter de encargado de negocios del gobierno de
Chile cerca del de V. E., suplicandole me senalase
dia i hora para presentarle mis credenciales.
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«He esperado cuatro dias la contestaci6n de V. E.,
atribuyendo este silencio a la enfermedad que des-
graciadamente le ha sobrevenido, segun me lo han
asegurado algunas personas. Hoi que, segun se me
ha dicho tambidn, ha mejorado felizmente la salud
de V. E., reclamo la contestacion pendiente a mi
carta anterior.

«Me suscribo de V. E., atento i seguro servidor.

eJosS Joaquin Vallejo.

«Senor don Rafael Bustillo, ministro de relacio-
nes esteriores del gobierno de Bolivian.

Cuando esta segunda carta vino a manos del mi¬
nistro, ya este habla dirijido a Vallejo la respuesta
que voi a copiar.

«Paz, 22 de enero de 1853.

«Senor:

((He tenido la honra de recibir la apreciable car¬
ta de US. de 18 del corriente, en la que se sirve
espresarme que, habiendo sido nombrado encarga-
do de negocios de la republica de Chile cerca de
mi gobierno, habla US. arribado a esta ciudad,
pidiendo en consecuencia se le senalase dla i hora
para la presentacion de sus credenciales.

((El senor presidente constitucional de la Republi¬
ca a cuyo conocimiento sometl la referida comunica-
cion de US,, me ha ordenado contestarle: que, ha-
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biendo mediado en todo tiempo las mas amigables
i gratas x-elaciones entre las republicas de Chile i
de Bolivia, i a pesar de que, desde el principio de su
existencia politica, esta ultima se constituy6 tribu-
taria, por decirlo asi, del comercio de aquella, el
gobierao que US. representa se ha entregado des¬
de algun tiempo a esta parte a actos de una mar-
cada i sistemada hostilidad contra el mio. Tales
fueron en tiempo de la administracion del jeneral
Ballividn, la ocupacion de hecho de una parte de
nuestro litoral del Sud, colindante con el de esa

Republica, i de nuestras guaneras situadas en
aquellos parajes; i despuds de la administracion del
jeneral Ballivian, la manifiesta proteccion prestada
a este caudillo para turbar el sosiego de Bolivia,
los violentos ataques de la prensa chilena contra
mi gobierno, i por ultimo el injustificable asilo que,
con violacion de la moral publica i escaudalo de la
Amdrica entera, se otorgo en el territorio chileno
a los asesinos del presidents de la Republica.

«Por tan graves antecedentes habian llegado a
cortarse de todo punto las relaciones de Chile i
Bolivia, i ahora que US. se anuncia enviado por
su gobierno para representarle cerca del mio, no
puede dste, que tantos i tan inmerecidos agravios
ha recibido de aquel, resolverse a entrar en nuevas
relaciones diplomaticas si no es con la persuasidn,
que de antemano le asiste, de que el gobierno de
US. se apresurard, a reparar tamanas ofensas, i
darle esplicaciones satisfactorias de los anteceden-
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tes referidos, i que US. se hallard plenamente ins-
trufdo para el efecto, siendo esta precisa condicidn
requerida por la buena f'e del gobierno de Chile, i
por la dignidad i decoro del do Bolivia.

«A1 dejar asi cumplidas las ordeaes de mi go¬
bierno, me es mui grato saludar a US. presentan-
dole las distinguidas coosideraciones de estimacibn
i aprecio con que tengo la honra de ser su atento i
seguro servidor.

«Rafael BustiUo.

«Al sehor don Jose Joaquin Vallejo, encargado
de negocios, nombrado de la republiwk de Chile
cerca del gobierno da Bolivia».

A lo que precede replied Vallejo lo que sigue:

iPaz, 24 de enero de 1858.

«Senor Ministro:

«Antes de ayer recibi la apreciable contestacion
de V. E., de esa fecha, a mi carta del 18, en que
tuve el honor de avisarle mi llegada a esta capital,
pididndole me seualase la audiencia en que debia
presentarle mis eredenciales de encargado de nego¬
cios de la republica de Chile.

«A1 acusarine V. E. este recibo, me hace saber:
que, considerando su gobierno como cortadas sus
relaciones con el mio, a consecuencia de inmereci-
dos agravios que le ati'ibuye, los cuales agravios
detalla V. E. mas arriba, no puede resolverse a
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entrar en nuevas relaciones diplomaticas con el
gobierno chileno, sino bajo la persuasion de que
dste se apresurara a reparar las ofensas i a darle
esplicaciones satisfactorias de los antecedentes que
Y. E. refiere.

«Mi gobierno, serlor ministro, deplorarii, cuando
lo sepa, que se encuentre en disposiciones tan des-
favorables a su respecto el de Y. E.

