
Con motivo del esfuerzo de Chile entero:

NERUDA:
unabrazo

para todos
PABLO NERUDA, Embajador de Chile en Francia y Premio Nobel

de Literatura, sostuvo una conversacion telefonica desde Paris con
el Director de EN VIAJE, periodista Eulogio Joel Sanchez. Durante la
entrevista, nuestro gran poeta dejo de manifiesto el interes que des-
perto en Europa la Conferencia de Santiago, de la que tanto esperan
los millones de hombres del Tercer Mundo.

El dialogo comenzo asi:

QUERIDO Eulogio: Tu me pides un saludo paratodos los chilenos que se disponen a dejar en
alto el nombre del pais ante los delegados de
UNCTAD III; para los obreros y profesionales

que en tiempo record terminaran Jel edificio UNCTAD;
para los estudiantes que limpian las calles de la ciu-
dad y para nuestro Gobierno que junto a su pueblo, en
lo particular como Nation, esta rompiendo el subdes-
arrollo y haciendo realidad los postulados, que a nivel
mundial proclama la Unctad.

Me lo pides en nombre de la Revista EN VIAJE,
de la que eres su Director. Revista que yo quiero tanto
porque es del gremio ferroviario al que pertenecio mi
padre, venerable vinculo que me ligo a ese gremio desde
nino, cuando alia en Temuco respiraba el humo y pal-
paba con mis manos el aceite de las locomotoras.

He sabido del esfuerzo de los jovenes de nuestra
Patria, que han pintado las murallas y han limpiado las
calles para presentar a Santiago con un rostro mas cor¬
dial y aniable a los miles de delegados que llegaran al
pais. Tambien del esfuerzo de esos heroicos trabajado-
res que hicieron posible en un plazo tan breve el ma-
jestuoso edificio que cobijara a Unctad y a toda la
representation del mundo.

No sabes cuanto me alegra la entusiasta adhesion
de todos los buenos chilenos a la empresa nacional em-
prendida por nuestro querido Presidente y su Gobier¬
no, de recibir organizada y dignamente en medio de
nuestro territorio y de nuestro grande proceso, a hues-
pedes de todo el mundo. Los que hemos tornado respon-
sabilidades lejos de la amada patria, tambien lo esta-
mos haciendo a la altura de la esperanza, que cifran en
nosotros los hombres libres de la tierra y de todos los
que luchan por su liberation.

Aqui existe en todos los circulos favorable expecta¬
tion y todos quieren colaborar. Como ejemplo te dire,
que he recibido en la Embajada 60 cuadros de pintura
moderna para el salon de exposiciones del edificio, que

despues del gran evento, se convertira en templo de la
cultura y arte para el pueblo.

Pienso que la Conferencia tendra una repercusion
mundial. Hoy mismo en los diarios de Francia acabo
de leer las decisiones del Consejo Financiero de este
pais, sobre la importancia real de lo que alii va a tra-
tarse.

El interes universal por la independencia economi-
ca de nuestros pueblos se impondra, por sobre los te-
mores de este momento, en que sentimos la amenaza de
las fuerzas regresivas que quieren apagar el desarrollo
de Chile, desde fuera y dentro de nuestro pais. Es tan
importante esta gran manifestation international; que
revela tambien la enorme importancia que tiene en el
piano mundial el ideal del Gobierno y los deseos de
todo nuestro pueblo de apresurar la etapa del desarro¬
llo, para lograr la total independencia economica.

Desde Paris, envio pues, este saludo a cuantos alii
han laborado y meditado, a cuantos han trazado los
pianos, a cuantos han pensado y sobrellevado las difi-
cultades de cada dia, a cuantos mecanicos, obreros, tec-
nicos, ingenieros, intelectuales y trabajadores manua-
les. Todos los que en ello han trabajado y al enorme
esfuerzo de nuestro Gobierno popular por hacer reali¬
dad esta gran tarea, en el momento extraordinario, en
que celebramos este acontecimiento".

Por intermedio de la revista EN VIAJE un abrazo
para todos y hasta noviembre.

El dialogo termino asi:
—Me confirmas que vienes en noviembre.
—Si, en noviembre estare con ustedes.
—Bien, Pablo. Te agradezco tus afectuosos concep-

tos para la revista y el gremio ferroviario. Tus palabras
carinosas para todos los chilenos que las recibiran gra-
tamente. Saludos para Matilde y todos los compane-
ros que colaboran contigo en la Embajada. Hasta no¬
viembre.


