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Es bildet ein Talent sich in der Stille,  

Sich ein Charakter in dem Strom der Welt. 

GOETHE 

 

El talento se forma en la quietud, el carácter, en cambio, en la corriente 
del mundo. 

 (N. del T.). 

 

 

Du bist Orplied, mein Land.» No con más fervor 
cantaron el compositor y el poeta su veneración por la 
tierra de su fantasía que el que sentía Teresa por la 
tierra de sus recuerdos y de aquella infancia que sólo 
duró ocho años. Se imaginaba a Caracas como una 
ciudad dorada con esplendor de cuentos fantásticos, a 
la que no se podía entrar sin haber antes recorrido el 
sendero con hechos valerosos; una ciudad llena de sol, 
vista a través del velo sutil que el tiempo había 
colocado entre ella y Teresa. ¿Volvería a verla? Lejos 
de esto, se encontraba en New Rochelle, donde se 



preparaba sin anticipación especial para los conciertos 
que planeaba junto con Tag para el invierno venidero, 
y mientras descansaba de una temporada demasiado 
agitada, gozaba plenamente de una sola cosa, la 
atención de sus niños. 

Una mañana de azul intenso, a mitad del verano, llegó 
algo que envolvió al hogar Tagliapietra en un 
torbellino de excitación y actividad. Una carta 
procedente de Venezuela, de aspecto oficial, bastó para 
despertar la curiosidad. Venía del despacho del 
Presidente, y sólo después de leerlo varias veces captó 
Teresa el contenido del comunicado. En nombre del 
Gobierno de Venezuela, su Presidente invitaba 
formalmente a Teresita Carreño para que visitara 
Caracas y diera allí una serie de conciertos en el 
próximo otoño. La oferta no sólo era halagadora, sino 
también generosa, y prometía un triunfo seguro. De 
nuevo podría ver las escenas de otros años y definir las 
confusas figuras en su memoria. Ni Tag ni Teresa 
estaban en condiciones para dar una negativa a 
cualquier sugerencia que añadiera variedad y aventura 
al monótono panorama de sus vidas. Tag vio la 
posibilidad de obtener mayor éxito personal que en 
Estados Unidos y Teresa juzgó conveniente que él 
apreciara a su esposa como persona importante en la 
vida de toda una nación. ¿No mejoraría esto sus 
relaciones en decadencia y las haría más sólidas? Bajo 
todo punto de vista la invitación no debía ser 
rechazada; además, los horizontes extranjeros 
significaban más prestigio futuro. Para vencer 
cualquier duda posible, llegó carta de Manuel 
urgiendo la aceptación, y prometía hacer lo posible 
para preparar el terreno para su llegada. También llegó 
otra carta de María Teresa Carreño en la que les pedía, 
con la cordialidad venezolana, que fuesen sus 
huéspedes durante su estada en el país. A vuelta de 



correo salió para Caracas una respuesta favorable. De 
inmediato, comenzaron los preparativos. Teresa 
ignoraba, o no le preocupaba, el que Venezuela 
acabara de pasar por un período de depresión tan 
fuerte, que se le llamó el «bienio fatal». Como la 
política en ninguna forma la había afectado 
personalmente, ni siquiera trataba de entenderla. Ni la 
guerra civil ni la francoprusiana habían impedido que 
ella tocara con éxito. Hubiera sido la primera en 
considerar ridícula la suposición de que razones de 
Estado jugaban un papel en la invitación que se le 
extendía ahora. Sin embargo, muchos pensaban que 
como la administración de Crespo estaba vacilante, se 
debía apoyar cualquier medida que terminara con el 
empeño general en mantener un antagonismo 
virulento, y que sería la venida a Venezuela del más 
grande genio viviente: Teresa Carreño. A su salida, 
Teresa y Tag no se preocuparon en absoluto por el 
hecho de que su llegada coincidiría con unas elecciones 
fuertemente competidas. En Puerto Cabello, las 
disputas acaloradas degeneraron en tumultos y 
violencias; siete personas resultaron heridas y una 
muerta. La oposición aprovechó el incidente para su 
propia ventaja, y achacó la culpa al Gobierno. Todo el 
sentir venezolano de ambas partes llegó a un alto 
grado de agitación. 

Tales eran las tormentas internas en medio de las 
cuales, en una tarde luminosa, a mediados de octubre 
de 1885, el vapor Caracas ancló en el puerto de La 
Guaira, con sus casas que parecían de cartón, en 
colores pastel e incrustadas en hileras contra las rocas. 
Con felicidad indescriptible desembarcó Teresa en su 
suelo natal. Un vagón especial la esperaba en la 
estación del ferrocarril, que había sido inaugurado dos 
años antes como parte de la celebración del centenario 
del natalicio de Bolívar. A medida que el tren escalaba 



una y otra cima solitaria, conduciéndola por sobre 
alturas de montañas y selvas frescas; mientras 
observaba el océano azul intenso, que desaparecía tras 
ella, y sentía la grandeza imponente de la naturaleza 
virgen que una vez le fuera más familiar, se vio de 
nuevo como aquella pequeña de ávida mirada que 
había descendido de manera más lenta y primitiva por 
los mismos rocosos caminos para enfrentarse a su 
desconocido destino. ¡Cuán distinta la Teresita de hoy, 
a los treinta y dos años, endurecida por las 
preocupaciones y por muchos amargos errores! ¿Cómo 
sería recibida, y qué diría ella a sus compatriotas? 
«Está en mi el hacer más de lo cumplido hasta ahora. 
Debo seguir ascendiendo sin descanso como este 
ferrocarril. Siento que debo hacerlo», así pensaba 
mientras la locomotora continuaba resoplando. Tag, 
poco heroico, se sintió aliviado cuando fue salvado el 
último precipicio. Oyó una banda que tocaba a lo lejos 
y sustrajo a Teresa de su absorción para que la 
escuchase. A los acordes del Gloria al Bravo Pueblo el 
tren hizo alto en la plataforma, apiñada de una 
multitud estruendosa, que se componía de caras para 
ella desconocidas, jóvenes y viejas, que variaban desde 
el negro hasta el blanco gradualmente. Todos 
ondeaban sus pañuelos, lanzaban flores y vivas. ¿Sería 
todo esto por ella? 

