
Poeta Responde de Nuevo 

a1 Conereso de la Cultura 
v 

AS DECLARACIONES de h b l o  Neruda, en que respond16 a em- 
plrzamiento hecho por el Congreso por In Libertad de la Cultura 
sobre 10s sucesos de Hungria (ERCILLA 1.128, p&g. lo), provoca- 

ron contrar&plicas de este orgsnlsmo R travbs de “El Mercurio”, Y 
respuestas individuales del Embajador de Guatemala. Jesh Unda Mu- 
rillo y de Ram611 Cortcs (ERCILLA 1.129, pig. 10). Tanto este ultimo, 
como el Congreso Pnuneirn querellas por haberlos calificado Neruda 
como “sabvencionados por el Departamento de Estrdo”. 

L 

Ante esta amenam el poeta 
vuelve a recoger el guante e in- 
siste en su ~osld6n. Dijo a1 rea- 
pecto a ERCILLA: 

-&per0 con tranqullldad cual- 
qufer accl6n de la fustlcts en mi 
pais. Lm dlferenclas ldeoldgicas 
v personales entre el seiior Cor- 
tbs y yo son de domlnio plibllco. 
En cuanto a1 Congreso se empe- 
fia en proteger a ~us~funciona- 
rim con el buen nombre de sus 
lnocentes adherentes. Yo dejb en 
claro en mls anterlores declara- 
ciones a ERCLLLA. que puedo es- 
tlmar enteramente honrada una 
oplni6n y crlterio diferentes a 10s 
mios con respecto a l a  sucems 
de Hungrla y que espero que 
eilOS, aun tratandose de la gente 
m b  dlstante de mi crlterlo, no 
pueden cOnstitulr una separaci6n 
urofunda sobre el rest0 de las 
ideas de nuestro tlempo. No pue- 
do poner en un globo, como qule- 
ren 10s dlrlgentes de esta instl- 
tucl6n norteamerlcana. a tbdos 
los que no plensan como yo, en el 
transparente obJetlvo de lanmr- 
10s en contra mia. No puedo con- 
fundir a don Ramdn Cortbs. obs- 
cur0 mensafero de G o d l e e  Vl- 
dela. nl a1 antiguo terrorlsta es- 
pafiol Baraibar. aue ahora. adop- 
tado por “El Mercurlo”. se ha 
hecho anarco-capitallsta, con la 
gente limpla que dentro o fue- 
r% del Congreso no est15 de acuer- 
do con que se mantenga el r6- 
gimen popular en Hungrfa. 

”Pero vamos a1 grano. LPor qub 
se llama Congreso este congreso? 
Si no es subvencionado como es 
vox ~opul l  por el Departamento 
de Estado. que mantiene otras 
sucursales en Europa y Ambrlca. 
dcon qub se flnanclan sus lujo- 
sas salas de conferencias y gas- 
tos de frecuentes lnvltaclones a 
18s reunlones internacionales a 
que convoca? Lo de que algunas 
sociedades de Dbrem norteame- 
rlcanos se entntlenen J slenten 
regocljo loeo en mandarles che- 
ques mensuales, como parecen 
creer algunos bienaventurados, 
no uasa de ser un “falry tale”. 
No se trata de una lnstitucidn 
creada para defender ni la llber- 
tad nl la cultura, slno de un 
grupo mlnlisculo. como “The 
Volce of America”. encargado de 
mantener una permanente agl- 
tacldn antlcomunlsta. Como t31 
e5 dlrlglda desde el exterior. con 
financlamlento no s610 del De- 
partamento de Estado, slno tam- 
blbn de la United Fruit Com- 
pany. 

”En su respuesta. Ram6n Cor- 
tbs pretende lustiflcar su parti- 
clpacl6n en la creaci6n del cam- 
po de muerte de Flsagua. en que 
Derecieron Fbllx Morales. Angel 
Veas e Isaac Bello. Como direc- 
tor de “La Nacldn” 81 fue “sub- 
venclonado” para ensalmr estos 
hechos. Tambih tlene respon- 
sabllldad en el t?enocldlo menclo- 
nado por Cruz Coke en el Sena- 
du, cuando miles de famillas de 
Lota y Coronel fueron arrancadas 
a sus hogares en trenes-c4rceles. 
Ahora este seaor pretende lavar- 
se las manos con la sangre de 
Hungrfa. 

”Por otra parte, mis declara- 
clones han tenido la vlrtud de 
precisar almnos puntos que per- 
manecian en el misterlo y no 
puedo menos de alegfsme de 
que mi emplammlento hays obll- 
eado a1 Congreso a declarar: 

1.0) Que est& en contra del yugo 
colonial lmpuesto a lor, puerto- 
rrlqueiios por USA. con la sal- 
vedad. se@n ellos. de que mu- 
chos puertorrlquefios est411 de 
acuerdo con est8 imposlcidn de 
la fueras. ( A  estos puertorrlque- 
Aos contrarlos a In lndependen- 
cia de su pais 8e les dar4 el nom- 
bre que a 10s partidarlos de 
Fernando M se les dlo en Chile 
en 1810.); 2.0) El Congeso se de- 
Clara parttdario de la soberania 
del Canal de Panama para 106 
panamefios. y 3.9) Repudla la aC- 
c16e norteamericana en Guate- 
mala. Sobre la base de estas con- 
feslones arrancadas a1 calor de 
esta polbmica. yo pldo a 10s 
mlembros del Congreso que plen- 
sen menos en la lejana Xung.18 
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Y m b  en 10s pafses hermanos de 
Latlnoambrica. Aunque perfds- 
tan nuestras diferencias sobre la 
Unl6n Sovldtica. sobre Hung18 y 
sobre el soclallsmo en general. 
10s llamo a desarrollar una cam- 
pafia en torno a estos tres pun- 
tos. Por una causa tan noble es- 
toy dlspuesto a unlrme con Dlos 
y con el diablo. Por lo tanto, y 
con toda la capapldad que !e8 
conflere su patrlmonlo para 
efectuar reunlones internaclona- 
les, les propongo que reallcemog 
en cad8 una de las capltales 
amerlcanss un gran acto de ma- 
68s. en 10s que tomar+ parte gus- 
tosamente a1 lado de personas de 
distlnta ldeologia para hacer jus- 
tlcla a puertorrlquefios. paname- 
Aos y guatemaltecos. 

”Finalmente, el Embajador de 
Guatemala ha publlcado en “El 
Mercurlo” una chlstosa lnserct6n 
en que se refiere a mi como “un 
seflor comunista”. y expllca lon 
sucesos vergonzosos de Ouatema- 
la a su manera. Dice que ellos, 
sin ayuda de Peurlfoy. debieron 
”erradicar” a 10s que no pensa- 
ban corn0 la compafifa bananera. 
El p4rrafo del flamante embaja- 
dor no est4 escrito con la ma- 
jestuosa prosa de Mvalo nl la 
magnlflcencia verbal de Mlguel 
Angel Asturlas, ambos “erradlca- 
dos” de Guatemala por 10s aml- 
gos del embajador. Ojal& que bs- 
te pueda a l d n  dfa emularlos. sl- 
qulera en este terreno.” 


