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"'Vida, fue;te regis. en el ruido 
hueira de tu seno;,w abrignrte coma af 
mar y, corn0 R C1 temoestades me dist: 
y belleza. Nada ttnga, nadn deja, na- 
da piclo. DesnudR como nacf me VOY, 
tan ignotantc de 10 que en el mundo 
habia. Sufrl J es el ilnlco baFajc QUE 
admite la bnrca que l levs al olvfdo". 
La autora del parrafo anterior CF Te. 

. resa W11rns Montt (1893--1921), cscri- 
tora chilena qup escribicra noemas y 
nn,-raciones, las que lamcntablcmente 

. s6,o estAn en poder de coleccionlstas. 
Se tratn de una fimra prkticamente 
desconoclda, abn para estudiosas cle 
nuestra Iltrratum. raz6n que ha Ileva- 
do a Ruth GonzAlez-Vergara 8 rescatnr 
su vida y bbra en Ias paginas cle "Te- 
resa Wilms Montt, Un Canto de Llbcs- 
tad" (Edltorlal GrIjRlbo. Coleccibn "El 
Espejo de Tlnta", Santiago, 1993). 

En palabras pro cgales, 1% biaRrC 
f& nos Introduce cii cl singular mun- 
do de su blografiada: "Hay vldas, his.. 
torhs, sftuaclsnes que can ~r5l0 tornr- 
18s sangran. Esta es unn de clllas. Te- 
resa Wilms Montt es cicrtamente IT 
iigura evanescmte. Inmortal, ingrftvlda 
de la escena naclona,. Teresa Wilrns 
es perfll, cieacitm, pasibn d i fuminph  
en el tiemps. Es la Ern11 auseutc, que 
?on su voz de cllenclos exma un pr:ia- 
ZF de tIerra natal. Porqut. han de sa- 
her, Teresa Wllrns fue la mayor dcste. 
rrada. del sig.0 y lo slme slendo. Su 
vfda pas6 cotno una atela par la tie- 
ma. Vivlb y am6 con pasirh. Su com- 
w)rtamiento la llev6 a ut1 trfbunet y 
SLE condena: enclautramlenb ~ Sola, 
repudfada, sin la tulci6n de sus hl j : t , ,  
se auhexi1X rn ArEcntfnn. ~n su 
tferro escribfb l~bros. integrd 10s circu- 

10s de la inteligencla bonaerense, ma- 
drilpfia g parisina; y vlvib. . , ! saIa. La 
importancia de su obra la lkvb a ser 
paitc esencial de la intelectunlidad 
rnsdrllefia. AlZI BUS dlas y ncchcs se 
de,envuelven en 10s cafes y ella se 
i.ransfoorma en una habitante dcstacrt- 
<,a ae tan peculiares lugarea en 10s 
l:dr,lcs alternb con Gbmcz Be la Scmha, 
,racinte Benaventc y Rarnbu Valle In- 
clan. ., con quicn establecib una wan 
ami-tad, a tal punto que el solia di t -  

mnrla "mi pequcfio crlstal". Como si 
Io ahterior fuera pocu su deslumbran- 
le belleza encandild 81 Rey Rfonso 
X I .  e1 cual reinb a EspaAa enti-e 1902 
y 1931. La admlractfin del monarca 
Imor ~ e r e s n  fuc tal que ie ConcedlCI. La 
Cruz del MCrita, la CWI ella slempre 
lucfa en SIJ cueuo. 

El poetn Juan Rarnbn JlmBnez al 
leer parte del dlarlo de la escritora le 
mcribi6: "Desde primera pkglna me 
aoihccogisle otsa vez. y con rnucha m8s 
poderio y encanto que la vez primera, 
t's dccir, yue cres perdurable. Esa crla- 


