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Regis Debray, en nombre de Mitterrand, gestionó la

Fidel Castro libera al poeta cubano
V~, tras 21' años de cárcel

PAR lS. - A rmando 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 per.onal 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), como un poeta vlctima
del custrismo. En 1981, cente-
nares de firrnas de intelectuales
españoles e hispanoamericanos
-entre elbs.· las de Octavio
Paz. Juan Carlos Onetti, Carni-
In Jos¿ Cela, Ernesto Sábato y
M ario Vargas L1osa- se adhi-
rieron a una carta en la que se
solicitaba al régimen de Fidel
Castro la liberación del poeta.
Parulelarnenterla revista «lnter-
viu .. publicaba un reportaje re-
lizudo en La Habana en el que
se ponía de relieve que Vallada-
res hahía sido policía en los
tiernpo« de Batista y después
ugcntc contrurrevolucionario al
servicio de la CIA. Su detén-
ción, ~c!lún el Gobierno de La
Huhnnu, se rclacionnba con ac-
cienes tcrror istus.

u poeta fue cunde nado O JO
lIñ(l~ de prisión, En murzo del

73, se le rebajó la '['ena a 25
años. De acuerdo con su expe-
diente, la condena de prisión
había de expirar en 19M6.

Otro elemento importante en
la campaña de d .nuncia del
«caso Valladares» orqucstudu
desde el exterior se refiere a su
enfermedad. Valladares está pa-
ralírico. Fuentes médicas de
La Habana hablan precisado que
padecía una polmcuroputia ca-
rencial debida él b falta de in-
gerir alimentos (en sus 21 años
de cárcel. Valladares se ha de-
clarado en huelga de hambre
más de quince veces),

El «montaje
Yalladares»

A raíz de la nouci.i de, su ,li-
berución, El Correo Catalán ha
sondeado al poeta José Agustín
Goyti 010, excelente conocedor
de la realidad litcrur ia cubana.

Goytisolo SOSI ienc: «Valladares
es un pésimo poeta, un poeta de
cuarta C8tl'ROf'ia. Su caso guarda
parecidos con ~I de ,'Iarcos Ana,
oIro mal poeta qne, por padecer
CÁr«>1 cblr.ntl' el franqutsmo, tu-
vo fama inmerecida. Hav una di·
ferencla: el montaje \'alllldarl'!I
lo ... hft:fIo el Depurtamcato de
Estuo nm1f'amt'rlc" n" " t'1 dI'
Marco!l Ana lo hb" 1'1' Partido
Comun~la d,' t':~llni\"... Para
OO)li\ol'o, \11 Itlll',,¡.'IOI1 pr rmi-
tir poucr 111 lk~l'lIh'l'rlO 1111uu-
ténticu ..hluf ..,

¿LIBRE? ,
Túdices que eres libre
-yo no sé si lo crees
pero al menos lo dices-
Libertad no es espacio
para dar unos pasos.
ni siquiera la cama
para acostarse dos.
Tri dices que eres libre
y no tienes palabras
pOl"qUesólo repites
-scon la boca cerrada-
aquetla« qt« te dan.
L~rtod no ts un pan
-a vect'S t'1I la mesa-
n; un poco de cerveza
(1 algo para fumar.
Libertad ('.1' hacer esto:
cscrihir lo qu« piensas,
¡¡ril/lrlo l/Uf' aborrece«.

SEMBRANDO
ENMI'
SILLA

Estov sembrado el/ mi
sil/a de ruedas
con la impotencia de /11/ árbol
de raíces profundas
que me dejan abrir
los brazos en ramas.
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
que quiero alcanzar
más allá de las rejas
donde el sol es de todos
con el dolor }' estremecimiento
de estos brazos-ramas
donde arde la sangre-savia
rendidos a /0 imposible
en un esfuerzo absurdo,
'mientra.s mis raices-piemas
se Set."'f111... se funden '
ron el hierro
de mi silla de ruedas,
Soy casi un árbol,
pero /In árbol triste,
como esta impotencia
de l/O poder correr,
De su libro
"D~,de mi silla de ruedas»

Sobre t'Nta!'i linea aparecen dos poemas repr
ea,.I".. dl' la obra d Armando Val d.~s.

c. ~.IIÓ.JI.:',-,-. CÜIno": •.• ~"
, El f>98ta José Agustln Gori " '-. - , - , .'.,...

_se I~yó 'cuatrocie"-toS"Jlbro~ .=:.~~,n~r.r ni en un~ p,ré~I,~c~, . Ha encendido' 'un c'¡gar·r,·iIO.
.poesl8 ~~b~'1apara pcxfer. selecciO:"' ..', --¡Hombre!~' . mtentras habl8~a de Iél parálisis de.._
nar fa vel.ntenay media de nombres .: '':''¡Nada I E su negado poeta: ~'J '::- -- .. \. -

Queconf,guransuantologíapoética ~ Jd"'M sunlnventopoétlco . :-EI:,:Ho; que ',:no ~s·'po~ta",'
cubana. El poeta V 11 d ::. .' mo e ,e arcos Ana dentro del- encima _.oIta
é.stabaallí: _ -., .,~ .• ~re;t n? .PCE. IV pensar que al tal Valla- ", ~...-- queahol'a tampoco

-E'-que desp":.r..' -..... ,. I - d~res 'e han calificado de exce'so es paralitico. ¿Le viste andar por
'., uv UG eer e no poetál' televisión? ¡SI coma (:OmO lB Pan--' , ' .. - , tetaroS&_.! ", . ,.-


