








El siguiente trabajo propone un análisis del diario íntimo de Teresa Wilms Montt, escrito entre
1912 y 1921. A partir de un marco teórico psicoanalítico y desde una perspectiva de género, se
buscó investigar la configuración del yo femenino en la escritura del diario, así como los rasgos
y conflictos psicológicos expuestos en el relato.

Desde el psicoanálisis, el estudio se centró en los rasgos de melancolía presentes en Teresa
Wilms, abordando también la problemática del superyó femenino y de la subjetividad femenina,
siempre en relación a la autora y su texto. Desde la perspectiva de género, se analizó la
subjetividad femenina particular presente en el diario, y la posición genérico sexual que asume el
discurso de la autora. Además, se buscó comprender las repercusiones del sistema sexo género
de la época, en la subjetividad y escritura de Teresa Wilms.

El diario íntimo estudiado nos remite a una escritura que asume una voz femenina propia,
pero que no logra ser del todo una estrategia para romper con la subordinación genérico sexual.
Teresa Wilms logra constituirse en una sujeto de enunciación e insertarse en el espacio literario
masculino. Pero en la posición que asume frente al orden sexo genérico textual, estará siempre
presente una tensión entre un discurso femenino propio -que surge en su “pensar y hablar por sí
misma”- y el discurso hegemónico sobre lo femenino -que asigna roles y normas escencialistas a
la mujer.

Asimismo, el texto revela un núcleo melancólico en la autora/ hablante, el cual se va
intensificando por el conflicto generado frente al incumplimiento con los mandatos de género
que impone la época. Así, los rasgos de depresión y melancolía que surgen desde las primeras
páginas del texto, presentan una subjetividad femenina que responde tanto a rasgos propios y a la
historia de vida de Teresa Wilms, como a su ubicación respecto al sistema sexo género
hegemónico. En el intento por crear un discurso y una vida alternativa, se irá reforzando la
posición melancólica en la autora, lo que finalmente culminará con su temprano suicidio.
“Las mujeres insistimos en la profunda necesidad de constituir una genealogía,
de mirarnos en una galería de mujeres. Porque, antes de pasar a la
universalidad del género humano, es necesario tener rostro en el espejo”.
Diana Bellessi
“En la depresión, si mi existencia está a punto de dar un vuelco, su sin sentido
no es trágico: me parece evidente, deslumbrante, ineluctable. ¿De dónde viene
ese sol negro?” Julia Kristeva
“Este es mi diario. En sus páginas se esponja la ancha flor de la muerte
diluyéndose en savia ultraterrena y abre el loto del amor, con la magia de una
extraña pupila clara frente a los horizontes. Es mi diario. Soy yo
desconcertadamente desnuda, rebelde contra todo lo establecido, grande entre
lo pequeño, pequeña ante el infinito… Soy yo…” Teresa de la Cruz (Teresa
Wilms)

























































“Teresa no conoce de ternuras, su madre es rígida y pura como las reinas de los
cuentos de hadas, una reina que esconde bajo una coraza de alegría y joyas el
seno tibio donde la niña atrevida pero sensible quisiera encontrar protección.
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Pero las miradas de Teresa, llenas de gana insaciable de caricias, se deslizan en
la fisonomía materna como la luz en una estatua. El padre, hombre del norte, es
ingenuo y noble. Sonríe con bondad, pareciendo dejar siempre en su ternura
huellas de nieve. Demasiado absorto por las preocupaciones de la vida material,
no percibe con qué angustia presenta su hija sus mejillas en sus besos”. 77
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“Entiende que su madre no dice siempre la verdad, que su padre no tiene
voluntad, que su abuela es maniática, y que los amigos que frecuentan su casa
no son sinceros”. 82
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“El terremoto ha influido en el temperamento de Teresa, volviéndola todavía más
extraña y más reacia a las manifestaciones de la vida ordinaria (…) su admiración
por la naturaleza aumenta a medida que disminuye su entusiasmo por sus
semejantes”. 88



90

“La imaginación de Teresa se exalta hasta el punto de olvidar que está sentada
en una mesa copiando un verbo; es la mar, una visión de belleza que llena sus
ojos y sin, darse cuenta, salta de su silla, abre la ventana y estira sus brazos
hacia el horizonte con un movimiento de alas que se abren”. 90