La respuesta salió de un grupo de caballeros jóvenes, 
trajeados con la mayor etiqueta, que esperaban con 
toda corrección para recibirla. Uno de ellos, el señor 
Gonzalo Picón Pebres, luego de unas cuantas palabras 
de bienvenida, le obsequió un ramo de flores atado con 
cintas de seda azul, en las que se leía en letras doradas; 
«A Teresa Carreño, sus compatriotas.» 

Teresita -no se le llama por otro nombre hasta la fecha 
en Venezuela- no venía preparada para tales 



demostraciones. Todo la conmovió, desde el acento del 
idioma de su madre hasta el frenético entusiasmo con 
que se le recibía en su país. A las frases del señor 
Pebres apenas pudo contestar con voz trémula: «Estas 
lágrimas que brotan del corazón hablan por mí. No 
merezco tanto.” Una vez sentada en la carroza 
conducida por los caballos más bellos de todo Caracas, 
recobró rápidamente su aplomo. Entretanto, se 
repartían al público, impresos en hojas sueltas, unos 
versos dedicados a ella por un joven poeta que surgía, 
Alirio Díaz Guerra. Por último, escoltada por veinte 
carruajes ocupados por todo lo más distinguido de la 
sociedad, se dejó proseguir muy lentamente a Teresa 
por la Avenida Central hacia el hogar de su tía, quien 
con su hijo de un año había desafiado en 1862 un país 
extraño por el bienestar de Teresita, el prodigio. 

Caracas estaba de fiesta. Las estrechas aceras, 
atestadas; en cada ventana ondeaban pañuelos, y los 
gritos de «Viva Teresita» se oían por doquier. Su 
carroza, blanco de todas las flores, que finalmente la 
cubrieron como un manto, se movía a paso majestuoso. 
A medida que saludaba con su cabeza y con sus manos 
en señal de agradecimiento, todo hombre fue 
virtualmente su esclavo a primera vista, y cada mujer 
la consideró como posible rival. Esto era realmente una 
vuelta al hogar. La matrona de New Rochelle, madre 
orgullosa de dos encantadores pequeños dejados 
renuentemente, no existía por el momento. En su lugar 
estaba aquí una reina vuelta del exilio de muchos años 
al país donde podía reinar de nuevo sobre sus fieles 
súbditos. Ella representaba el papel con gusto, sin 
notar que Tag encontraba poco de su agrado el de 
príncipe consorte. Nadie parecía tomarlo en cuenta y 
fue el único que vio con gusto el término del desfile 
triunfal en la Avenida Norte, 45. Su ruda impaciencia 
causó un mal rato a Teresita luego que ésta se despidió 



larga y efusivamente de su séquito, y al sentirse él más 
incómodo aún entre parientes a quienes le costaba 
trabajo entender, le ocurrió la idea de que hubiera sido 
mejor quedarse en casa. 

Como de costumbre cuando le iba mal, Tag hacía sufrir 
a Teresa. Una vez en la intimidad del hogar se puso 
malhumorado, insultante, y le importó poco causar 
mala impresión a sus anfitriones. Para Teresita las 
rabietas de Tag eran el pan diario en New Rochelle; allí 
podía ignorarlas ella, pero en Venezuela ofendían 
profundamente su orgullo, ya que aquí se le 
consideraba como algo sobrenatural. En Caracas los 
maridos trataban a sus esposas con cuidadoso respeto, 
sobre todo en público. Las explosiones de Tag, fáciles 
de ocurrir en cualquier sitio y momento, no sólo lo 
empequeñecían a él, sino también a ella ante sus 
compatriotas. Comprendió el peligro y comenzó a 
arrepentirse también por haberlo estimulado a que la 
acompañara. 

No debía concluir el día sin otra demostración en 
honor a Teresita. Después de la comida, reinaba la 
calma en el hogar donde se hospedaba. El patio, 
fragante de flores que avivaban su memoria 
dolorosamente, reposaba en gran silencio; de pronto 
llegó el rumor de muchos pasos y confusión de risas. 
Todo el Club Bolívar, el más exclusivista en su clase, 
venía a dar una serenata a su célebre compatriota. C. 
V. Landaeta, su portavoz, cumplimentó a Teresita con 
freses poéticas por la feliz llegada a su tierra natal, 
obsequiándola con un lujoso ramo de flores. Un país 
donde las orquídeas crecen silvestres podía darse el 
lujo de ser pródigo. Cantó luego el tenor señor Molina, 
acompañado por el joven Tomás Michelena, y se 
prolongó la fiesta hasta altas horas de la noche. 



Teresita, que se sentía rejuvenecida, experimentó la 
más profunda satisfacción por todos estos tributos, y 
no perdió tiempo en hacer una carta pública de 
agradecimiento para el diario La Opinión Nacional, 
órgano del Gobierno. Esta carta decía: 

Al pisar las playas de mi país natal, he tenido la honra 
de recibir de mis compatriotas una prueba espléndida 
de su cordial afecto hacia mi humilde persona. No 
merezco yo tanto. 

Reconocida, muy reconocida estoy por las finas 
demostraciones de amistad y consideración con que se 
me ha recibido en esta ciudad después de mi larga 
ausencia en el extranjero; y es ésta la ocasión de 
declarar con toda la efusión de mis sentimientos el 
agradecimiento en que es¬toy por tanta bondad a que 
yo sabré corresponder. 

Saludo a la ilustrada prensa de Caracas, a la Junta de 
recepción, a los miembros del Club Bolívar y demás 
personas de quienes he recibido inequívocas muestras 
de estimación; y muy especialmente al digno 
Presidente de la República, benemérito General 
Joaquín Crespo. 

Diariamente se conferían distinciones a Teresita. Los 
privilegios de Caracas y las llaves de la ciudad eran 
suyos, y una delegación, enviada formalmente una 
mañana por el Gobierno, le obsequió el «Busto de 
Bolívar», una medalla conferida solamente a los 
ciudadanos importantes, o a uno que otro extranjero 
por distinguidos servicios prestados a Venezuela. A su 
vez, conducidos por Manuel, Teresita y Tag visitaron 
una mañana al Presidente para pedirle, como era de 
cortesía, que aceptase la dedicación de su primer 
concierto, que habría de efectuarse el 29 de octubre de 
1885. 



