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Fidél Castro libera al poeta cubano
V~, tras 21-años de cárcel

PAR1S. - Armando Vallada-
res. el escritor cubano encarce-
lado por- el régimen castrista
desde hace más de veinte años,
llegará a París en fecha breve,
anunció ayer en la capital fran-
cesa la presidencia de la Repú-
blica, La liberación de Vallada-
res ha sido posible gracias a la
intervención personal de Regís
Dcbrav. consejero privado de
M itt 'r'rand durante su reciente
viaje a Cuba,

Valladares. en los últimos
años. ha sido reivindicado por
entidades como el Pen Club
sueco o Arnnistla Internacional
(que ,le hizo llegar una silla de
ruedas). corno un poeta vlctima
del custr isrno, En 1981, cente-
nares de firmas de intelectuales
españoles e hispanoamericanos
-entre ellas.' las de Octavio
Paz. Juan Carlos Onetti, Carni-
In José Cela. Ernesto Sábato y
M ario Vargas L1osa- se adhi-
rieron a una carta en la que se
solicitaba al réairnen de Fidel
Castro la Iihcr,lción del poeta.
Parulelarnenterla revista «Inter-
viu» publicaba un reportaje re-
lizudo en La Habana en el que
se ponía de relieve que Vallada-
res habln sido policía en los
tiempos de Batista y después
agente contrarrevolucionario al
servicio de la CIA. Su detén-
ción, según el Gobierno de La
Hubunu, se rclucionnba con ac-
ciones terroristas.

El poeta fue condenado a .lO
liños de prisión, En marzo del

73, se le rebajó la' pena a 25'
años. De acuerdo con su expe-
diente. la condena de prisión
había de expirar en 19116.

Otro elemento importante en
la campaña de denuncia del
«caso Valladares» orquestada
desde el exterior se refiere a su
enfermedad. Valladares está pa-
raHtico. Fuentes médicas de
La Habana hablan precisado que
padecía una pohneuroputia ca-
rencial debida a .lu falta de in-
gerir alimentos (en sus 21'años
de cárcel. Valladures se ha de-
clarado .en huelga de hambre
más de quince veces).

El «montaje
\ aliada res»

A raíz de la noticia de· su ,li-
beración, El Correo Catalán ha
sondeado al poeta José Agustín
Goytisolo, e rcclcrue conocedor
de la realidad lite taria cubana.

Goytisolo sost iene: «\'alladilres
es U8 pésimo poeta. un poeta de

. cuarta catrpia. Su caso guarda
par~idos coa el de ,\Iarcos Ana,
otrQ lDal PQeta qut'. por padt'cer
CÁrn>1dura.tl' el franquismo. tu-
vo rama inmt'rer1da. Hav una di·
ferencla: el muntaje \'alladart'!i
lo tia ~ pi I)t>pllrtamento de
Elt1tdo nnrteamC'rlcallll y pi dC'
Marnt!l Ana lo hh:o ..1 Parthl"
Cnmuni!lta dt, hpnilll'" Para
(0) tboro: \'11 Ithl'r,ll'it'l1l penul-
tira puncr 111 llc~l'lIhil'rhl 1111 1111-

téntico .. 1'11111'...

¿LIBRE?
Tú'dices que eres libre
-yo no si si lo crees
pero al menos lo dices-
Libertad no es espoeio
para dar unos pasos,
ni siquiera la cama
para acostarse dos.
Tú dkrs que eres libre
y no tienes paJobras
~ W/o 1'q';les .
~ la boca M'rada-
aqwIJaJ qw te.dan.
LibBtod reon un pan
-a vecn etr la mesa-
n; un poco tk cervez«
o algo parafrmrQT.
Libertad e.I' hacer esto:
escribir lo q/Jt' piensas,
Rr;t'Jr /tI l/fW ah"r"'('t'.f.

SEMBRANDO:
EN MI ,
SIlLA

Estov sembrado en m;
sil/a de ruedas
, con la impotencia de IIn árbol
de raíces profundas
que mé dejan abrir
los brazos en romas.
pero no me dejan
andar por los caminos
del bosque que me llaman.
Me torturan este horizonte
de púas y piedras
y el enjambre azul
de mariposas amarillas
qu~ quiero alcanzar

\. más allá de las rejas
donde el sol es de todos
con el dolo, y estremecimiento
de estos' brazos-ramas
donde arde la sangre-savia
tendidos a lo imposible
. en un esfuerzo absurdo.
mienlrtlS m;s raices-piemas
se S~""all... se fufJlkn .
C'OIt el biem»
di mi silla ele ruedas.
So)' casi tul árbol.
pero un árbol triste,
como esta impotencia
di' //0 pOtkr correr. '
De Sil libro
.D~.ffie mi siila de rUtdéJ.n

Sobre t"!dS!Ii lines apa~rí do poemas "pre
tll.I,,(~ dI' la obra d Armando V.I da"".
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