Cenknario de Tern Wilms Montt
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Nunm pensd la arismrillca
lamilia de 10s Wilms knit, que la iir awnciertos y frpera. tsgustaba eshems Bn al Hospllal Laennec
wunda de sus ht[as, la mas re- mnlocura la mhica. Bvena rntkr- ds Paris. Dlas de sgmla y su
prete de piano. Mas tarde, 10s rnuefleel24dediciembede 1921.
belde, hlla 8 inteligenle, Serb
esrilom, bohrniaylerrninarlasus barles y el des4umbramienlo be la El iristkisno mrtejo tunebre cm6
dias en Paris. El destino quelenla Iuventud vihamrina yde Santlago Paris, con la mds prBciosa carga
para ella. era prepanrla para 381 porlas be\leras,Tetesa Wilrnsdes. cjnmdlasdespuds.Tsresa Wilms
una Dmn damade la soeldad chi- lurnbraa todos. Y uno en particular, lue entsmda en 61 Cementerio
h a y casarta con e1 mejor parlldo Gustavo Balmawda ValdBs, que del Este. SI Pere Lachaise. Alll,
una lumba de piedra y una cruz
iogrb caulivarla, ~a &saran MRde l a Bpack
guarda sus resros. Hace ahora,
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a
volunrad
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TZAESITA WILMS MONTT,
nacibel08 deseptisrnbnda 1893, lella ni le imporbba,. Sdlo que, lue una placa de hmsnajes adorna
en Vim del Mar, en media del wnm si ella hubiera muerlo. Yen su turnk,a nombre be sus hijas y
boa10 y el rehnamienlo. La rnejor slec!o, salidde su casanaralpara de su biogdia (Ruth EonrAler
nullca mas traspasaf su umbra!. Vqars). Es!urvo perdida durante
educacibn para 13s hilasck un vardadem cacique, don Guillerm Sus padres eszaban demasiada dbcadas. Pern lalodum,el e m p Wilms: a d0mkiliQEaIlinstiiulrices &gusradasconel!a. Y y a s e s a k iio en rmatatla del anonimam ha
extranjeras. hoslricosde enIonceS le lug fatal en el rnatrirnania. Tuua hectw que otca ye2 podarnos 111descnnliaban de la ewela publc doshijitas, Elis ySylwia,ycuanda var I l a r e s m suscol0r0s tavoriins
ca. Claro que Bsta estabe en pretendibrelomar paraN i r auwi- yreleevanie dlaswsprnas. Ella.
pahales. Etan tiempos en que Ins= Ijo lute arm/ada por IDScriahs pot Teresa Wllms que vivi6 con lidelitltum Pedag6gico elaba ncldn ordende ausptronas.Teresa p r dad a sus principios Iiberlarios y
formando las pmmocionesde pro- E Q ~ O Sdel rnarido lue enclaustrada de gran generasEdad y solidari~esows,canewpertosedranprns. an el Conwnrode la PreciosaSan- dad, nos cantempra desde el
Protesares de idiomas. h i s b gre. Sus hilitas Le heron inlinitu. entre las galarias y las
ria, pram, pinlura, etc, desfilaban arrancadas. Sola, rapudirrda, sin wstmllas.
'Su llbrtad Iw su p s l a Su
pcr la mansi6n de Wilms en Wfia. la iuici6ra sus m!oITos. decidis
Tsresaaprsnijiacon rapiAz. am- e w p a e e : Io hlzo cm VicenM nsbllrzada esplrta, supperm maque hm una dmldim wn tanto Huidoba, ufa trasandim: el es- yor. En su wrazdn sdlo anidb el
disvala. Sus insUutriCes Siernpm cdndalo de la rlgida socledad bien. la hodad. la Iusticia y el
se quejaban de ella. LOkdecerq chilena lue maybscula. Teresa, amar'.