Los preparativos comenzaron en seguida. El teatro 
Guzmán Blanco fue puesto a sus órdenes como el 
único adecuado para tan sensacional acontecimiento. 
Con la elaboración del programa se presentó la 
primera complicación, pues había que tomar en cuenta 
distintos intereses. Ante todo, ya que el concierto se 
llevaría a cabo a raíz del día onomástico del 
Libertador, se consideraba conveniente que su sobrina 
política dedicara su primera presentación a su 
memoria, así como al que ocupaba entonces la silla 
presidencial. Era una cortesía natural el que se invitara 
al señor Molina para que contribuyera con algunos 
solos de canto, en agradecimiento por haber tomado 
parte en la serenata del Club Bolívar. Luego, como 
acompañamiento para el «Concierto en mi menor», de 
Chopin, que Teresita había elegido porque podía 
prescindirse más fácilmente en él de la orquesta 
completa, tuvo que reunir y poner de acuerdo con el 
piano un quinteto de cuerdas, lo que exigía frecuentes 
ensayos. Así, el tiempo pasaba ocupado para todos 
menos para Tag, quien, dejado a su arbitrio, encontró 
pronto compañía de su agrado. Su fuerte voz y su risa 
se hicieron familiares y resonaban por las calles 
durante el día. Pronto hubo frecuentado por las noches 
la mayor parte de los sitios de juego en Caracas, 
encontrando en ellos una fuente inextinguible de 
diversión. Pensaba que, después de todo, Venezuela 
tenía su interés y se sintió casi contento de haber 
venido. Con este estado de ánimo más amable se 
dispuso a actuar en el primer concierto. 

Fue enmarcado éste por sinfonías orquestales. Cada 
uno de los solistas figuraba dos veces en el programa, 
que estaba dividido en dos partes. En la primera tocó 
Teresita el «Concierto». La segunda empezó con su 
«Himno a Bolívar» para coro y orquesta, que se oyó en 
público por primera vez en Caracas. Formaron un 



grupo de solos de piano «Si yo fuera pájaro», de 
Henselt; «Trémolo», de Gottschalk, y «Saludo a 
Caracas», también de Teresa. La «Rapsodia Nº 6», de 
Liszt, brillante final, originó como extra el «Vals 
Teresita». 

La nueva decoración del teatro Guzmán Blanco se 
había terminado de un todo recientemente. La 
sociedad más elegante asistió in toto. Las conjeturas y 
murmuraciones estaban a la orden, y la atmósfera 
donde Teresa había de actuar estaba sobrecargada de 
una mezcla incoherente de admiración, de envidia, 
desaprobación y curiosidad. Muchos hubieran 
presenciado con gusto un fracaso en lugar de un buen 
concierto. La minoría asistía por la música 
propiamente; para la mayoría significaba aquello la 
mejor exhibición de la temporada, y acabaría con la 
falta de temas de conversación. 

Excepto en el campo de la ópera el gusto musical de 
Venezuela permanecía estancado por espacio de años. 
Caracas, habituada a una temporada de ópera francesa 
e italiana considerada como indispensable, juzgaba 
mejor de los buenos o malos cantantes y actores que de 
la música de piano. Fuera de esto se contentaba con 
canciones sentimentales y música de baile. 

Este «Concierto» de Chopin, que se oía por primera 
vez en Caracas, al menos con otro acompañamiento 
que no fuera el de un segundo piano, hizo salir a 
muchos de su abstracción para tributar una gran 
ovación a la gloriosa hija de Venezuela. Los aplausos 
comenzaron estruendosos tan pronto como Teresita, 
elegantemente vestida de negro, con los brazos 
desnudos, el escote bajo, atravesó la escena con su 
característico paso resuelto y elástico que hacía vibrar 
el tablado bajo sus pies. Con la desenvoltura propia de 



quien se siente igualmente bien tanto en los salones del 
gran mundo como en las chozas, se sentó y quedó 
inmóvil por un instante antes de comenzar. Uno de los 
oyentes, verdaderamente absorto, que convalecía de 
una grave enfermedad, cerró sus ojos para no ser 
distraído de la música de la artista por la belleza de la 
mujer, ahora en la perfección de la madurez, que era 
para él más atrayente que la frescura de la juventud. 
Su impertinente vecino insistía en informarle sobre lo 
que ella tocaba mientras lo que él deseaba era oír sin 
explicaciones y sin ser molestado. Al principio le 
pareció 1a música una repetición perfecta del frenético 
aplauso que había saludado la entrada de Teresa; 
luego se hizo vaga y melancólica como el sueño de un 
poeta desdichado. El médico le había prohibido 
permanecer durante todo el concierto. y aquella noche 
el oyente no pudo dormir al pensar en «esa bella 
americana». Los críticos quedaron cautivados 
unánimemente; dijeron que Teresa no sólo se honraba 
a sí misma, sino también a Venezuela; que el mismo 
Chopin le hubiera estado agradecido por haber hecho 
su creación más grande aún de lo que él la había 
concebido. «No sólo interpreta, sublimiza», decía. 
Proclamaron que para ella no existían dificultades; su 
ligado, sus matices, su fraseo y su delicadeza, fueron 
calificados de igualmente admirables, más allá de toda 
alabanza. 

De pie entre los ramos de flores y guirnaldas 
amontonados a su alrededor, Teresa inclinaba la 
cabeza complacida y con más gracia que nunca. Si 
hubo algo que lamentar fue la ausencia de Crespo, 
impedido de asistir, probablemente por deberes de 
Estado, y la del primo de Teresa, Guzmán Blanco, 
todavía en el exilio. No era un secreto que Guzmán 
Blanco era el llamado para suceder a Crespo; que de 
hecho él ejercía el poder tras la silla presidencial, y era 



quien había utilizado su influencia para que Teresa 
viniera al país. 

Los diarios, llenos de elogio, pedían más conciertos. 
Uno expuso un plan para que Teresita fuese 
repatriada, y La Opinión Nacional, entusiasmada, 
difundió la buena nueva: 

«Nuestra gran pianista prepara otro concierto. Todo en 
él será sorprendente y nuevo.» Esta vez Teresita 
resolvió dedicarlo a la «refinada e ilustre sociedad de 
Caracas». 

