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ilvia Balmaceda Wilms, 
una de las dos hijas que tu- 
vo Teresa Wilms Montt, 
participó en el lanzamien- 

to del libro sobre la vida de esa 
escritora fallecida en París en 
1921. Su presencia y las palabras 
que pronunció pusieron una nota 
de profunda emotividad en el ac- 
to de presentación de la obra, re- 
alizado en el Centro Cultural 
Montecarmelo. 

El libro, Teresa Wilms, un 
canto a la libertad, fue editado 
por Grijalbo e n  su colección 
Espejo de Tinta. Su autora es la 
profes0ra.y poeta Ruth González 
Vergara, académica de la Univer- 
sidad Complutense de Madrid, 
quien hizo un semblante de su 
autobiografiada, a quien llamó “la 

gran exiliada”, aludiendo a que 
Teresa Wilms por presiones 
sociales y familiares se vio forza- 
d a  a dejar el país sin retornar 
jamás. 

A través de un audiovisual pre- 
sentado también en la ocasión, 
Ruth González contó la vida de la 
artista y los sacriñcios que debió 
enfrentar para hacer efectiva su 
vocación de  escritora en una 
época en que la sociedad no con- 
cebía que una mujer “de buena 
familia” pretendiera ser artista. 

El audiovisual contiene foto- 
g r d a s  de Teresa Wilms, de sus 
padres y sus  dos hijas, de los 
artistas con los que se relacionó 
en Chile, Argentina y España. 
Además incluye vistas de  la 
tumba de Teresa Wilms en  el 
cementerio Pere Lachaise de  
París, recinto en que también se 

encuentran sepultados artistas 
como Oscar Wilde, Modig’iiani, 
Edith Piaf y el chileno Alberto 
Blest Gana 

Ruth González agradeció a 
Grijalbo por publicar su obra. 
Señaló que los artículos publica- 
dos en La Epoca acerca de sus 
investigaciones despertaron el 
interés de la editorial para hacer 
la publicación. También formuló 
un agradecimiento especjal a las 
familias Wilms y Balmaceda. 

En el acto subió al escenario 
Silvia Balmaceda Wilms, la hija 
menor de Teresa Wilms. Muy 
emocionada leyó un mensaje en 
que agradeció a la autora este 
libro. “Ruth González ha descu- 
bierto el alma de mi madre”, dije 

Silvia Balmaceda es cuentista 
y sus obras han sido publicadas 
en diversas revistas de Chile y 

Argentina. Su hermana, Elisa Bal- 
maceda Wilms, actual Princesa 
Wolkonsky, fue una destacada 
soprano que se relacionó tam- 
bién con los artistas e intelectua- 
les  que fueron amigos de su  
madre en Europa. Actualmente 
reside en Lausana, Suiza. 

En el acto estuvieron presen- 
tes además numerosos miem- 
bros de las familias Wilms y Bal- 
maceda, entre ellos los hijos y 
nietos de Luz y María, y las her- 
manas de Teresa Wilms Montt. 

Varios centenares de personas 
repletaron el recinto del Centro 
Cultural Montecarmelo donde se 
realizó la presentación de la obra. 
En la ocasión también hablaron 
el gerente de Grijalbo en Chile, 
Gian Carlo Corte, y el académico 
Alfonso Calderón, quien hizo la 
presentación de la obra. 


