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Por Fnriqile Rarnirei! Capetlri 

Se resiste - c o n  empecinamiento - a tecnicismos. academias y doctrl- 
nas. Sus trabajos parecen siempre pro- 
visionakes y a medio hacer: situaciones 
vagamente apuntadas, reproducción 
pronta y facil del bajo fondo, ingenio sin 
miel ni  hiel. Asegura que --paradolica- 
mede- sus únlcas armas son: "es- 
pontanclclad. experiencia, ridícufo ma- 
yúsculo, antlhipocresía y desorden". 
Con insaciable inquietud hurga en el 
mundo 6spero. Indefenso e impío del 
hampa, 1a prostitución y la multitud de 
luces, "su untwrsidad nochemlega". 

No obstarite, quienes atacan o des- 
precian a Armando MQndez Carrasco 
no hablan coa ni golpean nidamente. 

fl 
Estetas y ret6ricos desdeiian sus dla- 

T lecios y tonos vulgares. aunque kstos 
$ y& t~r,;;::uyer! -~nuc.ria, v6ceb- mode- . p' 

9 lo?, fan&t;cos. Sus libros ("Chicago chi- 
co", "Cachettin Pelota", "Ordene, mi 
tenlente" y "Crónicas de Juan Firula" 

+. mut!lpllcan edicione3. Y llaman la aten- 
d6n de tos catedráticos Rodolfo Oror, 
insálito Premio Naelnnat de Literatura. y 

" e '  Huqo Rlvera). 
f' 

f" ; W s i :  auwr wndenado por "sub- 
literato". obtuvo un premio en el Con- 

4 
curso Intemaclonal de La Habana, 
"Hemández CatiÍ". ' 

f Amigo del corbatln blanco. de la 
juerga y de la risa sin enfados y con ta- \ rifa. Protagonista empedernido de las 
horas pfcaras y audaces, ronooedor de 
aquenos de la copa repetida, el paso 

-A& diestro y la purialada hahil, carabinero y 
m o d n  "en de3uso", escrttor de ven- 

.iasynogravedades. 

Mientras prepara sus "Cuadernos 
de Juan Fimla" y "La malla en colores", 
Mdnder C m s c o  rtcept6 un desafio. 
Más brava que los matones de sus pre- 
tkrftas aventura3 de la noche: tsnlrentar 
a PantagnieP 

~otque 6ste es 116nica y picara en- 
trwtstathr, nost5lgico cronista de la 
b b m l a  ya Ida e rnimltable recreador 
dc baks (con su prosa ... y SU copa). 

El encuantm ~Insól l tamente!-  
no se hlzo junto a una masa colmada de 
pemllas, papas fritas y vino tliito. 

Conversaron entre ristras de Ilbros, 
impersonales Iecdones de perlodlsmo 
clbemético y los ultimes rigores del ue- 

u *r+& ._w $34 rano. 

En eLslgulente partido, sin duda 
que hay que jugar una triple. 