Teresita se atrevió a confiar el acompañamiento del 
«Capricho Brillante», de Mendelssohn, y la «Polonesa», 
de Weber-Liszt, al señor Pineda y la orquesta. El señor 
Pedro J. Izquierdo cantó algunas arias, después de las 
cuales el señor Guillermo Smith añadió una nota alegre 
con su número de corneta. La parte que correspondía a 
Teresa finalizó con el «Andante en fa», de Beethoven, y 
el famoso «Estudio en Octavas», de Kullak. La 
orquesta actuó de nuevo al final. Tag no figuró en 
nada. 

Teresa tenía motivos para estar muy satisfecha artística 
y financieramente. Caracas quizás no volvería a oír 
tocar de aquella manera. Pero, ¿qué era de la «refinada 
e ilustre sociedad de Caracas?» Como pasaran los días 
y ninguna de las damas a quienes Teresa había 
dedicado su segundo concierto venía a visitarla y 
muchos menos a invitarla, comenzó a pensar que algo 
andaba mal. Todas las atenciones que recibía eran de 
los caballeros -a menudo demasiado expresivos- o de 
alguna familia muy vinculada al Gobierno. Para la tía 
de Teresa especialmente era motivo de desagrado el 
que sus propias amigas se hubiesen alejado por este 
tiempo, y más porque ya adivinaba la causa. Teresa 
encontró sobrado tiempo para practicar sin ser 



molestada. La efusiva ovación del público no permitió 
que previera ni remotamente este fracaso privado. Se 
sintió profundamente herida, y, como siempre, llamó 
al orgullo en su ayuda. Una carta escrita a Carolina 
Keating Reed, en un momento de optimismo, no da el 
más leve indicio del nublado horizonte. 

 

1,° de febrero de 1886.  

Estamos aquí desde el 15 de octubre. A mi llegada, toda la ciudad salió 
a recibirme, con una banda de música, discursos, etc., etc., y todas las 
demostraciones de afecto de mis conciudadanos. No entraré en detalles, 
porque lo que te interesa saber es el resultado total. Te diré, muy 
confidencialmente -porque el que no me conozca podría pensar que soy 
vana y ridícula, que he sido tratada como una reina. Mi entrada a la 
ciudad fue de tal regocijo general, que las calles por donde pasaba mi 
carruaje, desde la estación hasta la casa, estaban llenas de la multitud, 
que me aclamaba y ondeaba sus sombreros y pañuelos, tratándome 
como si yo fuese una reina que entraba a su ciudad. Puesto que las 
ovaciones, flores, discursos, serenatas, condecoraciones, medallas y, en 
fin, toda clase de demostraciones agradables y honoríficas han llovido 
sobre mí, me he sentido durante todo el tiempo como si no mereciera 
nada de esto y fueran pocos mis méritos en comparación a los honores 
que recibía. El Gobierno me confirió el Busto de Bolívar, el más alto 
honor que se confiere a alguien, y Tag fue también honrado con éste 
después del primer concierto en que cantó, y que se llevó a cabo el 10 de 
enero. Lo que más me conmovió fue una bella medalla de oro que la 
prensa de Caracas me entregó con un pergamino que contenía tantas 
alabanzas que a duras penas me reconocí en ellas luego de haberlo 
leído. Estuvimos en Caracas un mes después del 15 de octubre, luego 
fuimos a Puerto Cabello, Valencia y Ciudad de Cura; regresamos 
después a Caracas el 28 de diciembre, y desde entonces hemos dado 
aquí dos conciertos más. Ahora estamos a punto de salir para Ciudad 
Bolívar y Trinidad, de allí a Maracaibo. Volveremos de esta ciudad y, 
probablemente, después de una corta temporada aquí, regresaré a mi 
hogar. ¡Esta sola palabra hace vibrar mi ser! (Piensa qué larga 
separación de mis dos queridos hijos, los que más anhela mi corazón 
día y noche! Tú, que sabes tan bien cómo está mi alma embebida en 
esos niños, puedes imaginarte lo cruel que ha sido para mí esta 
separación, qué gran sacrificio; mas, como es por ellos, debo reunir todo 
mi valor y tratar de soportarlo. Tag ha vuelto a ser casi el mismo, y el 



clima ha restaurado su salud, lo que no es poco obtener, y hubiera 
bastado en este viaje. Te sorprenderá el ver cuánto más nos hemos 
quedado aquí de lo que proyectamos; pero, como las cosas se 
presentaron tan bien, determinamos quedarnos por estos lados por el 
resto de la temporada... 

Teresa siguió actuando al parecer inconmovible, 
serena, conquistadora. Lamentaba solo que en aquellos 
primeros agradabilísimos días que había pasado hizo 
demostraciones de sincero afecto a los que una vez 
fueron amigos de su familia y cuyas manifestaciones 
de amistad no eran verdaderas. Había olvidado cuan 
colonial y más que puritana era Caracas todavía, con 
sus normas estrictas a las que no podía adaptarse su 
espíritu sediento de libertad. 

Caracas pensaba a su vez que era ya bastante que una 
del Toro hubiese actuado en público y hasta cantado 
en operas. Al tomar en cuenta que ella era realmente 
un genio esto hubiera pasado desapercibido, pero era 
imperdonable que hubiese ido contra su religión; ni 
siquiera asistiese a Misa; que se hubiera divorciado y 
casado de nuevo, y peor aun, por medio del llamado 
matrimonio consensual, no aceptado en la Caracas 
ortodoxa; además, que hubiese traído consigo a esa 
persona malcriada y censurable, que era su 
semimarido. Si Teresa lo hubiera dejado en casa en 
lugar de exhibirlo públicamente en Caracas, tal vez la 
integridad y el encanto de ella hubieran levantado la 
barrera. El comportamiento de Tag se hacía cada vez 
más escandaloso. Primero fue sólo un rumor, pero 
pronto se supo como un hecho que Giovanni 
Tagliapietra había tratado a su esposa con tal violencia 
que ésta se vio obligada a cambiar de residencia por un 
tiempo, y que Manuel tuvo que mantenerlo alejado de 
ella luego de haberlo amenazado. Las escenas de 
desacuerdo y de reconciliación se oían claramente 
desde la calle. Sus disputas llegaron a ser el comentario 



de la sociedad. Las madres se manifestaron reacias a 
confiar sus hijos a tal sirena. Los rumores, vistos con 
lente de aumento, empeoraron las circunstancias. Se 
decía que había encontrado más favor de lo debido en 
Guzmán Blanco, su primo segundo por el lado 
materno. 

