
Los seip relatos de Violeta 
Quevedo publicados hece pwo 
por la Editorial Universitaria 
permitiriin que el seudbnimo 
d e  Rifa Selas Subereaseaux 
deje d~ ser tanto más conocido 
que su obra y de esta forma le 
evitarán a la autora el riesgo 
de convertirse definitiva- 
mente en otro de nuestros 
"cl&sicos"; el que nadie la 

-leyera y hdos la citamn se 
debia a que sus libros eran 
inencontra bles. no, por cierto. a 
que fueran ilegibles. 

Pero si los cl&sicas tienen la 
desgracia de no ser leldae, 
cuentan en cambio con la 
suerte de estar incorporados 
a) comercio cotidiano de las 
ideas, y son p o s  los que 
ignwan qub hay tras la p- 
labra Violeta -por 10 
humilde- Quevedo -por lo 
que ve*. Se sa be que se trata 
de alguien que escribla tor- 
pemente, que rnovIa a risa 
frase por medio, que estaba 
dotada de  un candor por com- 
plvto preparadislaco; se sabe, 
par último, que estas carac- 
terísticas ofrecen corno re- 
sultado, rnisterioaamrnte , 
una lectura de total encanto. 
La experiencia de ese encanla 
es ahora posible. 

El valor de los relatos 
de Violeta Quevedo 

El a fortunado volumen 
comienza con unas lineos 
introductorias de Eduardo 
h g u i t a ,  en Las que el pceta 
sugiere claves para la c m -  
psensi6n del fenbmeno 
"quevrdhimo", y m i g u e  con 
la selección de relatas rnhs 
disparatados que se pudiera 
desear. Tuim ellm de viajes, 
I h ñ a  R i b  y su hermana Sofla, 

cambio, es caso Único, o casi 
única. Buscarle parientes 
Irgítimos es remontarse si 
mwi ievo: Areiprestes poetas, 
reyes cantores, abgde~as  
místicas; o al Renacimiento, 
con sus crónistas rventurwos. 
Iiindadores y ap&hlic*s. 

La fe dndida es una de S@ 
caracterfsticas, sja duda 

prmanentemente enferma. graciosa, tam bidn 
rworr ieron mares y cmti- enbrmedm:.em Purrrnrnw 
n e n m  en busca de arantuanm 
y sanatorios, s n  mucho mhs 
capital que una fe enorme y 
asistidas con la mayor soli- 
citud por la Divina Providen- 
cia, como la propia Violeta se 
encarga de reiterar. 

Se dirIa que en pintura, con 
el Aduanero a la cabeza, la 
ingenuidad ha logrado frutos 
mAs evidentes que en lite- 
ratura. Entre nuestros pin- 
torcs se pueden mencionar a 
Heriera Guevara, a Fortunato 
San Martln, a Juanita Le- 
caros.. . Violeta Queveda, en 

gracioso, en afc~bio. w su ya 
mencionado descuido -por no 
decir ar bitrariebd- farmal. 
Abre una frase con simo de 
intcrrogacibn y la cíerra. un 
tercio de página m i s  abajo, 
con punto seguido; intercaltr 
frases que no tienen nada que 
ver con el c.teh. y las 
continúa en el fina10 si- 
guiente o las ~epite; o las 
contradire ... ; es clara que w 
encuentran algunas oraciones 
en las que el sujeta dice re 
lacibn con el predicada. pero 
no siempre. 