«Mi gobierno no ha podido considerar jamais
corno cortadas sus relaciones con el de Bolivia;
porque felizraente no puede sehalarse un hecho que
haya dado a conocer tan desagradable ocurrencia.
Cuando el gobierno de Chile lea la apreciable con-
testacion de Y. E., cuya copia le trasmitire mui
pronto, sabra por primera vez que el de Bolivia se
cree ofendido por algunos actos suyos.

«A1 acreditarme en esta B,epublica, como su ajen-
te diplom&tico, no ha tenido otras rniras el gobier¬
no de la mia, que cultivar i foinentar sus reclpro
cas relaciones, relaciones que, en su opinidn, han
permanecido resfriadas antes de ahora. a conse-
cuencia de la incomunicacion en que han estado
ambas administraciones. Este estado de cosas era
mui contrario al caracter franco de mi pais; mui
contrario tamhien a los constantes principios de su

gobierno, siempre solicito por mantenerse en paz i
buena intelijencia con todos los pueblos, i mui en
particular con los que la naturaleza, la relijion i la
conveniencia le han sehalado como pueblos herma-
nos. Mi gobierno, pues, queriendo salir de esta si-



tuacion penosa, me ha enviado cerca del de V. E.
a restablecer la frecuencia de una comunicacidn
amistosa.

«Pero, si de las relaciones que tendrb el honor
de entablar con V. E. resultare la evidencia de ha-
ber mi gobierno ofendido al de Bolivia, no debe
dudar este de que sera satisfeclio corno correspon-
de a la lealtad de la Bepublica que represento. Me
asiste, no obstante, la esperanza de que, esplicada
la conducta del gobierno de Chile en los casos re
feridos por V. E., quedard de manifiesto el iinimo
mal prevenido con que "V". E. la juzga.

«Jamds, senor ministro, violo elj gobierno de mi
pais la moral piiblica, ni eseandalizd a la America
entera: la America entera le debe el testimonio de
la pureza de sus actos.

«Quedo persuadido de que las seguridades ante-
riores determinaran al gobierno de Bolivia a reci-
birme lo mas pronto que posible sea, en el cardcter
publico que a V. E. tengo anunciado. Sin esto,
toda esplicacion dada por mi, carecerla de la fuer-
za que la vindicacion misma de mi gobierno nece-
sita.

«Agradezco a V. E. las senales de estiinacidn
con que me favoreee al final de su oficio; i me re-

pito su mui liumilde i atento servidoi-.
<iJos6 Joaquin Vallejo.

«Seiior clon Rafael Bustillo, ministro de relacio¬
nes esteriores del gobierno de Bolivian.
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Vallejo llevo en aquella ocasion el espiritu de
benevolencia i fraternidad para con el gobierno de
una republica vecina liasta una debilidad injusti-
ficable.

Las acriminaciones que el ministro Bustillo di-
rijia al gabinete de Santiago eran tan graves, como
desnudas de fundaraento, i estaban espresadas en
un lenguaje descomedido, lo que doblaba la ofensa
inferida a un gobierno que bacla la amistosa mani¬
festation de enviar En ajente diplomatico para res-
tablecer la buena armonia entre los dos paises.

Era completamente falso que el gobierno de
Chile hubiera favorecido los proyectos del jeneral
Baliivian para perturbar la paz interior de su pa-
tria.

Era del mismo modo inexacto que se hubiera ne-
o-ado a la estradicion del coronel Morales.
O

Era a la verdad bien estrano que el ministro de
una republica constitucional i libre pretendiera
hacer responsable a un gobierno por las opiniones
de los periodicos no oficiales.

Era, en fin, insostenible la calificacidn de usur-
pacion aplicada a la ocupacion de un territorio
disputado, cuya soberania era, por lo mcnos, mui
dudosa.

Recibido Vallejo en su canicter de encargado de
negocios, conversaba el 2 de febrero de 1853 con
el jeneral Bolzu en uno de los balcones del palacio
de la Paz, Bentras se pasaba revista a la guarni-
cibn de aquella ciudad.
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«—Vea, usted seiior, le dijo el presidente; ahi
estan redactando un oflcio para su gobierno, a fin
de espresarle nuestra satisfaccion por liaber man-
dado a Bolivia a un caballero tan franco i sagaz
como usted».

Aquel oficio eontenia, no solo la recomendacion
de Vallejo a que habia aludido el jeneral Belzu,
sino tambien la repeticion de los supuestos agra-
vios que el ministro Bustillo habia enumerado en

la carta antes copiada de 22 de enero, aunque es •

puestos en el oficio con mayor templanza, que en
la carta.

Este oficio llego a Chile precisamente junto con
las coumnicaciones cambiadas entre Vallejo i Bus¬
tillo antes del recibimiento del priniero.

