
Ayer hubo actos en su memoria como una respuesta suprema 
a la brutalidad que reinaba a 
su alrededor”. 

de Bello. 
Hasta aqui el testimonio 

Las imaeenes del comba- 
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tivo funeral”de Neruda, que 
conmovieron al mundo en 
momentos en aue arreciaba la 
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A I7  aiios de su muerte 
el pueblo concurn‘d a 

una romeriiz en el 
cementeno General 

Homero Arce, poeta y 
sempiterno secretario de 
Neruda, aseguraba, hasta el 
dia de su muerte, que el 23 de 
septiembre de 1973, el Pre- 
mio Nobel chileno dej6 de 
existir musitando “ j h s  estiin 
matando!” “jhs esth asesi- 
nando!”. 

El recuerdo de 10s ~ltimos 
momentos de la vida de Pablo 
Neruda revivi6 ayer al rem- 
tirse, inexorablemente, undia por una de nuestras personali- cio Bunster, dio inicio a un 
doming0 como ese mismo dades m8s destacadas del acto m’stico cultural en su 
aciago23,enmediodelafuria presente siglo. homenaje. 
criminal fascista y el terror En Santiago, si no fuera El punto culminante del 
desatado por la dictadura, en por la comisidn de cultura del encuentro fue la presentaci6n 
ese entonces. partido Comunista -a1 cud del conjunto musical cubano 

Esta vez, a 17 aRos de la perteneciera inclaudicable- Guaidn y la participaci6n de 
desaparici6n del poeta, la menteelpoetadurantecasi40 la destacada representante de 
propia Fundaci6n Neruda no &os de su vida- organiz6 una la Nueva Trova, Sara Gond- 
despIeg6 las suficientes y velada en su memoria. lez, quien visita Chile desde 
esperadas actividades que la En el vetusto teatro Cario- comienzos de septiembre. 
fecha merecia. Solamente la de la capital, ayer el g m p  uLTIMos mSTANTES 

DE SU VIDA largas colas ante la casa de de danza Espiral, que dirige 
Isla Negra testimoniaron el, Joan Turner, la viuda de Vic- 
carifio que la gente conserva tor Jam, y el cordgrafo Patri- La muerte del poeta tiene 

brutalidad dichtorial, volvie- 
ribetes dramiticos que revi- ronalamentedemuchosayer 
ven en testimonios como el en la maiIana en camino hacia 
siguiente, que es conveniente el cementerio General. La ha- 
tenerpresenteahora,a 17aiios bitual romeria march6 con 

recogimiento y dolor entre 
“El telCfono me desped tantos despojos queridos: el 

muy temprano -record6 en nuevo mausoleo de Salvador 
un testimonio para el perio- Allende, las modestas fosas 
dista Sergio Villegas- el aho- que hoy guardan 10s rems de 
raextinto escritor chileno Joa- Vicente Atencio y Eduardo 
quin Caco Bello: “Habla Juan Canter0 (a quienes estaban 
G6mez. Murid Pablo. PasarC “matando”, “asesinando”, y 
a buscarte en veinte minu- precisamente cuando Neruda 
tos”. lo advertia en su lecho de 

Era el ex rector de la Uni- muerte), hasta el lugar donde 
versidad de Chile, Juan descansaelpoeta. Alcostado, 
G6mez Millas, hoy tambiCn y de espaldas donde el grupo 
desaparecido. homenajeaba a Neruda, esth 

“Llegamos a la clinica el infamantePatio29, quecon- 

. de estos hechos. 

(Santa Maria) alrededorde las serva 10s restos de decenas de 
who de la manana (de un dia N.N.,victimasdelarepresi6n 
lunes, como hoy, hace 17 de 10s dias inmediatamente 
&os) ya habian bajado el posteriores a1 golpe militar. 
cuerpo de Pablo hasta un rin- Si para Pablo Neruda, un 
c6n cerca de la capilla. A h  acto postrero de justicia sed 
no llegaba la m a .  El cuerpo que se trasladen sus restos 
yacia sobre UM mesa, envuel- hasta su casa de Isla Negra, 
to en un sudario blanco. Tenia para decenas de miles deotros 
descubierta s610 la cara. caidos, es indispensable iden- 
Nunca vi en un muem una tificar y sancionar a 10s res- 
sonrisa como Csa, una expre- ponsables directos y autores 
si6n que reflejara semejante intelectuales de 10s crimenes 
paz. Debi6 traerla desde muy queelpoetamuri6denuncian- 
adentro, antes de expirar, do. 


