
Relatos de Violeta Quevedo 
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1 NOCENTE, rara, nrzive, can- 
dorosa, picara, sobrenatural, 
chmica, sabia, chiflada, Re- 

nial: todo esto y algo m i s  era do- 
iia Rita SaIas Subercaseaux 
(1882-1962), que  se firmaba Vio- 
leta ("porque soy como la flor 
q u ~  ocwlta su cabeza entre la 
hierba") y Quevedo (porque es- 
cribo lo que veo"), y de quien 
Ed~torial Universitaria publica 
estos Seis relatos del mas puro 
~ s t r l o  ncif. ¿Que significa. en su 

esta catrgoria literaria? Por 
1 que no shln una pasmosa 
uirlad, y no sólo una fe reli- 
que la hace codearse a cada 

i;asu con los angeles, con la Pro. 
v ~ d ~ n c i a  y con todos los coros CP. 
I ~ s t i a l ~ s .  sino, además y sobre tn- 
do, una especie d e  don paradisia- 
co que  la hace vlvir en este mun- 
do como si no hubiera pecado 
original ni especie alguna de  rnal- 
dad. 

He aquí u n  texto tipico: 
"Partí con tranquilidad, y nunca 
hubiese adivinada e n  esta oca- 
sión lo sucedido y la gran protec- 
ción que iba a tener d e  lo Alto 
por ?as manos providenciales de  
la Providencia, que ahora habria 
pndido decir con raziin una pa- 
riente mia que se ha radicado en 
Espada, U. C. de  F., 'ustedes, que 
Iiacrn trabajar harto a la Provi- 
drncia'." La comicidad de esta 
nhsesvacifin y de todo eI episodio 
reside en un permanente desen- 
cuentra: 1a autora no tiene ningu- 
na conciencia del efecto que pro- 
duce pn el lector. h'osotroc, lecto- 
res adwltos, astutos y experirnen- 
tñdos, nos explicamos las andan- 

~ c t  relata esta vieja y ppia sol- 
r, sin ninguna~ilecesidad de 
itegorias t~ol6gicas y casi 
rosas con ~ U P  ~ l l a  explica 
hanales aventurac. Pern, 
~ a d o  aai el problema, resul- 
que su encanto literario y 
no radicaria en un simple 
i. s u  beato candor. Y, sin 
-go. hay izn Violeta Queve- 

da un constante plus sobre nues- 
tra malicia adulta y e n p i d a :  
una forma de sabidurfa adinica, 
una infancia espiritual que no se 
limita a hacernos reír -corno an- 
te un  nifia o un loco- sino que 
nos gana por su  penetraciiin su- 
perior en ciertas zonas de la rea- 
lidad que escapan a nuestra ex- 
prriencía adulta y racional. Tal 
vez sea verdad que ella y su  her- 
mana hicieron "'trabajar harto a 
la Providencia". 

Cierto que esta labor divina 
recae snbre sucesos bien cotidia* 
nos v pedestrec. Los seis relatos 
hablan siempre de 10 mismo: las 
mudanzas d e  pensión en pensibn, 
las aventuras de estas dos her- 
manas pobres de familia rica, 
que vagan por hotelitos, conven- . 
tos, sanatorios, casas de benefac- 
tores '*providenciales", y que, CO- 
mo no tienen plata para vivir en 
Santiago, cualquier dia parten a 
Buenos Aires, a Europa, a los Es- 
tados Unidos, donde viven de mi- 
lagro, gozan y sufren, hacen t u -  
rismo y peregrinaciones, protegi- 
das por sus omnipotentes ñnge- 
les de  la guarda. Y tamblen - d i -  
cho sea sin menoscabo de los pa- 
deres celestiales- protegidas - 

par una impsesionmte legi6n de 
parientes y amigos distribuidos 
por el viejo y el nuevo mundo. N o  
se trata de una observacibn es- 
céptica. La misma autora, que 
anade a su fe sobrenatural un 
sentido cornun rayano en la pi- 
cardía, nos Io hace saber al caba 
de alguna inverosimil aventura: 
"Estoy convencida que despues 
de Ia oracihn todo se c o n s i ~ e  
con la cuna de personas de in- 
fluencia". 

