PARIS, 28. (AP).- Pablo Neruda, Embajador chileno en París,
resumió hoy su primera semana de Premio Kobe1 de Literatura y
dijo que suponía “una gran fatiga!’.
Keruda ofreció una conferencia de prensa en la Embajada para
periodistas latinoamericanos que no asistieron a la que dio el mismo
día en que fue laureado.
E n relación cnn su posible viaje a Chile comentó Seruda: “el
Presidente Allende ha sido muy amable en invitarme para e1 4 de
noviembre. pero yo ahora estoy muy ocupado y no pued,o ir. Creo que
haré todo lo posible por ir después de recibir en Estocolmo el
premio y si el Presidente iiiantiene su invitación, puesto que yo soy
un iuncionario, tendré mucho gusto en jr”.
Accrca de lo que supoiiia su premio y si no llegaba muy tarde,
?;erncia dijo: “Yo no creo que las cosas lleguen tarde ni temprano,
sino cuando deben llegar. Lo que significa para mi después de haber
trabajado mucho lo recibo con mucha simpatía, sin el entusiasmo
que posiblcinente podria tener en mi juventud”.
“No tiene otra significación sino la distinción que pueda llegar a
mi pais a través de ello y a América latina”.

Preguntado por un periodista argentino si aceptar un Premio
Nobel de Literatura le parecía una actitud revolucionaria, teniendo
en cuenta sus obras, Neruda replicó: “No tengo Ia menor idea de tal
cosa. Son problemas que no se plantean. No se si sentarse o
acostarse es revolucionario”.
Como una reportera argentina le preguntó qué pensaba de
Sdhzenitsyn por no presentarse a recibir el Premio Nobel, Neruda le
dijo que fuera a Ilnsja a preguntárselo al interesado.
Respecto del Yiaje de Rrezhnev a Paris respondió: “Es un gran.
acercamiento que contribuye profundamente a la paz mundial”. I
A otra pregunta sobre el Premio Nobel y si consideraba que se
conjugaban sus actividades de gran literato y de combatiente por la
oaz, Keruda respondió afirmativamente.
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