La noticia de estos incidentes produjo un desa-
grado sumo en el pueblo i gobierno de Chile, siem-
pre tan celosos de su dignidad, i acostumbrados a

exijir que se les guarden las^ consideraciones que
nunca dejan de guardar a los otros gobiernos i na-
ciones.

Don Antonio Varas, que a la sazon tenia a su

cargo el ministerio de relaciones esteriores, dio in-
mediatamente instrucciones a Vallejo para que pi-
diera el retiro confidencial de la nota del ministro
Bustillo, o su pasaporte.

Vallejo, que, segun aseguraba, se habia conven-
cido en el desempeiio de su comision de que el
ministro Bustillo era solo un redactor de los pen-
samientos del presidente Belzu, pidib a este una

47
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conferencia para manifestable que debla retirarse el
oficio mencionado; pero solo obtuvo una decidida
negativa.

En consecuencia, i conforme a las ordenes que
se le liablan impartido, Vallejo se retiro de la Paz
con direccion a Chile, el 6 de mayo de 1853.

El gobierno de Bolivia dio por escrito una satis-
facci6n al de Chile, que continuo en prestarle los
mas buenos i fraternales oficios en la contienda
con el Peru.

Personas dignas de todo credito me han infor-
mado que don Jose Joaquin Vallejo liabla escrito
su viaje a Bolivia en forma de cartas; pero todas
mis dilijencias han sido infructuosas para descubrir
el manuscrito.

Es mui probable, me han contestado algunos, es
seguro me han afirmado otros, que el autor ha he-
cho pedazos o echado al fuego el borrador despues
del resultado poco airoso de su rnision a Bolivia.

La obra se ha hecho humo, talvez en realidad.
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Vuelto Vallejo a su patria, fuo a residir cn Co-
piapo, donde se dedicb esclusivamente a sus nego-
cios privados. i a la administracion de la empresa
del ferroearril construido entre dicha ciudad i el
puerfco de Caldera, en la cual tenia algunas accio-
nes, i de que era uno de los directores.

El celo de Vallejo, en el desempeno de este ulti¬
mo cargo, fue realmente ejemplar, habiendo con-
tribuldo en gran manera al excelente arreglo que
se establecio en aquella llnea.

As! permanecio tres o euatro anos, hasta que
fue atacado de una tisis en la garganta, que debla
arrebatarle la vida,

Para colmo de desgracia, su joven esposa fue
acometida de la nrisnia enfermedad.

Vallejo hizo entonces un viaje a las provincias
de Cuyo, i otro al Peru, en busea de la salud de
su mujer i de la suya propia.

Vallejo se habla puesto triste i displicente; i
preciso es confesar que tenia sobrada razon pai-a
ello.
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Dijo adids a los trabajos literarios con profundo
sentimiento.

Le fatigaba redactar.
Renuncio casi por completo a la correspondence

epistolar con sus amigos; i esto era principiar a
entrar en el silencio de la tumba.

Vallejo posela el secreto de escribir una carta
con estilo primoroso.

Cincelaba todas sus frases.

Tomo una carta cualquiera, i copio el principio"

<iCopiapo, 30 de enero de 1843.

«Mi querido amigo,
<qSabes de que me acordaba al leer la noticia

que me das de tu paseo al campo?—-Del que en el
afio 1841 tuvimos en la chacra de don Tom&s>
donde tan buenos ratos pasamos. Recuerdo que
salimos de Santiago el 2 de febrcro al declinar el
sol; recuerdo, cuando por la tarde sallamos al calle-
jon a esperarte, recuerdo, en fin, nuestras partidas
de caza, nuestras tertulias de noche, i cuanto all!
haciamos para divertirnos. Todo pasa; i con un
poco de paciencia, concluirjt tambien esta vida mal-
dita, que abruma al que no tiene ni mujer, ni hijos.
Yo no tengo sino recuerdos, es decir, dogales.

«Estoi con un spleen de treinta mil diablos. Es
quizes la primera vez que me da en Copiapo; i este
Gressey (don Carlos Bello a quien da el nombre
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del protagonista de Los Amoves del Poeta) tiene
la culpa, porque esta tarde pasedndonos tuvo una
conversacidn conmigo que, sin que 61 lo piense, me
ha desazonado liasta los tudtanos. Por distraerme,
fui a ver a unas ninas; i una de ellas me ha pedido
palabra de oasamiento! Sail de aqui para el cafd:
no habia mas que cuyanos. Me vine a casa; i ya
habian tornado el te. Esto es no hallar qud liacerse,
no saber para donde tirar »

Percibo en este trozo la espina que mortificaba
el alma del autor, la gota de hiel que le hacia bur-
larse de la comedia humana, el grano de pimienta
que daba sabor i e.stlmulo a su fastidio crbnico.

El croquis exacto de un dia de la vida de Jota-
beche estd delineado en el principio de la carta que
acabo de copiar.