103

“Así, quisiera ella que tuviese lugar, el día que encuentre al joven de sus sueños,
el príncipe azul, que la quiere, juntando sus blancas manos y echándose de
rodillas a sus pies”. 103



“Esta noche sintiéndome muy triste, con todos los aguijones del amor que
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martirizan mi corazón, he necesitado de mis páginas para desahogarme y llorar
en ellas”. 106

“No sabes las diversas impresiones que me causas: será tal vez según el estado
de ánimo. Hay veces que me pongo infantil y quisiera reírme mucho; otras, estoy
muy grave con una dulce melancolía; otras, me dejas desesperada con ganas de
arrancarme para irme a tu lado y el modo más permanente es un infinito
desconsuelo que me hace llorar resignada, con deseos de morir”. 110

“Yo soy idealista... romántica, fantástica, sin serlo… Hay ropajes con que se
disfraza el corazón; las vendas cubren en las llagas, por purulentas y sucias que
sean… Hay dos seres en mí, eso sólo yo lo sé… Para vivir en este mundo
conviene mostrar sólo el que me conocen”. 111
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“Me dijeron que en casa mis padres me maldecían y que había muerto para ellos,
que no podía contar con nadie en el mundo, porque era la más corrompida de las
mujerzuelas” 121



“¿Por qué quiero a ese hombre de esta manera tan obsesionante? Estoy segura
que él no me quiere así; y que tampoco comprende porque tiene otro
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temperamento, el cariño que yo le tengo”. 127

“Yo sí que estoy enamorada, pues llego a idealizar tus defectos. Tú no; eres un
cascarrabias exigente, medio paternal y con reflexiones de abuelo carcomido por
la experiencia”. 128
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“Total fantasías, ideales, que tienen sus realidades inevitables y fuertes. Un amor
así, y eso poniéndole mucho sólo resiste un año. Después tiene que venir la
rutina; y así son todas las cosas de la vida”. 133

“Yo debo pedirle aunque me desgarre el alma que me olvidé. No tengo derecho a
enturbiar su vida: es muy joven, puede encontrar la felicidad, con una esposa
pura y honrada; no puedo exigirle la responsabilidad de arruinarse moralmente
con una mujer divorciada, que sería más tarde para él su mayor vergüenza”. 134

“La Thérèsa será Tejita hasta que se muera y tú serás un Tejo leso si no me
quieres así. Ahora déjeme encumbrarme, me falta la luna, las estrellas y las
ninfas; si le parece mal, rásquese solo. Yo me río de Ud. a carcajadas. También
me falta cigarrillos; cognac ya tengo…”. 136

“Quiero mostrar a mi familia, que tan cobardemente me ha abandonado siempre,
que soy capaz de estar seis meses en un claustro locamente enamorada, con
toda libertad para irme con mi amante, y sin ninguna honra que salvar, que me
quedo por mi propia y férrea voluntad”. 137
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“Mi devoción actual nace de mi gran amor; el día que sufra el desengaño, seré la
escéptica, la atea, con mis tristes verídicas ideas. ¡Nada, nada!”. 139
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“En el día mientras cosía, mi imaginación tejía idealidades, esperanzas preciosas
de porvenir de amor. Pobre cabeza mía siempre soñando, y no se enmienda a
pesar de los descalabros”. 146
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“Me voy para no volver jamás. Iré donde no pueda perseguirme el dolor y
desengaño de mi Vicente. Jamás pensé, ni en el delirio inmenso de mi dolor, que
nuestro amor tendría un fin así”. 149
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“Mañana –me pregunto- mañana ¿será el fin o el principio de una etapa? Para
quedar de acuerdo con mis desmayos y conforme con mis deseos, agrego, será
el principio del fin”. 156



160

“He dormido cuarenta horas, verdaderamente la libertad es una cosa prodigiosa
y brutal. Nada y nadie ha interrumpido mi sueño; podría haberme muerto y
después de unas semanas lo habría denunciado mi vecino por el olor putrefacto
de mi cadáver. Como muestra de independencia me parece imponderable esta
absoluta soledad de mi vida entre seres y cosas y, por qué no decirlo, Diario mío,
es también triste, muy triste”. 160
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“Dejo a mis hijas Elisa y Sylvia todas mis buenas intenciones: lo único que poseo
y mi único tesoro. Me siento mal físicamente. Nunca he tributado a mi cuerpo el
honor de tomar su vida en serio, por consiguiente no he de lamentar el que ella
me abandone” . 165
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