INMEMORIAM
Brunilda Caries Morales (1909-2001/
Mectado por una profunda tristeza venimos en nombre de la Academia CbiJena de BeHas Artes

y en el propio, a despedir los restos mortales de quien fuera nuestra dilecta amiga de por toda una

vida. En efecto, tuvimos el privilegio de conocer a Brunilda Cartes cuando recién nos iniciábamos en
el estudio de la composición musical, época en que ella ejerció el cargo de Directora del Colegio
Secundario que la Facultad de Artes tenía para facilitar el estudio de aquellos alumnos que pensaban
aprender una disciplina de carácter artístico. Habiendo sido invitados a su domicilio tuvimos el privi~
legio de conocer a connotadas personalidades de nuestro medio intelectual, como el rector don Juvenal
Hernández, el Dr. AJejandro Garretón. quien como futuro Ministro de Educación fundaría el Instituto de Chile, en época de la presidencia de don Jorge A1essandri, Corporación a la que se integró doña
Brunilda Cartes como Secretaria Ejecutiva, ayudando a organizar la Institución con dedicación exclusiva. También fue Brunilda quien nos ayudó a estrechar vínculos con el Decano Domingo Santa Cruz,
a quien le ofreció un permanente apoyo en el desempeño de sus múltiples funciones.
Sin embargo, lo que más debemos agradecerle a Brunilda Cartes fue su cariño y amistad que nos
brindó a partir del momento mismo en que nos conocimos. Asistió a todos los estrenos de nuestras
obras, ofreciéndonos su apoyo y solidaridad. El ejercicio de esta amistad llegó a comprometernos de
tal manera, que dada la oportunidad, le solicitamos que fuera nuestra testigo de matrimonio, algo que
aceptó gustosa, estrechando así aún más nuestra relación.
No puedo menos que agradecerle a Brunilda el recuerdo que nos deja, recuerdo que estamos
cierto nos acompañará por el resto de nuestra vida.
Gracias Brunilda y que descanses en paz.

Carlos Riesco Gret
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