En su homnaja, shora una
-$a magma Missqus soyuncua- Uemasiado M d a , nunca rerornd
drirpedo D un Enslrurnento a Chile. En &nos Aires sobrevi- calk en Espaaa llevara su nom
cualquiera?', diria Terasita pn su v16 con decaf0 y SB hizo escrirora: bra: Tem,sa Wilrns Man!!. Serl5n
Inquietudes Sentimentales y Las el Pueblo de Sani Pers Pescador,
Diario eo lranek.. Y a de pque.
ha, isnfa muy d a m que sus Tres Canios (t917)esunamues- en Osrnann, de donde son oriunderechos no podlan ser zra. Se agotaron y w resditaron. dos 10s Muntt El dyuniam7antrJ, a
Hoy son solo piezas dB rnusm, ai unapropuesla mla. ha resuella en
mnculcados ni avasallacbos: 'Soy
igual
que Cuenras para !os Horn- un Pfem. un decreto para homecorn el mar. el vienta y el sol,..
Que ridlculo seria pedirle ai &aa- bresque xm !odavianiiws(l9fg). najearalaexrirorachilenaT e w a
no que no se agiTase. que no Y de la bahemia e inlelligentsia Wtlms. Obas son amores y IKI
bonaerense, a la madrilena y buenasmones. Sera BI principia.
soplara el uienio y exrgir al sol de
ponerse anks de lremw...
@ran parish. Teresa Wilrns publica nn TamMn he pppuestoa 10s Alcalrefl#xionees de una nina qwe ya Madrid 'En la inquielud del Mar- des de Santiago, Iqtrique, Vihade!
mostreim Ortil imaginactbn y un mol y Anuari". Enrre sus amigor, Mar y Valdivia (dcnde residid
Ramdn del Valt~-lnef6n,Julio Ro- TWM), la rnisma idee: que bautihalo p041imQ U al
~ encuentrocon
la naturaleza,en 10s prdtnes de la mero de Torres, Benavents, cenunacallsoplazaEanelnombre
manstbn, eraexulrante. DirAen 9u Glrmez de la Serna, Gbrnet Catri- de Teresa Wilrns Mantt. A ver si
Dtario: 'Teresa es una nina extra- Ilo y hasta el my Allanso XIII. que hay senslbiiidad par la eultura y
ha Ctecid satprendlhdoss al le eoncsdiduna C r u al MBrito. En par hacer [usricia a una muler mdarse cuenia que no !je a brim las Paris, Max fmst la amd con l i w a injustamenta olvidada,
mloricfapasibn. Yotrosadmrrado- manipulada y mal in!erpcetada.
Ilores en sus mamRos',
En Espalla SB esth rsaBranlnstalada en una caw maravi- res y amigos. Eatre ellos
Ibsa, que parecra un cuento de R u M s U n . Y era Teresa Wilrns la do una seria de homenajes:
b a Chile- Unhrsidad Camplulans%do Ma.
hadas, con unos padresmvy rims, qw p ~ ~ ~ l aaalgums
b l l a , coma sus cim hrmanas nos. la tn!elac!ualidad delParlsdd did. Casa da Am&icaen Madrid,
('LasQndinae del Rhin'lastlama- anP2Q.ElLmujer, inieligenta, klla AIWI~O rnadrileh, y an especial
ban], $e creia que era la n h t a y emanerpada, p r o s61a ...M a y en el Pueblo de Sant Pore Pescasin sus hijas. Con eltas $8. dpr, en Cataluha. Nunca urncausa
m L lelir del mundo, p r o RO wra
asl. Su medre, que sbtorenfa ojas reemn?r5an Park cuando sus paraml ha sido lalr ]uslayplacenpara su marido y la primeginira, abualos visitam 18. ciudad luz. tera: hablar de una rnujer !an
dum Luz Mann y Manit (Sabrina Las vera a escondldas, en el estupsnda. buena exrilora y de
del Pfesidente Pedm Montr), la Trocadero en IC15 jatdlnes de gmn s e W o corn Io h e Teresita
castigaba acremente par su acli- Luxemburgo. Peru 10s Balrnsceda WilmsMonzt Lapdxlmaapricidn
iud. curiosidad y ganas de retotmronaChile y Teresa Wilms de sus Biogfaf ias y sus obras sOn
aprender. Teresa WiFrns h m b a se quedd mwy sola, muy sola. En- la mejnr lorma de commrar SU,
t i b s de la biMioleca y A iba a loma de solodad y pena, pues cumpleanas nljmam cien.
Dssde Madrid,
Leer al pargle. a soras, a escandi- YOIV~Ea perder a sus hijas y wta
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