
1 cosa; se están dando para 
que todo el mundo aplauda y 
celebre a Ia escritora chilena 

* Violeta Quevedo, seudbnimo 
con que publid Rita Salas Su- 

Bercaseaux f 1882- 1965). 1 
SUS actos y paía6ras están iDspiraiias ,. ana profunda religiosidad. 
La casa de los Salas Subercaseaux en 

Santiago tmfa un  recios so oratorio donde. h 

festejnn su candor, algunos parffnces~ipie la sobrevivierc 
s i  bien no hay muerto malo,. pede. higr l  hstidioso. Se r - 1 

el ~ u ñ c i o  ~postóiico celebraba misa con 
toda la familia. 

La parentela de Rita Salas no puede 
ser acusada de atea. Fugon y son'parien- 
tes cercanos del arzobispo Juan Suberca- 
seaux, y sus sobrinos monseñor Francisco 
Valdés Subercaseaux, monseñor Francisco 
Javier Cox, fray Pedro Subercaseaux - e 1  - 

1 siglo de su nacimiento. - .--q =t- 

pintor- y la madre María Teresa Huneeus 
Salas. Sobrinos suyos son d ex canciller 
de Frei, Gabriel Valdas Subercas<aux, y e1 
sociólogo Pablo Huneeus. 

Con varios de ellos y con los santos 
bgeles se codeh Rita Salas. Su fe sin me- 
dida, des-medida, su absoluta convicción 
de aue Diosbesa-tras cada acontecimiehto 

-Ritu escribía sus libros en el salón 

Rafael Salas Pereira, ~obríno;~ecuer- 

Entre las muchas anecdotas que de Cercana a los 80 escribe: 
paba a la salida Si sabia de un incendio, re- ellas se cuentan, está la de esa vez que " . En Santiago con losflos sepasa 
zabapara que llegaran los bomberos. arrendaron un cuarto en los altos de una afónica debido a las casas frias y sin nutri- 

Y llegaban. casa de citas. A medianoche escucharon ción." 
María Luisa Pedz Walker es profeso- ciertas manifestaciones femeninas para - 

sora de literatura en d Colegio de las ellas inexplicables, y creyeron que la dama ?Z:$-? UN CHASCO DIARIO 
y tiene la estaba a punto de perecer asesinada. Lla- La parentela no las encontraba sim- 
de la au- maron a Carabineros anunciando el aten- p&ticas.'jEran un espanto! Como para pa- 
industrial tado. sarse a la vereda del frente con tal de no en- 

pasa a la pág. 100170 

que sea, su COL 

~Ix&nTuria Dri- .i 
vilegbada posicibn $ra lograr asarnbr&se 
ingenua y veamealte &ité*rL%a. 

Como nb es de much 
queñas vivencias las trans 
a su pureza- en grandes 
b i h  realiza imposibles ~0ip.o *fue- 
ran cosa de peáiry llevar. 

ALABADA SEA LA VIOLETA 
Solteropa, tiene 50 años cuando co- 

mienza a escribir. (Ver recuadro con la 
sfntesis de sus publicaciones). En su fami- 
lia cundía la angus* con cada ,nuevo li- 
bro publicado y cada vez que ella llegaba 
de visita, pues -como veremos más ade- 
l a n t e ,  Rita era 'pariente lejano'' hasta 
para sus parientes más cercanos. Divisarla 
y huir solían ser cosas simultheas. 

Alone es el primero en reconocerla. 
Con un poco de esa educada morisqueta 
que casi no se advierte, la estimula y feli- 
cita. Ve lo original, el candor, lo profundo, 
lo chileno, lo revelador, lo teológico, ese 
espíritu claro que se comunica. Y ve lo 
gracioso, porque Vialeta es muy divertida, 
sin quererlo. 

Después dela aparicibn de EIpab so- 
rlado, escribe Alone: 

''La conocida y celebrada escritora 
Violeta Quevedo -seudónjmo que oculta un 
nombre distinguido- a su regreso de un 
viaje reciente a los Estados UnidoU acaba de 
publicar un breve tomo con sus impresiones 
sobre eso que llama, expresivamente, @el 
pais sdadoo . 

' T I  relato (. . .) posee un s indar  mé- 
rita: no separece a njngsin otrG: n0 estb va- 
ciado en ootro molde que el. de su original 
ersonaiidad, respira autentici@ verídica 
or tadar su8 Ihreas"'. 

Ignacio Valente, crítico literaria más 
;a comienzos de 1982 le propina a 
Quevedo este rosario de adjetivos: 

" I m n t e 8  rw4  undive#, candorosa, 
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