Teresa estaba lista para dejar a Caracas y sus corrillos 
alentadores de escándalo y llevar a Tag a ciudades más 
sanas de Venezuela, donde podrían cosechar juntos 
nuevos laureles en sitios que ella juzgaba menos 
dominados por la tradición. Pensaba que él no se 
hubiera exhibido como lo hizo si hubiese tenido algo 
en qué ocuparse. Luego de una extensa jira por la 
provincia decidió dar un concierto de despedida en 
Caracas, que hubo de repetirse en razón de su éxito. El 
primero se anunció como función de gala y se realizó 
bajo los auspicios de la juventud de Caracas, el 10 de 
enero de 1886. A la cabeza del largo programa, en el 
cual figuraban los dos artistas secundados por la 
orquesta, expresaba Teresa su gratitud ¿habría algún 
sarcasmo en estas palabras? 

Como la mayor prueba de mi afecto a mis 
compatriotas de la amada Venezuela, he vuelto a su 
seno con el fin de darles mi adiós ofreciéndoles mi 
último concierto. Es con lo único que puedo 
corresponder a tantas demostraciones de cariño; y mi 
esposo también agradecido, ha dispuesto tomar parte 
en él, demostrando así su amor hacia los que tanto me 
han abrumado con finas atenciones. 

Donde quiera que me lleve la suerte, allí palpitará mi 
corazón siempre agradecido, por este pedazo de tierra 
que tanto quiero. 

Este concierto que la juventud de Caracas perpetuó 
con una medalla de oro conferida a Teresita, ofreció la 



novedad de un dúo de II Trovatore, cantado al final 
por Teresita y Tag. Finalmente, por petición unánime, 
hubo otro concierto de despedida el 24 de febrero. Este 
fue en honor de los Ministros del Gabinete, a beneficio 
de los hospitales de Caracas, y terminó también con un 
dúo, esta vez de Lucia. Se tocó de nuevo el «Concierto» 
de Chopin, acompañado ahora con orquesta completa, 
y una «Tarantella» de Gottschalk, también con 
orquesta, oída en la capital por primera vez y quizás 
por la última. Teresa decidió firmemente dejar a 
Caracas luego de este gesto caritativo. Al partir no 
hubo muestras de gran pena ni por parte suya ni de 
Caracas. La ciudad se había ofendido porque Teresita 
no ajustaba su vida a sus normas; Teresita, a su vez, 
encontró insoportable el sentirse encerrada en una 
perspectiva estrecha, trazada miopemente por el 
prejuicio provinciano. ¿No había dicho alguien que 
muchas jóvenes de Caracas tocaban tan bien como 
ella? Esta crítica, aunque ridícula, era enojosa. 

Una vez más salió de viaje la pareja para Trinidad. 
Dondequiera compartían el programa y tenían un 
triunfal recibimiento, aunque no lograran siempre un 
lleno completo. La cordialidad libre de prejuicios 
restableció en gran parte el buen estado de ánimo de 
ambos. Teresita podía gozar otra vez ple¬namente de 
las fiestas que se le ofrecían, y le agradaba que Tag era 
bien recibido, ya que esto contribuía a mantener la paz 
doméstica. Permanecer sentada durante interminables 
veladas literarias organizadas en su honor; escuchar un 
poema tras otro, en los cuales figuraba siempre como 
inspiradora, parecía no cansarle. ¡Sí hubiera dejado a 
Caracas en el mismo plan de triunfo con que entró en 
ella! Las flores y los regalos no le hacían olvidar aquel 
final en tono menor. 



Entretanto, Guzmán Blanco ocupó de nuevo el poder. 
Uno de sus primeros actos fue instar a Teresita para 
que visitara otra vez Caracas. Además de que sería una 
indelicadeza rehusar la invitación del nuevo 
Presidente, se presentaba ahora la oportunidad de dar 
el acorde mayor que habría de compensarle. 

La opinión pública no había cambiado a favor de 
Teresita durante su ausencia. El mismo hecho de que 
Guzmán Blanco apareciera como patrocinador suyo no 
aumentaba su popularidad, pues con dificultad 
sostenía el mismo Gobierno la suya. A Guzmán Blanco 
se le tenía por vano y ambicioso. Nada era tan 
importante para él como una estatua erigida en su 
honor. Hasta el genio de su prima era considerado 
como una pluma más para adornar su empenachado 
sombrero. El fuego de Teresa, su talento, su encanto, 
bastaban para volverle la cabeza al hombre más 
resistente y Guzmán Blanco no lo era. 

Se preparaba un festival literario para celebrar su 
vuelta al Poder. En él fueron leídos sonetos en su 
honor. José Antonio Calcaño leyó uno de sus poemas 
que rememoraba las últimas horas de la vida de 
Bolívar. Hubo entonces un breve intermedio que 
prestó mayor animación al ambiente. Guzmán Blanco, 
sentado en el palco presidencial, notó que se 
encontraba cerca su predecesor. Caballerosamente 
invitó al General Crespo a que se le uniera, mientras la 
señora Blanco tomaba asiento junto a la señora Crespo. 
Sólo faltaba esto para que el entusiasmo estallara 
libremente; los aplausos brotaban del corazón, ya para 
el Presidente, ya para los artistas, reservando siempre 
la mejor parte para Teresita Carreño. Así la política, la 
literatura y la música se fundieron en un solo 
homenaje. 



Luego de esto Teresa juzgó muy natural dar un gran 
concierto de gala «en honor del Ilustre Americano 
Guzmán Blanco y de su muy respetable señora», para 
cumplimentarlos por su feliz retorno. Dicho concierto 
se llevó a cabo en los primeros días de septiembre de 
1886. A sabiendas de que nada podría agradarle más, 
Teresita compuso rápidamente un «Himno a Guzmán 
Blanco», cuyo solo con fondo de coro y gran orquesta 
correspondió a Tag. Bajo la batuta del señor Pineda 
tocó Teresita la «Fantasía Húngara», de Liszt, y la 
«Polonesa», de Weber-Liszt. Tag escogió entre su 
limitado repertorio de concierto algunas de sus piezas 
favoritas. Teresa la compositora, la pianista y la esposa, 
tenía razón para ver con orgullo el éxito de la noche. El 
escenario estaba de fiesta con los alegres colores de la 
bandera de Venezuela que enmarcaba un retrato al 
óleo del nuevo Presidente. Todo esto era el mejor final 
y disipó los desencantos anteriores; añadir otro 
concierto de despedida era tentar la Providencia. Hay 
constancia de que llegó a planearse, pero no se explica 
la razón por la cual no se efectuó, y se atribuye a 
«circunstancias imprevistas». Es muy probable que un 
nuevo proyecto los obligara a una rápida partida. 

