Insolente invitación CLIC
“Yo no voy a morirme. Salgo ahora en este día lleno de volcanes hacia la
multitud, hacia la vida…”
Así escribía Pablo Neruda, en uno de los poemas finales del CANTO GENERAL, libro escrito
en el exilio y que constituye la más apasionada de las epopeyas a América, que en
lengua castellana se han escrito. A 40 años de su muerte, Fundación Pablo Neruda
conmemora esta fecha –lunes 23 de septiembre– con un programa de actividades que se
realizarán en la Casa Museo La Chascona, Espacio Estravagario.
Lunes, 23 de septiembre
-18:00 horas: Documental biográfico.
-19.00 horas: Evento CONMEMORACIÓN 40 AÑOS DE LA MUERTE DE PABLO NERUDA. Estreno del
documental testimonial YO NO VOY A MORIRME, con imágenes de archivo y entrevistas que
recuerdan la vida y obra del poeta. Testimonios exclusivos de: Mario Toral, Enrique Inda,
Oscar Hahn, Darío Oses, José Balmes, Luis Elmes, Aída Figueroa, Raúl Bulnes, Edmundo
Herrera. Música en vivo, del cuarteto de cuerdas Latitudes. Se ofrecerá un vino de
honor.
ENTRADA LIBERADA

Respuesta a la irrespetuosa invitación
Es una vergüenza que la fundación llamada internacionalmente el fundo Neruda por la
acción antidemocrática del "Enloquecido por un nombramiento " que funge como el
auto designado presidente vitalicio se atreva a conmemorar, con un vino de honor el día
del asesinato de Pablo Neruda y falsear el hecho con un eufemismo como decir "día de
su muerte" . !No! , el día 23 de Septiembre aconteció el asesinato de PABLO NERUDA.
Estos que hacen "vinos de honor" son los mismos que niegan los deseos de Pablo ,
Neruda jamás deseo crear una fundación que llevase su nombre y en cambio como dice
el documento firmado en la Notaria de Casa Blanca (V Región ) del cual tenemos
copia, Neruda propuso crear la Fundación Cantalao .
Sinceramente y asumiendo mi responsabilidad personal los acuso de fariseos.
Chilenos todos, mañana 23 de Septiembre es un día triste porque todos aquellos que se
han vendido por un plato de lentejas silencian el Plagio / Hurto / Peculado a la obra que
pertenece a todos nuestros connacionales por orden de su autor, la llamada Antología
Popular 1972. Edición que también la tenemos y está registrada su recepción en la
Biblioteca de la Universidad de Chile acusando recibo en el año 1972.
Todos ellos pueden saborear las uvas más dulces, pero la rueda de la historia los
colocara en su justo puesto, instalando al mismo tiempo a Pablo Neruda en el sitial que
siempre le ha correspondido junto a los Juanes y las Rosalias.
Raúl Valdivia Pizarro
Productor Editor
www.antologiapopular1972.cl
www.nerudacantogeneral.cl
www.nerudavive.cl
www.nerudanobel.com
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Les remito un video realizado en defensa de la verdad
http://youtu.be/H4WQVvIUuNk

