
IiA MABUTNA - DEL TIMPO 

" Eligió el apellido Quevedo 
"porque escribo lo que veo" 

* Hasta los taxis los pedía 
orando a la Divina Providencia 

/ 

e llamaba REta Snla~ ,  p r o  cligicí 
b-* un udbnimci e ~ifbcínico y signiii- 

cati~o:  Violeta Qucveda. Violeta. 

nriilia si l  cabra cn [as verbar". v Que- 
veda. " prirque escribo lo que vtlri" . 

SU ribr~, cornpucsta pir o c b  fulletos 
que I x o p l d o  C'astedo recilpilara ron el 
nombre tic Lni Rntrnns dt*l r/r,sfjno. aspira 
a reprewntar prmanenternente la exis- 
tencra del milagro. con la fe cheqtenri- 
niana y la inocencia de2 Aduanero Aour- 
wau. Con paw vacilante. f n r p i n e  ;i dia- 
rin el umbral de !as matrivilla~. 

En ~ U F  Iihmrr pone cuanto le 3aie al 
camino. Caidas, ruefios. converraciones. 
viajca, oraciones. enfermedades. Era un 
ser puro y extraño. En liigar dc buscar a 
las pcrsonas en lagiiin telcfiinica y llamar- 
las en caso de necrqidad. acudia a la igle- 
sia para p d i r  a 13io~ que se lar; pusiese en 
el  camino. Y casi siempre lo lograha. 
"Chrqiic" +-\irrita krliinirici i i i i ~ i t i l i i -  

"con Violeta en las puertas mii.ma5 dc la 

iglesia de Z a s  Agustinas. Iba a publicar 
otrii libro. pero antes había ido a pedirle a 
la Virgen poder enconkrarme casual- 
mcntr-' .  

Er probable que recargara a Dios o a ta 
Virgen, invocándolos hastanie. pro Io 
hacsa con pr fecta  inocencia. Trabajo le5 
dio en e-riremo. oblipndoios al milagro 
para que todo se cumpliese coma ella lo 
pciia. 

Se molesta ~li va a una Iglesia y. cuando 
ellaespera la prédica, con harto fervor, e1 
saccrdcite "empieza a informar todo el 
rícmm dde Ins Zaparas que sc casahan con 
otnr Zapata%". Si en un viaje w le pierde 
iin crticiiijo. ofrece propina al capiran 
"para que a todos esos negros del Prni 0 

Guayaquil los begiqtren". 

Alaha la honradez del norteamericano, 
por no haber tornado un paletri que ntvi- 
dara en una ticnda: "aqui*'. advienc, "no 
hahria ctinlado el cuento". Dudaba de la 
honradez de las personas. Solia entmr 
-ha recodado un, arnig* a las pastele- 

rías. en Providencia, y. al tocar con la 
punta del dedo los pasteles. murmumba: 
'; Moscas!. ;afiejos!" 

A1 ver la tumba de Sanla Clara, donde 
Esta se halla a !a vistadc los visiiantcs. sin 
rrnbalq:irnar. arlmiie: ' 'a pcsar de b nc- 
grita que %e ve. Fe ctinqerva rnuv bien", 

Si F e  saca una rotografia. piensa dos 
i t.< rs. 11nrqme "a lar ti i i i j thrrc. Irs a ~ a r l a  
mucho verse rnejonis que peones". De- 
tiene un taxi. que habia soliciiado a la 
Divina Providencia. Raiari dos prsonas 
pam ayudarla: "a pewr de mi increduti- 
dad, les prepunto: ;son htienos urtedes"?. 
trsled nos cree ccigcitcrris. me contesta- 
ron". 

Va a Las Vertientes. " pueblí- ignorado 
por mi cn abstllutri que existiew". Ve la 
bellejla y se preguntn que pude  hacer 
ante ella. Ca "vo~ .  inviqihlc" le responde. 
"con una enemia que nn tenia replica: 
cada una hace Ici que puede". 

Una pmona de la familia. O.C. de F.. 
dice a Violeta y a su hermana: *' Ustedes 

que hacen tiabniar harto a la Providen- 
c1a". 

Si va a un tedioso restaurante. en t a q  
Vertientes. "mis  eran  lo^ k h e s  de So- 
fía con esas gentcs comunistas inciviliza- 
d:is que Ici que nos qc-rviamos". Nri ,Id- 
mite Iñ alahanla. Un chofer de taxi le 
dice: "Qur linda su cartera". "Adiris mi 
plata. due yo". 

En Llrillen. al comenzar el almuerzri en 
una residencial. adviene a los huiupedes. 
''paraque no nosenvenenaran"'. con esta 
fraie: "IAF viandas cgtin dcscompucr- 
 fa^'‘. 

Parñ ella. Chile es el país de lor Cacos. 
La poficia no de sciibre absolutamente 
n d a .  La animarin . de p r  vida. las pala- 
bras de un santo varón satesiano: "La- 
mino adelante". Huéspd de la gracia. 
hilo exclamar a Jnaquin Edwars Retlri: 
";Valiente Violeta! ;Yo te admiro?" 

Chilena feliz. todo? la adrnimrnos ... 