El entusiasmo que Teresita despertó en Guzmán 
Blanco sobrepasaba lo razonable. Había que asegurar 
su vuelta a Venezuela, y con premura. El Congreso 
acababa de votar la asignación de 100.000 bolívares 
para financiar la temporada de ópera con la que debía 
comenzar el nuevo año. ¿No sería lo más oportuno 
encargar de esta empresa a Teresita, que había cantado 
en óperas? La idea era brillante, pensaba Guzmán 
Blanco, sin detenerse a considerar que las cualidades 
que hacen a un gran artista y a un buen empresario son 
distintas en esencia. Tag no necesitó ser persuadido 
para secundar el plan, y si Teresa sintió algún temor, 
éste fue pronto vencido por la confianza que 



mostraban los otros dos. Se decidió el asunto sin 
demora; Tag debía ir a Italia y Teresa a Nueva York 
para reunir la compañía; ambos debían encontrarse 
luego en Caracas en los primeros días de enero. Tag, en 
su elemento como futuro empresario de la Compañía 
de Opera Teresa Carreño, partió inmediatamente. 
Teresita apenas se detuvo para decir adiós y se 
embarcó para Nueva York, donde anhelaba estar con 
cada fibra de su ser no por la compañía de ópera, sino 
por sus hijos, que eran el imán que la atraía al hogar; 
no se embarcaría de nuevo sin ellos. 

El otoño estaba en todo su esplendor cuando Teresa 
divisó otra vez el horizonte neoyorkino. Era éste el país 
a que estaba habituada, y más suyo en realidad que el 
natal. Una vez reunida con aquellos amigos cuya 
fidelidad había echado de menos no dio señal alguna 
de que el brillo de aquella jira hubiese sido empañado. 
Su éxito y el de Tag, en todo sentido, habían sido 
fenomenales, sin precedentes, y de ello llegó a 
convencerse a sí misma. 

Si acaso le hizo falta Tag, en cambio estaba contenta de 
tener a sus hijos para ella sola. Al entrar a su casa se 
sintió tranquila y satisfecha como rara vez le sucedía 
cuando Tag estaba cerca. El oír y contratar cantantes 
para la compañía de ópera era como una distracción 
secundaria entre sus demás actividades y que ella no 
estaba dispuesta a tomar muy en serio. El hecho de que 
hubiese poco tiempo disponible y pocos buenos 
cantantes sin contratos a la altura de la estación, habría 
preocupado más a Teresa si hubiese valorado mejor el 
gusto musical de Caracas. Calculó mal en esto. El 
tiempo y la distancia impedían que se enterase con 
facilidad del procedimiento de Tag. A la manera del 
genio que espera de los otros también lo mejor, 
confiaba Teresa en que resultaría una buena emulsión 



de estas inteligencias reunidas sin que fueran precisas 
la experiencia y la disciplina en común. En enero hubo 
tiempo aún para dar unos cuantos conciertos desde 
Boston, donde brilló Teresa en «The fifth grand concert 
of the Ideal Music Course of the Boston Symphony 
Orchestral Club», hasta Cincinnati, donde siguieron 
tres recitales uno tras otro. 

Por fin, Teresa desembarcó del vapor “Valencia” en La 
Guaira el viernes 25 de febrero de 1886, con su criada 
francesa ]osephine de Paul, con sus dos hijos y treinta 
y dos personas del conjunto operático. La inevitable 
intimidad de la vida a bordo dio a Teresa más de un 
indicio de lo que la aguardaba con aquel grupo de 
caracteres tan diferentes, y a menudo tuvo motivos 
para desear que el barco regresara. Empleó toda su 
jovialidad, su tacto y personalidad para arreglar las 
diferencias y tranquilizar a la temerosa compañía que, 
debido a una tormenta, se vio obligada a recurrir a la 
desacostumbrada oración. Afortunadamente, pasaron 
cinco días después del desembarco antes de que la 
llegada de Tag trajera un nuevo problema. Teresita 
estaba ya instalada en un apartamento que había 
alquilado cerca del Panteón, cuando apareció Tag con 
toda su importancia como «director y administrador» 
de la compañía por la que Teresa era oficialmente 
responsable y a la que prestaba su famoso nombre. La 
Opinión Nacional escribe, acogedora y llena de 
esperanzas: «Dispongámonos a gozar de los inefables 
placeres que nos ofrecerá la presente temporada de 
ópera italiana.» 

La lista de artistas que se publicó incluía cantantes que, 
según decían, eran de fama en todos los principales 
teatros de Europa y los Estados Unidos; corps de ballet 
completo con una prima ballerina y una orquesta de 
treinta profesores, de los cuales cinco venían de 



Europa. El director era Fernando Rachelle. El elenco 
prometía tres óperas nuevas para Caracas: Los 
Hugonotes, Mignon y Carmen; también Ruy Blas, 
Lucia, Rigoletto. Un Ballo in Maschera, Fausto, Norma, 
Lucrecia, Aída, Roberto il Diavolo, L’ Africana, La 
Somnambula, El Barbero de Sevilla, etc., etc. Cada 
suscripción de abono daba derecho a diez 
representaciones diferentes, y variaban los precios 
desde $ 10 hasta $ 13; los palcos para seis personas se 
vendían a $ 120. Se eligió para el estreno de la 
compañía Un Ballo in Maschera y las entradas se 
vendieron rápidamente. La ciudad bullía de 
entusiasmo. Un representante de la Prensa, que fue 
invitado a presenciar el ensayo general, escribió que 
todos los que habían tenido el privilegio de asistir a él 
quedaron muy satisfechos por su calidad. Luego 
dedicó igual espacio y elogios a la nueva decoración de 
las paredes y al trabajo en madera; dejaba al público el 
juicio sobre los méritos de cada artista en particular y 
aprovechaba la oportunidad para felicitar a la señora 
Carreño por su habilidad al escoger una «troupe» tan 
admirable, y a Caracas por ser visitada por una 
compañía «que le haría olvidar sus preocupaciones 
ordinarias y gozar de innumerables delicias». 

