
Por Barefca Abusleme Pefia 
tt fue una rnujer que se lo Larreta escribio en la prens 

la desgracia gloriosa de no pas 

. Alli cornenzaron 

nuevos horizontes, ernigro a 
rirnera Cuerra Mundial. Teres 
de la Cruz Roja del Frente Ali 
fue centro de una cerernonia 
ra despedir a esta singular ch 

rnento, alejada de sus dos 



consigo el  ’peso de la culpabilidad de la situacion. Anuari 
(cuyo verdadero nornbre era Horacio) result0 ser un hombre 
mas rico y mas joven que la escritora. 

“iAnuari, Anuar !!...Si fuera posible resucitarte daria yo 
hasta mi conciencia por sentirte reir con esa visa de cascada 
de plata ...;A nuari, resucita! ... Vuelve a la tibia cuna de mis 
brazos, donde te cantare hasta convertirme en una sola 
nota que encierre tu nombre”, escribio sin escondida pasion 
la Wilms en su libro. 

A pesar de todo, la escritora no encontro en Madrid esa 
magia que necesitaba y decidio volver a Buenos Aires para 
saber algo de su hijas. “Amo el pais en que nacicon toda mi 
alma”, conto en una entrevista publicada en una revista 
trasandina. “Mi patria es hoy Argentina, mariana sera 
Francia cuando alla me encuentre contenta, en fin“. Estando 
en e l  vecino pais tampoco dejo de escribir. En 191 9, bajo 
pseudonimo Teresa de la Cruz, publico “Cuentos para 
hombres que todavia son nirios”. En ellos record6 su infancia 
y recreo algunas situaciones vividas por ella. Sin embargo, 
su constante animo de busqueda y el  hecho de no soportar 
la experiencia de vivir cerca del lecho de muerte de su amor 
Anuari le hicieron decidirse a volver a Europa. 

Su destino fue Paris, aunque debio pasar primer0 por 
Londres. A N  nuevamente fue acusada. Ahora, por activista 
rusa. Ofuscada, se vuelve a Madrid, en donde retorno su 
rutina de bohemias y cafes. 

nirias qbe iban a clases-a un cole&o de monjas de Paris, 
soportando con estoicismo e l  marcado racism0 frances. 
Teresa las beso continuamente ... 

encuentros se oficializaron y se hicieron dos dias a la 
semana: jueves y domingo. La alegria, sin embargo, 
termina cuando 10s Balmaceda vuelven a Chile. Ese fue e l  
comienzo del fin para la escritora. 

“Esta vida tambien me aburre”, diria en otra entrevista. 
Ya, a estas alturas, se habia convertido en una fumadora 
empedernida. La soledad se apodero de ella. La partida de 
sus hijas le  provoco un profundo dolor. “Me he encerrado 
en el aro del misterio y este se estrecha por rnomentos a mi 
cuello, cubriendome de luz la cabeza y de noche el 
corazon”. 

A esas alturas habia dejado de crear. No estaba en 
condiciones. Dias antes de la Navidad de 1921 Teresa 
consumio una fuerte dosis de Verona1 y sumo asi otro 
intento de suicidio. Fue encontrada por una amiga, quien 
pidio ayuda rapidamente. lngreso al hospital e l  22 de 
diciembre de 1927. Sus arnigos insistieron vanamente por 
volver a verla. Solo lograron hacerlo cuando Teresa habia 
fallecido. Contaba 28 arios. “Nada tengo, nada dejo, nada 
pido. Desnuda con0 naci me voy, tan ignorante de lo que en 
el mundo habia”, alcanzo a escribir, denotando toda esa 
vitalidad que le fue truncada por e l  duro context0 que le 
toco afrontar. 

Hoy, en e l  hermoso cementerio Pere Lachaise, 10s restos 
de esta inmortal escritora y atractiva intelectual, descansan 
junto a Alberto Blest Cana y Oscar W i 1 d e . a  

Con la ayuda de diplomaticos chilenos -a ese nivel- 10s 

AL FINAL, LA ESPERANZA... 

A principios de 1930, la Wilms se entero de que su 


