
I EL DESTINO DE UNAS ANTENAS 1 
Dona Rifa Salas escjl- 

bi6 varios 'ibras- namiles, 
los que recopilados en 
u i o  solo volcmen, confor- 
maron sus "Ante-ias del 
Deslirio". Ella eligili el 
seudonimo de yiolela 
Quevedo, Viclela p9r spr 
esa flor el ~ i m b o l o  de la 
hurnlldad, y Quevedo -no 
e l  memoria del jocoso es- 
critor espaiiol di eAo do 
los lel tes de ese nom- 
b r e  si70 porqiq&- ccn- 
l e ~ a b a  iiigen~ame,le- "yo 
Escribo todo lo "que 
veo". 

Dofia Viole'a Quevedo 
fo.rnaha par:e de u i a  tri- 
logla compuesta por ella 
mirma y sus hermanos 
Dona Clara y don Viceq- 
te. Este iS1:imo menos po- 
p- lar qL:e la "Clara y I s  
Yema", pero no menos 
notablrs por sus rezos 
e l  voz al'a ante los al- 
tares de las lgisslas y su 
gusto por las procesiones ' 
can:adas, 

Vtvian e l  una casola 
da patios en la esqüina 
de bieclocho y Ollvares 
en campaiiia de su se- 
Rqra madre, dama virluo- 
sa de o:igincll in!eligen- 
cia y ~edvc to ra  simpa- 
lía. En medio de la s e i -  
ciller de su hogar doiia 
Ri'a adquirió su admira- - 
ble seguridad .para na- 
rrar las trivialidades de 
su vida de aima collera 
amb~lanle en un mundo 
de, familiares y servido- 
res, mundo qU8 la acom- 
pasaba en sus camblos 
de domidllo, sus visitas a 
provincia, y aún a sus 
viajes al extranjero. 

Una extraiia simbiosis 
de anhelos de conocer el 
plane'a sin abandonar su 
"habi:at" hogareiio. . FL@ 

.- .-/ L.- - -  
:.&ed 

~td--como las hernslas 
se trasladan a París Ile- 
vando su mAquina de co- 
ser, l$.'Slnger heredada 
de sri madre; y aun en 
plena.,Plaza de la  Con- 
corde, encuen'ran ocasion 
para toparse con un ami- 
go sa~tiagulno que las 
reconoce y las salva d e  
sus dificul'adec. 

Ri'a transforma toda 
casualidad en milrgro. y 
a su amparo acccien con- 
tinuarnei'e los Sanlos y 
los Argeles sin fallar 
tampoco los amigos de la 
iarnilla y los parientes 
que los hay de todas las 
profesiones, d e s d ~  Obls- 
pos has:a Corredores do 
Eolsa. 

El caso es que falleci- 
d3s SUS madre y su her- 
mano, no l e  fr;l aa los so- 
corros del Cielo nl de la 
Tierra. Por slgo la Íamllia 
e; larga teniendo rola- 
ciones en 'la jerarqula 
Ecle;ias!ica, en el Sena- 
do, lo Ggrte' y la  Alta 
Oanca. 

ed la jo  de un !lempo 
ido, el relato ofrece un 
cabcr a frulilias de  las 
que vendian e.i las krgui- 
nas cargando sus burros 
los frutilleros por fa ca- 
l le Dieciocho, y aroma a 
madre selva de los patios 
interisres de las caeas ds 
adobe con fachada de 
estuco de pedtra; las "An- 
tenas del Destino" llenen 
su imporiancia; por algo 
(lo hemos escuchado de 
la poetisa Chela Reves). 
Pablo Nervda C O ~ S ~ N ~  

muchos aBos sobre su r e  
lador -para burla para 
regocijo- para entrete- 
mrse-  para dormirse, 
"Las Antenas del Desll- 
no". 
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