El doctor Manuel Revenga, sobre cuya cortés pluma 
recayó la difícil tarea de hacer una crítica de la primera 
presentación en público, hizo una apreciación 
bondadosa, pero de marcada reserva para ser de un 
venezolano. 

Ponderaba exageradamente las dificultades que la 
Carreño debió vencer para reunir un grupo de artistas 
en tan corto tiempo y justamente en una época en que 
los más y los mejores habían sido contratados ya en 
otros sitios. Considerando esta desventaja, según el 
señor Revenga, podría decirse que la dirección lo había 



hecho bien. Encontraba que los dos elementos que más 
auguraban el éxito de la empresa eran la calidad de las 
voces, casi todas aceptadas como admirables, y el 
hecho de que fuese patrocinada por Teresita Carreño. 
Juzgaba increíble de todo punto el ridículo rumor de 
que existía en Caracas un espíritu de hostilidad contra 
esta gran artista, y, en consecuencia, contra la empresa 
que llevaba su nombre. La Carreño, aseveraba él, de 
ningún modo merecía tal actitud ni era esto propio de 
la cortesía venezolana. Sería increíble de un pueblo tan 
respetuoso y justo como se sabía que era el de sus 
compatriotas, el mantener una inquina contra un 
venezolano, y más aún al tratarse de una hija de 
Venezuela. Sin querer desperdiciar palabras en tales 
bagatelas, volvió a la descripción del brillante público, 
realzado por la presencia del Presidente y su ilustre 
familia. A excepción del tenor, quien evidentemente 
había experimentado un agudo temor escénico y no 
impresionó al auditorio, el señor Revenga no tenía 
nada desfavorable que decir de toda la compañía. 

La segunda serie comenzó con Lucía, cuyo mayor éxito 
se debió, en verdad, a la presencia de la señora Linda 
Brambilla en el papel principal y que movió a la crítica 
a prodigarle extravagantes frases de encomio. Sin 
embargo, no bastó esto para evitar que el público 
disminuyera notablemente cada noche. A pesar de las 
crónicas que dejaban traslucir la nefasta corriente de 
descontento general; a pesar de la aparente buena 
impresión producida por Tag como Valentino en 
Fausto, pronto no pudo ocultarse el que la animosidad 
ganaba terreno atizada por el partido de oposición, 
alerta para aprovechar cualquier faux pas del 
Gobierno. La Campana, diario de corta vida y cuya 
razón de existir era oponerse a todo lo que favoreciera 
al Gobierno, aunque mereciese elogios, aprovechó en 
seguida la oportunidad para convertir esta empresa 



operática en motivo de contienda política, y el teatro 
de la ópera en campo de batalla. «Don Fiasco continúa 
in alza», vocifera La Campana. 

No es de extrañar que hubiese una inquietud 
semejante tras la escena. Allí sucedían cosas muy raras. 
Una mañana, durante el ensayo, se estrelló a los pies 
de Teresita una botella que contenía un líquido 
asqueroso. Tampoco debió ser un simple accidente una 
piedra que pasó rozando su cabeza. A los habituales 
momentos de intriga y rivalidad dentro de la 
compañía se sumó el temor al peligro que venía de 
fuera, y cundió la influencia desorganizadora. 
Aparecieron artículos insultantes; cartas amenazadoras 
alimentaron la imaginación, ya sobreexcitada por el 
miedo. Hasta del público se oyeron siseos y silbidos de 
desaprobación mientras algún huevo reventaba sobre 
la escena con cierta frecuencia y añadía su chasquido al 
canto y la orquesta, cosa que los actores aprendieron a 
tomar filosóficamente. Sin embargo, esto no ayudó a 
mejorar el conjunto, que era en realidad malo. Teresa, 
demasiado ocupada, no captó el significado de la 
controversia, que hacía de la compañía de ópera el 
centro infortunado y que explotaban por completo los 
políticos y sus agentes. La oposición necesitaba un 
blanco para emplear su veneno y escogió al deplorable 
Tag; mal mirado, en general, era el llamado para 
recibir el ataque. Una mañana lo amenazaron, por 
medio de un anónimo, en el que se le ofrecía una 
andanada de tomates maduros si aparecía de nuevo en 
la escena como Rigoletto. En vez de desafiar el insulto, 
Tag escogió el camino más seguro y publicó una carta 
despidiéndose, a su pesar del público, y también el 
anónimo que le obligó a dar este paso. Es de 
imaginarse la diversión que produjo esta abdicación. A 
sus expensas circularon por la ciudad ridículas 



anécdotas. Sólo una voz valerosa lo instaba a que 
volviera a la escena. 

No amilanó a Teresa esta nueva humillación; era de 
fibra resistente y elástica. Sólo una medida enérgica 
podía lograr que el fracaso se convirtiera en éxito. 
Mientras tanto, hubo un paréntesis a causa de la 
Semana Santa. Creadora aun en una crisis, Teresa tuvo 
tiempo para planear nuevas tácticas. Todavía le 
quedaba su fama de pianista para sacar provecho de 
ella. Cuando se anunció que en la próxima 
representación de Rigoletto ella tocaría la «Polonesa» 
de Weber-Liszt entre el segundo y tercer acto, el 
público se vio obligado a admirar su genio. Hubo 
entonces un notable aumento en el número y la 
cordialidad del auditorio. 

El Signor Rachelle, con sus nervios de punta por el 
exceso de trabajo y el malogro de sus mejores 
intenciones, llegó al límite de su paciencia, abrumado 
por los rumores de un complot para volar el teatro 
durante la próxima representación. Esto no pudo 
soportarlo. Así, se fingió enfermo para dejar a la 
compañía a merced de las bombas que nunca 
explotaron. Otro director figuró solamente por una 
noche. En esta ocasión, Teresa, despreciando el peligro 
con orgullo, tocó durante el intermedio la «Rapsodia 
Nº 6», de Liszt, y salvó la situación. Dos de sus jóvenes 
admiradores aplaudieron hasta cansarse. Uno de ellos, 
ya exhausto, sugirió al otro, en broma: «Ahora que 
aplaudimos a la artista, llamémosla otra vez y con 
igual entusiasmo silbemos a la empresaria.» 

