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Iris, la incomparable evocadora ‘de las se!- 
vas del sur, cuyos secreitos supo aprisionar en 
sus libros; Iris, la mística, enamorada de los 
encantos de la naturaleza; a q d a  Iris con- 

vertida hoy en Inés 

Sr. Jules B0i.s. 

%No, n o s  presenta 
e n  s u  n u e v o  libro 
‘Entre dem mondes”, 
un estudio no ya so- 
lament.3 <id los mági- 
cos a ta rdwres  de Ro- 
ma,  recorriendo e n  
sus páginas la Vía 
Apia, el Janículo y 
las cataculpibas, sino 
también u n  hermosí- 
simo estudio d d  duna 
humana con sus ínti- 
m a s  inquietudes y 
congojas. 

- P m u e  no son los 
dramas -de veneno y 

puñal los más atro-me decía la sutil d t o -  
ra, mientms fijaba en mí sus ojos cuyas pupilas 
negras parecían irradiar intensa luz interior.- 
Observe Uid. la vidfa de las personas que tiene 
a su alrededor : nacieron, crecieron, vivieron. . . 
na\da exrtraño singulariza su existencia., y sin 
embargo.. . si penetrásemos dentro de. esas 
almas, si desnuidásemos esas conciencias, jqué 
amarguras, qué espasmos de dolor se ocultan 
bajo esa plhiida quietad.. . iC6m0 observsrla- 
mas que a las veces no es el luto que cargamos 
el que llora nuestro corazón y que más a me- 
nudo el duelo idel alma viste colores de rosa. . . 

-ffEretre &x mondes”, m es (una novela-- 
d m a  Inés Bello-es sólo un estadio, un bos- 
quejo de las borrascas *del alma. &Comprende- 
rán mi libro? bQ“-ié iatenpretaición le darán en 
Chile? &iEnicontrará objeciones? No lo sé ... 
En los países nuevos d alma es menos mm- 
plicaida, sus aficiones sencillas no desarrollan 
esa vida interior q k  hace saborear los proble- 
mas del corazón. Aquí s610 $ - c a b i d a  para 
tres clases de escritores: 103 histmiadores, los 
poehas y ‘los que escriben novelas 8 t h  coskum- 
bres. Necesitanse muahos años para que ven- 
ga una evolución. . . En Francia. . . 
-&Ud. es, p o r  simpatías, f r a _ F F  natural- 

mente ?-le inkerrumpí, allndiendo a ñuestras 
preferencias en el actual soaflicto europeo. 

-No, mi amiga, soy alemana. Ih fuerza de 
querer a Francia he llegado a desear que su- 
f r a  y expíe.. . Como un cuerpo atacado de gan- 
grena exige ‘del cirujano que ampute la par- 

. te dañada, así deseo yo que manto antes sufra 
la Francia esa dolorosa mpukwión que la ‘ha- 

1 

1 
Hace POCO negrmó de Europa la 

distinguitda escritora chilena. ’Y&- 
Zag” h a  querido honrar sus pbgi- 
n w  con una erutrevistta que 1& au- 
tora  de “Entre. deux mondes” le ha 
comediido g e n t i h e n t e  a un redw- 
tor &e asta reviiata 

rá resurgir purifiaada. por el sufrimiento, vm- 
‘dsdero crisol de las h a s . .  . Temiendo es- 
pírjtii idealista Be sufre mu&o observando 06- 
mo todo está sancomido por el vicio, como es- 
teriliza sus fuerzas vitales el piacer.. . por- 
que el vicio es el mayor disolvente de las mer- 
gías y de la v o l d a d .  

.como Alemania, que reta al mundo entero 
apoyado en la maravillosa ovganizadin de 
su ejército. Por  otra pante, m el fondo 
do juicio $e mujer, el corazón ,domina 01 e- 
robro, y una mujer ,que ha  oorrido las adles 
de Berlín por ,divisar ail Kaiser y que )tiene una 
“faibtesse” de mujer u hombre por ese d e -  
rano, no podría menos que admirar a ege eo- 
los0 que juega con las naciones camo si de una 
baraja !de naipes se tratar& Guillermo 11 po- 
see todrrs las condiciones que hacen al gran 
hombre motderno : gran cabeza, iprofuda coim- 
prensión de la belleza en todas sus aonmpeio- 
nes, un temperammto místico en exkmmo. üae 
dos cualidah pdemsas  para ser adorado de 
sus súbditos: la majestad ‘del soberano y SI- 
camaradm’a familiar con el ejército. MW&S 
veces hásele comparado con Napoleón y en ver- 
dad posee corno Napoleón la ciencia ,del efec- 
to. Esa coquetería en el vestir, qne en los er 

En cambio, fascina intensamente un p 

p í r i t u s  e&w- 
chos es motivo 
de burla y crí- 
tka, e s a  co- 
rrección para 
&-esen t a rs  e 

con el unifor- 
me, al caballo 
y d a &  awe- 
sorios, s i rven  
de adlecuado 
marco a e s a  

electriza. N a- 
poleón no tu- 
vo más cono- 
c i m i Nento del 
e f e c t i s m o .  
mando en las 
Pirámides d e  
Egipto dirigía 
aquella inmr- 
tal arenga a 
sus so,1&dos, Mme. Charles de Pornairols. 
que Guillermo 
11 en malquiera de sus mtos. 
bremanera e m d o  es decir que 
el promotor de la horrible wnt’ 
troza al mimdo. En d mes de 

