
P.4RfS (AFP). Los tres gran- 
des momentos de la iiteratura 
de habla española fueron el 
Siglo de Oro, Rubén pa$@ y la 
literatura de la Republica es- 
'pañola de 1936, afirm6 ayer 
aquí Pablo Neru-a, en un colo- 
quio ante estudiantes en La 
Sorbona. 
El poeta y dirigente comu- 

nista chileno, de paso por Paris 
aceptó mantener un coloquio 
con Claude Couffon, uno de 
sus traductores, en un aula de 
la Facultad de Letras de París, 
Asistieron unos doscientes SI- 
tenta estudiantes. A 1 g u n o s  
gsistentes reprocharon al poeta 
SU actitud política, calificándo- 
la de "revisionista" y gritándo- 
le que "con poesía no se hace 
!a revolución". 

Neruda respondió dxlaran- 
do que acababa de recibir de 
Bolivia[ una carta de Regis 
Debray, intelectual francés 
preso por artibidades guerri- 
lleras, en la que le dice que 
los dos únicos libros que 
acompañaron al T h e "  Gueva- 
ra hasta su muerte fueron un 
manual de matemáticas y 
"Canto General", de Pablo Ne- 
ryda. 

El candidato a l  Premio IVbbel 
de Literatura 1970 había rehu- 
sado hace unos dias presentar. 
SI en una sesión que se le 
dedicaba .en el marco del "Mes 
de América Latina", organiza- 
da por la Intendencia c o m ~  
nista de Xonireuii, iimitrofe 
con París. 

En cuanto a su propio estilo 
literario, el poeta chileno de- 

claró en el coloquio: "Creo que 
todos los poetas son surrealis- 
tas, h a s t a Racine". "Pero 
-agregó- él escribió una bue- 
na parte de sus obras cuando 
aún desconocía a los autores 
franceses, respondiendo así a 
los críticos que lo coloran en- 
tre los surrealistas. Yo hago 
poesía y que otr?s hagan la 
la crítica", declaro. 

Neruda se refirió en forma 
amplia a su poema "Fulgor y 
muerte de Joaquín Nurietd", 
cuya versián teatral es actual- 
mente presentada en Europa. 

ACADEMIC0 
EN EE. UU. 

B OSTON íMassachussetts), 
(14) (AP), EI poeta chiEano 
Pablo Neruda fue uno de los 
145 científicos, artistas y eru- 
ditos elegidos miembros de la 
Academia Norteamericana de 
Artes y Ciencias, en su re. 
unión anual número 1%. 

Entre los nuevos miembros 
de la sociedad, fundada en 
1780 por John Adams y otros 
dirigenúes de la colonia de 
Masssachussetto Bay, figuran 
el escritor Norman Mailer, el 
músico Duke Ellington, el vio- 
linista Isaac Stern, los actores 
Charles Chapljn y Orson We- 
Iks. 

De los 145 electos, 107 lo han 
sido como miembros efectivos 
y 38 como miembros honora- 
rios, residentes en el extran- 
jero, y entre estos se encuen- 
tran el chileno Pablo' Ne-da, 
de Santiago, y el diplorn 
parlos Chagas, de Rlo dc 
neiro, Brasil, 