Violeta Quevedo escribe de- 
ljciosamente mal. Su espontdnea fi 
intuicicin poética le p e r m i t ~  reír- 
SP d~ la sintaxis. Por e j ~ r n p l o :  
"';Alabado sea Dios! Hemos 11rga- 
do a la WonderfulE City ef New 
York, que  es lo m i s  dificil de Ile- 
gar". "Yo quedb obligada a mas 
de mi dolos a cumplir una prome- 
sa a María Auxiliadora, si resul- 
taba encontrar un departamento 
adecuado a mi bolsillo y a mi 
gusto, que era algo bien precario 
en la vida que atravesamos ahora 
d e  tantas dificultades con este 
desastroso Gobierno en que vivi- 
mos en que no hay frases ni len- 
p a j e  pasa descifrarlo, lo mismo 
rii cacumen d e  inteligencia mas 
aUn". Salvadas las distancias, 
hay frases cuvñ sintaxis es tan 

encantadoramente incorrecta y 
compleja, que nos recuerdan la 
construcciiin de Santa Teresa, su 
gracioso descuido, sus expreci. 
vos errores. La vitalidad de esta 
prosa reside en s u  caracter intpn- 
sarnente coloquial: "Total del ca- 
so que alli se formri la primera 
rosca". Las frases hechas d ~ l  
idioma aparecen d e  pronto con 
curiosas modificaciones: "Y ella 
lista como u n  ravo d~ luz me dijo 
estas frases que  nunca alvidar@". 
Las incorrecciones lexicas son 
siempre graciosas: "pero adopta- 
mos por quedarnos alli". Y en 
cualqui~r  momento, la i m a ~ e n  
casi surrealista; asl cuando &S- 
cribe una navegacibn por aguas 
agitadas " d o n d ~  las olas sin tre- 
gua ni descanso hacen ruido y 
moviendo los muebles, como si 
fueran espiritistas". 

Transida por la lbgica divina 
del misterio. Vioteta Quevedo se 
permite contravenir a cada paso 
In Irígica humana. Para exaltar ~1 
asd(a!i tlel trnfito rn las cnIles cle 
Nueva York, escribe: "Por su mo- 
do de manqar  y su organizaciiin 
se evitan tantas desgracias p r -  
conales que abundan en Chile y 
yo, en ese gentío inmensa, no 
pres~nciP ninwna". Esta figura, 
que en lrigica se llama induccibn 
incompleta -genesalizar sobre 
la base de unos pocos casos parti- 
culares- es casi su modo hahi- 
tual d e  razonas. Asi, cuando 
quiere subrayar los ppligros del 
veraneo en Vina del Mar  -por 
los juegos del Casino, los "turbu- 
lentos paseos" y los banquetes- 
afirma con osonda generalidad 
qiie los veraneantes vrn a f ~ c t a d a  
su salud "'y. en vez de descanso, 
llegan a enfermarse y tambikn a 
fallecer, como sucedib a un  sin- 
número de personas conocidas 
niiac en este ultimo veraneo"'. El 
caso de  los parecidos al revés es 
siempre ciimico; Pn PRurdec 'la 
Gruta la encontré muy parecida a 
la copia que existe e n  Santiago". 
Otras veces se trata d~ 10 obvio 
dicho en forma graciosa; asi, un 
r ~ t r a t o  que le hicieron "lo con- 
servo siempre pues yo me en- 
cuentro muy mejorada y a las 
rnu]eres, lec agrada mucho verse 
mejores que peores". 

Me parece que los adulto?, 
los experimentados, los "~spiri-  
tus fu~rtec'', tiencn no pFcn q u e  
aprender del humor, la iriocencia 
y la teologia de esta humilde flor 
que oculta s u  cabeza luminosa 
entre las hierbas del paraiso. 