Una pequena amplificacion i unas cuantas pin-
celadas podrfan convertir ese bosquejo en un cua-
dro de costumbres.

Las cosas habian cambiado lastimosamente des-
de entonces aca.

Se veia que la enfermedad habia penetrado en
el hogar.

jQue tristeza! jQue inmovilidad! jQue silencio!
Se conocia que, despues de la enfermedad, iba

a venir la muerte.

La melancolia, a guisa de paralisis, embotaba la
mano del autor para manejar la pluma.

No he podido encontrar ninguna carta de Valle-
jo datada en el Peru.
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Solo he liallado dos escritas por el en las Pro-
vincias Arjentinas.

((San Luis, 28 de abril.

«El 20 sail de Mendoza en un carruaje de los
llamados mensajeims arjentinas, cuyas sopandas i
ruedas se rompieron varias veces en el camino.
Llegaraos aqul el 24; i un herrero, que se hizo car¬

go de componer el carruaje, lo ha echado todo a

perder; i nos ha fundido. Estamos alojados en el
Hotel de Paris, donde se duernie en el suelo i se

come dos veces al dla carne .asada sin sal i leche con

malz. Estos palses son de una miseria que yo no
me habla imajinado)).

<iSan Juan, 12 de julio de 1857.

«En cuanto al caudal de noticias pollticas que
llena tu carta, es un servicio que te agradezco do-
blemente, porque es mui grato tenerlas en el des-
tierro en que vivo....

«Ninguna noticia -tengo que mandarte de aqul en
retorno. Este pals es tan desgraciado, que lo unico
que me llama la atencion es su buen clima para
gozar de el. Es verdad que hai tambien partidos,
clubes, mal gobierno, liberales, imprentas i toda la
botica que forma en un pals lo que se llama la
politica; pero todo se hace andar tan torpe i vil-
mente, que me repugna olr hablar de semejante
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negoeio. He sido invitado a asistir por sus presi-
dentes a dosclubes que aqui existen; i me he refu-
jiado al mal estado de mi salud para no presen-
tanne en esas reuniones)).

Vallejo regresd a Copiap6 para sepultarse en su
easa.

Aunque completameute separado de la politica,
desaprobada la marclia de sus antiguos amigos; i
tildaba al senor Montt de «gobernar el pais, ro-
dedndose de colejiales, como de inspectores i bede-
les,cuando rejia el Instituto», segun se espresa en
una carta que tengo a la vista.

Esperimento la amargura de sobrevivir unos po-
cos dias a su esposa, i fallecio el 27 de setiembre
de 1858.

El Gopiapino, el periodico que habia fundado,
anuncio asi este triste suceso:

«En la mahana de hoi, se nos ha dado la infausta
noticia de que el sehor don Josd Joaquin Vallejo
dejo esta vida, ayer a las siete de la noche en su
hacienda de Totoralillo, adonde se habia retirado
en busca de mejor temperatura.

«Era el senor Vallejo mui querido en Copiapo,
i aun en muchos pueblos de la Repiiblica; i su
nombre respetado en el estranjero por los altos i
honorificos puestos publicos que ocupo en la Repu-
blica, por su jenio entusiasta i emprendedor, i por
sus importantes trabajos literarios, a que se dedico
desde los primeros anos de su juventud.

«Su caracter amable i popular jamiis consintio
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el egoismo; fue franco i jeneroso; la filantropia era
una de sus esclareeidas virtudes.

«Copiapo ha perdido uno de sus mas dignos i
lronorables hijos.

«Nuestra sociedad estd cubierta de luto contem-

plando con tristeza, a la par de los deudos, la fosa
en que para siempre se depositaran aquellos l'estos
de un hombre meritorio, sobre cuya tunrba descan-
sard una losa que todos reverenciaran i mirar&n
solicitos i respetuosos.

«iQue la divina Providencia le haya premiado
en su dichoso reino))! (1)

Dos distinguidos literatos cliilenos, don Diego
Barros Arana i don Domingo Arteaga Alemparte,
han dedicado a la memoria de Vallejo: el primero
una corta, pero interesante biografia; i el segundo,
un elegante elojio academico, que leyo al sucederle
en la facultad de liumanidades.

Don Abraham Konig ha puesto una excelente
introduccion a la segunda edici6n de los articulos
de Jotdbeche.

Pero, a pesar del merito innegable de los tra-
bajos mencionados, lo que, sobre todo, contribuira
a haeer durar largo tiempo entre sus compatriotas
el recuerdo de don Josd Joaquin Vallejo sera la
coleccion de los articulos de Jotabeche.

(1) El Copiciphio, num. 3110, fecha 28 de setiembre de 1858.



J. JST DICE

Pajs.

Don Manuel Antonio Tocornal i Grez 5

Don Josd Joaqnin Vallejo Ill



BIBLIOTECA NACIONAL



 




