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Armando MBndez Carrasco, Juan Firula Editor, Santiago, 1966, 241 páginas. 

En Méndez Carrasco, has- 
ta donde alcanza la mirada de 
un critico objetivo, no se es- 
conden consignas ni predicas 
de tipo político, sino un amor a 
la veracidad, que lo conduce a 
excesivas demasias de un 
naturalismo desenfadado. Un 
critico presuntamente marxis- 
ta, pero desconocedor del rea- 
lismo critico, sostuvo que 
Méndez Carrasco no pintaba 
al pueblo chileno, sino a los 
sub~roductos de la clase aro- 

representativo del bajo nivet 
moral en que se desenvuelve 
la actividad social de Chicoco; 
el lanza Muleta, el ladrón Go- 
mina, Carreta Vieja, el rufian 
de Los Callejones; Balao, el 
amor de la Rucia; Pomarropia 
y el extraordinario CACHE- 
TON PELOTA. El libro de 
Mendez Carrasco oscila entre 
el sexo y la búsqueda de los 
medios que Chicoco necesita 
con el fin de seguir merodean- 
do en el vicio. 

letaha. Sea lo que fue re, e; su Las escenas sórdidas y 
libro "Chicago Chico", se exhi- apicaradas que transcurren en 

" 1 a be un panorama desconocido Val paraíso, y en el encierro de bdICAGO , CHICO - j  

, 2 por la gente ordenada y bur- Chicoco y la Flor de Té, en el 
: j guesa. Aparece allí un sinies- lupanar, son la parte mas vivi- 
'1 tro y estremecedor conglome- da de este libro desenfrena- 

rado de prostitutas rufianes, do. La miseria no es bella en 
parásitos, individuos sin ofi- ningún sitio, y si desangra a 

I cio, beneficio, que, en deter- algunos semejantes, es mejor 
A R M A N D O  

' 
minados instantes, son hasta contribuir a mejorar la condi- 

M E N D E X  
C A I L R A S C O  humanos y simpiticos como ción social de un pueblo que 

cualquier buen vecino. escandalizarse. 
La denominada CAFlLA 

HAMPONA en un repertorio RICARDO LATCHAM 