La ópera debía continuar; era todo lo que importaba 
ahora a Teresa, pero, aun haciendo lo posible, no se 
encontraba a nadie para cubrir el puesto vacante de 
director. Esto dio a Teresa más ánimo, pues tenía la 



creencia de que lo imposible sólo existe para probar 
que es posible a los espíritus fuertes. Los diarios 
anunciaron una mañana: «Teresa Carreño en persona 
dirigirá la orquesta en La Favorita y La Sonámbula.» 
De nuevo surgió la admiración por la intrépida 
amazona, que merecía realmente ser mencionada junto 
con el gran Bolívar. Y, la que nunca había dirigido una 
orquesta, fue capaz, como muchos hombres, de dirigir 
bien el conjunto, los solistas y los coros... Más aún, le 
agradó la prueba. La exaltación de sus sentimientos 
hizo fluir a la superficie la fuerza oculta de las 
insondables profundidades de su alma, que la elevó 
espiritualmente al ser invocada por ella. No obstante, 
extenuada por el desacostumbrado ejercicio, sintió por 
la noche dolores en los brazos a pesar de los esfuerzos 
de una eficaz masajista. Pero ¿qué importaba eso si la 
temporada podía llegar a su fin sin nuevos 
inconvenientes? Los comentarios eran alentadores; los 
diarios elogiaban la manera de dirigir la orquesta por 
Teresa; y siempre que cantaba la Brambilla se llenaba 
el teatro. 

La mayor deficiencia era la calidad del tenor. Caracas 
conocía bien sus arias y no quiso conformarse con una 
voz cuyas notas altas prolongadas, carentes de 
dulzura, se hacían cada vez más débiles y apagadas 
hasta quedar interrumpidas por falta de dominio. Ya 
ni la Brambilla compensaba esto. Además del agregado 
de Teresa como directora figuraba también en los 
entreactos como pianista. Su audacia hubiera podido 
salvar las circunstancias a no ser por la repentina 
indisposición, real o fingida, de la Brambilla. Esto fue 
el coup-de-grace. El Trovador y Lucia fueron 
presentados bajo la batuta de Teresa. Entonces hasta 
ella misma tuvo que aceptar que «Don Fiasco» había 
ganado la partida, y que la temporada de ópera tendría 
que finalizar una semana antes de lo convenido. 



En cuanto a la Brambilla, milagrosamente restablecida, 
estuvo apta para dar un concierto el 1° de mayo, el 
mismo día señalado para la despedida triunfal de la 
Compañía de Opera Carreño. Siguieron otros 
conciertos de la prima donna, cuyo éxito fue más 
resonante aún por el contraste con el ambiente de 
fracaso que existía. Teresa se aprestó rápidamente para 
su partida. Como último gesto de generosidad, el 
Gobierno compró las propiedades de la desbandada 
compañía de ópera por 20.000 bolívares, y hasta el 
gran piano de concierto especialmente fabricado para 
Teresa por la Compañía Weber. Este mismo piano 
puede estar todavía, como en 1935, sobre un costado, 
en un oscuro rincón del Teatro Municipal, arruinado 
por la humedad y el comején, que todo lo destruye (1). 
El viejo portero recuerda aún la infortunada 
temporada de ópera, en la que no hubo nada brillante, 
excepto Teresa con toda su hermosura, su genio y su 
valentía. 

 



 

 

Era natural que una persona como Teresa Carreño, que 
había logrado lo inalcanzable desde su niñez, y a quien 
la intuición le señalaba el camino, pensara que por ser 
ella se le allanarían por sí solos los obstáculos y que 
por muy ocultos que estuvieran los enmarañados 
senderos que eligiese la llevarían con toda seguridad al 
deseado destino. Al ir a Venezuela cometió dos errores 
fatales: eligió tiempo y método inoportunos, lo que en 
vez de acercarla al país de su origen la separó de él. La 
falta de mutua comprensión, por lo que habría de 
culparse a ambas partes, no hubo de borrarse durante 
toda su vida. A medida que los años le dieron una 
visión más clara y un criterio más lúcido, surgió en ella 
el deseo de visitar nuevamente su patria. Hizo planes 
para realizarlo en 1917, pero fueron frustrados por su 



muerte. De haberse llevado a cabo esta visita, hubiera 
sido recibida con más comprensión por una generación 
de músicos más dispuestos a aceptar su mensaje, y por 
una sociedad menos escrupulosa ante lo externo y lo 
común, y mejor dispuesta ante la sinceridad y 
grandeza del corazón. Teresa se hubiera sentido a 
gusto en la Venezuela de hoy. 

Muchos momentos de su vida posterior evidencian 
esta nostalgia, quizás inconsciente. Por ejemplo, un día 
resplandeciente en los Alpes Suizos, la Carreño y otras 
personas se encontraban juntas en un funicular que se 
abre camino desde Scheidegg hasta Grindelwald, sitio 
donde pasó el verano de 1912. De pronto la Carreño 
fijó su atención en dos personas que estaban frente a 
ella; éstas no habían hablado. Volviéndose a su marido, 
dijo Teresa: «Estoy segura de que esa gente es de mi 
país; les voy a hablar.» Tenía razón; durante el restodel 
viaje conversó sólo con ellas, y pocas veces estuvo tan 
jubilosa, tan absorta. 

Las raíces de su ser no sólo se adhirieron al fértil suelo 
tropical que las rodeaba; fue también allí donde 
brotaron los tiernos retoños que señalaron la línea y 
ritmo de su desarrollo como persona y como artista. El 
árbol creció magnífico en tamaño y floración. Luego, 
glorificado por el reflejo del atardecer, sus hojas 
alfombraron de rojo y oro su tierra adoptiva. Fuera que 
la savia corriera violenta o tranquila, débil o 
enriquecida por los frecuentes trasplantes, conservó 
siempre lo que en esencia era de Venezuela. 

 

 

(i) Por iniciativa de la señora Camila de Pérez Carreño, este piano está 
actualmente en reparación para ser colocado en sitio de honor. (N. del T.)  