Pd*a q u e  





“IRIS” AYER “INES BELLO’ HOY 

je suis née ave l%me pleine de ragrets!.. .” 
El me miró sorprendido y c.ogiéndome ambas 
manos con viva emmión me refirió que una 
vez la Emperatriz Isabel le había dicho e s e  
mismas palabras; que él nuaca las había r -  
petido ni las había escrito jamás. Y alevocar 
la memoria’de la desgraciada Emperatriz, que 
acaso se fué con el alma llena de pesares, sen- 

lnBs Bello revi’sando su altimo 
libro. 

en un hermoso palacio de la rue Saint Domi- 
nique y su salón es el hogar del mundo litera- 
rio jovea Su esposa, una anciana distingu 
dísima, recibe vestida al estilo de la época 
1830. Ella rinde cul-to al ideal, es una de Ir 
mujeres más interesantes que he conocido y d 
sea que funde yo en Chile la Sociedad d 
Idealismo, inspirándome ea la que ella org 
nizó y dirige actualmente en París. S 
es #desterrar manto hay de grosero y 
no en el arte, para conducirlo a la 
ción del ideal, para alentar esfuerzos, 
culto a la belleza en todw sus eoncepci 
en todas sus formas. Yo deseo ardiente 
formar esa souiedaal en Santiago. En 
rían bienvenidos todos aauellos Que en cu 
quiera eBfera social tienda; a un idea$ de p 
fección, sin distin\ción de castas, sin espír 
seatario, con vastas y grandiosas concepcioneq 
con criterio amplio y sano; respetándose m 
al personaje por su cerebro que por su po 
eión o riqueza. 

En esas veladas los miembros de la sociedi 
leerían. sus composiciones, los pintores ex1 
birian sus obras, etc. Todos encontrarían alie 
to, y entre los socios se reuniría un fondo I 

dinero para premiar la obra que diera la no 
más ele~lada, que tendiese más al ideal, al m b  
allá.. . 

Y en su expresiva fisonomía parecí 
t uoada tristeza en mi corazón. El viejo Cam- expresando sus ideales, cuando ya el 1 
panario, ,el mismo caliiklon de otros tiempos, bía enmudecido para dar lugar a l a  
desgranando sus oadas armoniosas que reper- ci&. 
cutían en el espacio, llamaba al Awe!us, en Interrumpiendo su ensimismamiento le in 
tanto que la luz del crepúsculo moría allb le- rrogu6 sobre sus lecturas favoritas. 
jos en una, apoteosis de oro 9 de violeta.. . -El Evangelio, Esquilo, Maeteriink, .el 

E Inés Bello continuaba hablando de ms re- te y Eraason. A h e r  Emeth debo el 
cuerdos, de sus impresiones, de 10s amigos que conocido a Ernerson porque en cierta oc 
en Europa dejaara, con aquel tinte de sinceri- dijo que mis obras parecían inspiradas 
d d ,  que hace tan interesante SU conversación. Emerson. De ahí nació mi deseo de ccrnoe 
i$h! en ella sí, que se si&en las vibraciones le. En  los poetas he quedado en Larnartinc, 
de un alma grande, de una alma que compren- seguida tiene mis preferencias Vigny y 
de la belleza!. . . último Nusset. Entre los filósofos, me 

-&He oído que Jules Rois proyecta un via- sobremanera Mr. Bergson. Su doctrina PS 
je a Chile?-interrogué de.pronto. mosa y hoy día en París da la nata culmin 

-En efwto tiene grandes deseos de cono- te en filosofía. Sus cursos se ven concnrfid 
cer nuestro país. Me ha dioho que desea estu- mos a tal punto que Mr. Leroy BeauKer, 
diar el alma chilena con relación a la evoh- dirige el curso de economía, tiene por priitr 
ción moderna; 3e imagina encontrar en e1 al- pahs oyentes a los d d o s  que guardan asie 
ma de estos países jóvenes, energías, fuerzasy to para el curso de Mr. Rergson que se eft 
visiones nuevas que tiendan a reemplazar el túa inmediatamente_despiés. Mr. Bergson ’ 
alma vieja y caduca de los europeos. J d e ~  sacado la filasofía de los estrechos muros 
Bois es un sabio. Sucedió a Flammarion en la razón para llevarla al amplio espacio de la 
SUS estudios astromimicos y ha escrito un li- intuición. Esa misteriosa región que Maetev- 
bro hermosísimo : “E1 Satanismo”. link llamó el gran Inconsciente, ha sido iRCC 

Quiera Dios que no se enyace y que veda- Dorada por este sabio en el dominio de la 
dernmente encuentre en Chile almas idealistas, losofía, de suerte que puede decirse qiie M 
almas realmente inspiradas en las fuentes de Bergson ha eilganchdo al tren de la filoso$ 
L verdad y de la belleza. el carro da las ciencias multas que han venid 

-&Entre los literatos franceses creo que ac- a fundar officiahente los fenómenos de la &e 
tualmente se nota ciento resurgimiento. idea- cia moderna, 
lista8 n5r. Bergson ha dado ei Último golpe a1 ate 

-iOh! sí, y a la cabeza de este movimiento mo. Hoy ¿lía no existen ateos razonables; 
ie encuentra Charles Pomairols, el competidor hombre ha pw&o su mano sobm el migbt 
le MT. Bergson para el sillón académico. Vive eterno.. . 




