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CUAL NO SERIA
MI SORPRESA...
YIOLETA QUEYEDO

a d s deb1 escribir un
Guewa, extraordinario pintor chi1
ihuninaron10s viejos colores y reconcil
pcniida. Entonces, tambih, tituld: “Her;

kboc: .hoe

fkibtd dos a a d m s de Herrera que p
“ w e r Rousseau chileno”, como
eo casualidad que ahora le recuerde a pro

tiuubidachilena
Si el milamu,intemiene tanto y
CIIQM) cree Violeta Quevedo, la escr
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le importa!” k e p t 6 encantada.
y h e dai por primera vez su voz
si tmdda una marnpilla. Hurgud en mi
pedfa. ‘‘&w de sesenta centavos -bro
Est& pidiendo un peso por ellas”
Al acemum, me baiid la inocencia
pj.a;ls8a pueril, semi-hema, semid
di&dtrasuntaba de su semblant
camafeo, atado por una cinta de s
paquete que habfa dejado, alcance a vei
-Violeta @evedo. No me extraiit.
libros de deliciasa ingenuidad que n
esta ciudad. Si 10s surrealistas chilen
hace tiempo que la estarian publican
“;De quitn es este libro?”,pregund,
la autora”, respondid, presta y dichc
insisti. “Usteci lo esti leyendo: Violev
cya 1s s t . rem, 2quidn es ella?”Orgda;
sonrisa en 10s ojos, se mostr6 a si mism
m n o m e n t e con las palmas de las manas
mbums, me habia vendido el libro. Yo era un
saber. ‘‘;Ah,pero usted debe escribir cosas muy
sema&& rnuy satisfecha, pensando, tal v a , en es
que L haMa peanitid0 escribir una carta para ell
w&r u i ei.eanDEar
~
y conocer a un escritor.
Iscpnh;fr,
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WXXNCYa Y LIBERTAD. Una persona que no comprenda
la mdicia que le rodea, es con seguridad
nosotros estamos prevenidos, si “no nos
lemente porque somos tan pillos como 10s
comprender las 1eye.s que gobiernan el
es, nos quita la libertad, nos
ata.a ,~ , f
-.
con toda la imperiosidad
~
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croc malick0 movimiento de
..
actmdessemduceenuna'
bsroliotlcreedehderse de la mddad
b derpmporcionado, lo pueril que si
dta debe cmzr de astuta experiencia.

quebquenosseenriam
por igua a la gente mala:
dig..kendo candor, las
'Q. UII rrbrrm, c;rpiruo en que arre
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inexorable tronchando las existencias de perso

amips mias, y tambih deseaba llegar a mi do
l d x con fitem para derribada.”
Transportada, milagrosamente tambibn,
‘

pueblo que viajaban a Puente Alto en cami
de su honradez cuando el chofer le dice: ‘‘QU
‘‘Ad& mi plata, dije yo. Y en el acto Ie respon
c n d remendar’. Y entonces no insisei6. Efec
y de lujo”.
Y como su bondad es tan fuerte, incluss cuanda
de sus maletas al regresar a Santiago -que efh 11‘
cacoh-, no puede dejar de embellecer infantilmente lo

Y termina a t e capitulo, el penliltimo de su lib
ducinante escma., pima y pottica: “Quise a h
utracteristica de este pueblo y entre 10s ramajes y esas avenidas oh
canciones, que mmmaba c l m e n t e toda esa plebe dishpiendo
Ea canci6n e iban todos al unisono, y ai mismo
eljCielit0 bindo!”.
kpi es el .&bra, asi es k obra entera de Violeta Q~wedo,
aaitora &data que psenta el espdculo de un rnundo
p r la pureza de una nsa.
Edwrdo Anguita

