
Dejó de ,Existir el Escritor' 
ARTES' , 


. , 7 DE ABRil DE 1981 ¡
6~ Carlos lJIIontenegro en ,Miami'
, . El UIAMI HERAlO ~-,(ó k.t, fl'~!.l ,,/-7·&j-&2. ~ 

MON'l'INlOIlO. CarlOs. de 81 aftos. 
natural t\e España. SépeUo bqy a 
las 9:30 A.M. Woodlawn Memo
rial Park. Funeraria Caballero, 
Coral Gables. 

PorA.UL RBIIOS 

COD prolÓDdo pe.ar eou • .,ua· 
IDOS el'aDeellDleDio eD la eladad 
de IIlaIDI. doDde. radle.ba desde 
l.ee alos, del naltre eafDUsta '1 
aoyeUsta Carlo.llo.teDe,ro., , 

BI eODoeldo e.erlior Dael6 eD 
vmaDueva de Aro... Ganela, B.
p••a, el!7 de lebrero de 1.... Rijo 
de e.pdol, de eubaD., IDareb6 a . 
los. do. a Cuba •• ea,a Uteratu
rape~Deee. 

Su ylda UD ta.io agitada. lo 
Dey6a taD dlveria. aeti"ldades 
eOIDo la de gruIDete de bareo , 
obrero de ID..... babl'Ddo .ldo .u 
eSt'Barlo,. aparte del de Cliba, 
E.pala, EE.UU.,II'xleo. 

.Eu 1_, lIouteDe,ro e.erlbl' 
ua coleeel6u de eaentos titulada 
BI .u••••• ea que aarra sal ex
perleBel.. "e la cireel, a l. que
rile a dar por u beebo de sa.,re._as obra. que eserlbl6 poste
rIol'Dleute. SOB Dos Bareo.. eD 
1134 , Los R4roes, en 1141, eD ea
10 YOlUlDeD '''araD sas C1Iutos 
de la ...... Pero su ID" rele
y..te éxito estaba resenado pa· 
ra ua aove.a. ROIDbres ..... 
Jer, eD .a que plaDtea la relol'Dla 
del.lstelDa pe••I, escrita ea i_ 
, que .e eBeueDtra eD esio. IDO
IDeDios edlüDcl9" 'D México. De 
ese IDIsIDO do es Tres IDeteI toD 
la trepa d. eJaoqDe, eD que Darra 

.u. uperleuela. eD la GDerra CI
yU espalol~. 

Aetaalm'Dte estaba diDdolé los 
61UIDos toques .Ia 61Uma yersl6D 
de .us IDeIDorl... eserlta. bajo el 
tUulo' El ••Ddo IDefable. 
labtéadose leido alguDos de sus 
e.pitalos eD la pela de l. Ubreri. 
SI81, de la que fue 1UlO de sus fUD
d.dores '1 asiduos, basta que en· 
fel'Dl6 b.ee meses. 

ED su JIIatorla de la Literatura 
Clabau, Ju.n J. ReIDo.. IDI 
p.dre, dijo: "Los eueDtos ele ilion
teBe,ro SOD loa depositarios de 
••• recuerdos a trué. de los ma
res, eu el fODdo de l•• ID".S, eula 
teJda del presidio. ea la lueba de 
tl.ses". Va utr.do en dos, el 
eueaUsta madlll'Ó l. reflexlóD 
sobre ]os beebo. bumanos y una 
ID.'1.r ••bldarl. .e ob.en. en 
IU. e.erltos. 

El eDtlerro de Carlos MODte
De,to el" dispuesto para este 
IDartes 7de abril, • la•• de la ma· 
.aD., p.rtfeado el eorteJo de la 
Fuer.rIa C.b.Dero de Coral 
G.ble•• 

A! eOD,"'ar l. Inf.usta DUey., 
exteudeIDo, uue.tro pésame a la 
ylada del eserlior C.rlos lIonte
ae,ro, la euoelda periodista se· 
lora BID.a Pérez TéDez ,IU biJ. 
EIDIDa. DesCID.e en la paz detSe
lor; el esérlior Carlos Monte
De~; 

J~),~l!~cUI,r~~~p.tista Carlos Montenegro 

Carlos Montenegro/ uno de los más conocidos varios capítulos en la Peña "de los Pérez Crespo (en 

cuentistas cubanos, falleció el domingo en Miami a la librería SIDI). !;as porciones de la obra merecie
la edad de 81 años. 'ron el calificativo de notable por parte de la critica. 

Por otra parte, Montenegro preparaba asimismo unEntre la abundante producción literaria de Mon nuevo libro de cuentos. tenegro figura en lugar destacado Hombres sin mu El escritor fue internado. en el hospital hace Uftjeres, obra de la cual se publicaron varias ediciones. mes, victima de una dolorosa enfermedad que proAl momento de morir, Montenegro se aprestaba a vocó su muerte. Sobreviven su viuda, Emma Pérez corregir una nueva edición de esta obra. . Téllez de Montenegro, y su bija Emma. Las exequias
El escritor estaba terminando sus memorias, se celebrarán en la funeraria Caballero de Coral Ga .. 

bajo el titulo de Mundo inefable~ de las cuales leyó bIes. 
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