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NuectrB literatura es 
severa. Lo ec el chileno, 
a quien una vez vi 
definido corno "cuba- 
niEo triste". j Q d  tre- n ,4 mendamente faltos de 

humor fueron Ioc Bello, 
Iris Lastarria, 1- Bilbao, 
Guillermo Blest Gana, 

abriela Mistrall Lo 
más de Neydi i  m serio, a menudo 
patbticcr. En la puesia se salvan Huidobro 
y N i c a m  Parra. el primero sobre t d o .  
Za prosa tiene sabor alegre sólo a t r a v k  
de p o s  n o m b r ~ :  Aliwrto Rlest Gana, 
Jenaro Prieto. Guillermo Blanco, Carlos 
Ruiz Tagle y algunos mas. 

Por eso, que Rrato y refrescante resulta 
leer a Violeta Quevedo, la exr i lwa  
"naif ', de una Ingenuidad encantadora, 
de un candor que inipresiona. Con el seHo 
de la editorial Un~versitaria aparecen 
"Seis relatos" de esta Violeta humilde. de 
esta Quevedo que tanto ve. Ilustra con 
bondad y con ternura Juanita Lecaros. 
Prdoga Eduardo Anguita. experto ya en 
la obra de la autora. 

Son relalos de viaje. autora va de un 
sitio a otro, casi siempre acompaiiada de 
la hemana, ciertamente muy legítima. 
Ambas -ya perconajes literarios- re- 
corren el mundo. el viejo mundo sobre 
todo, acompañadas del angeE bueno que 
las protege de los peligros del mar y 
tierra. La intervencihn milagrosa permite 
llegar a tiempo, soportar dolores de 
estbmago y de muelas, s u p r a r  una 
impertinencia, alanzar el' final de mes 
con un presupuesto que normalmente no 
darfa ni para una semana. Ya se ve, 
milagros que pudieran Ilamame cotidia- 
nos, pero que no por eco se agradecw 
menos. La vida de las viajeras va como en 
la mano de =te Angel, que se nos anto~a 
juguetbn y risuefio, atenlo a las nimie- 
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dades del dia. En vano el mundo las 
amenaza. En vano se coniabulan contra 
ellas la seiiora Inteligencia, el serior de la 
Razbn, las amiga del Espíritu emdito. 
Igual que en la novela de Cervantes 
cuando et Bachiller y el Cura argumentan 
a la manera de Aristdteles, las modernas 
aventureras hacen una mueca, enmien- 
dan nimbo, enarbolan su propia sentida 
de Ia realidad y dejan a los más smudos 
con un buen palmo de narices. 

Ellas s u k n  a la Torre de Eiffel, misan 
hacia ahajo y -iqu& maravilla!. las 
R e n t a  se veian como hormi~uitas. QuizAs 
wtan acongojadas en una estacibn de 
París M n  hnta  y tanto bulta, cuando las 
divisa el primo elqante que Zas va a 
buscar y con un reproche ligero les dice 
cbmo han viajado hasta tan la mhquina 
de Coser; la respuesta es perfecta: "Es 
que no tenlarnos con quien dejarla". Zos 
seud6nimm se mantienen con mucho 
rigor. asi es que nadie vaya n preguntar 
quien hay detras del famoso doctor CC y 
de su e s p a  Chita Madrid de Cruz Coke. 

A m e s  asoma el desen~aíio, como en 
las grandes humoristas de las letras 
univercalw. Las viajeras han pasado por 
Nueva York y la prensa habla de ellas. 
Violeta explica: q u i e s  la prensa hace 
esta refereacia a mi favor por haber 
conocido a muchos de mis parientes en 
sus eccriltas. y estoy q u r a  que no han 
leido ni un parraio de los rnloc. La 
conclusibn sin emhrgo es positiva: 
"Estoy a ellas muy agradecida por su 
gentileza*'. 

Humor cabal, gracia no intencionada, 
bondad insuperable ... Todo eso y mucho 
mhs hay en estas seis relatae increbles. 


