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Un libro como &te 
es bienvenido en toda 
&poca del año. para 
ciralqui~.r e d d ,  oficio, 
profevirjn J. nivel de 
amor por las letras. 
C'amilo Marks /luce 

, iin notable truhajo -v 
se lo ugru1ece a Ger- 
mrin Marin- al reco- 
ger estos cuentos, (,w,,<mfsn*-f,4. 

rnuclror de ellos ya 8 t 1 z . , .  "r'l""" 8 
consagrados al olvido -m * 

'' 
ahsirnlo. Y rs que la selecriciti ip aproxima u1 
mosaico de un hucn niímero de autores y ciien- 
to.~ qqite tru.vcienden a sir propio tiempo, n/ siglo 
XX. Chile, qrie a difiwncra de Atx~ntina. no se 
reconoce por sirs nientisias. a truvk~ de esta 
untologia puede prohar lo contrario. Jaiine 
Co f !ver, Fruncisc-o Coloane, JosP Donoso y 
Jorge Edwrrrd~ aparecen ,junto a Jos6 Su:tos 
Gonzrílrz Vera y Enrique Lihn (que grsto IPCTI~I 
tombii.n en prosa), entre otras .voces conio 
Albtrto Fupei ,  Gonzalo Conírerm'i, Poli Dila- 
no y Adotfi Coirve, entre otros. 

Camilo Marh  ~xplica por qué titvo que 
dejar autore~@c?ra, como o Olegario h o  (El 
padre), Manilel Rojas, Guillerrno Blanco, 
Oscar Castro, Maria Luisa Bomhal, Luis Septil- 
veda, Roberto Rolaño e Isabel Allende. Las 
ramne~ principales tienen que ver con dc~wcI70s 
de la7 editoriales. Pero esas falta$ no de.vmere- 
cen a los que si aparecen. Se rrscatan textas de 
Ana Mona del Río, Franci~co Riva.~. Fernando 
Josseuu, Carlos Zturra. Claudio Giaconi La lis- 
ta sigue en esta eúicihn de espléndida factura. 

Lci palabra "grandes" que encabeza el 
libro. q i i c a  el mfiw Camilo Marks, '"no per- 
sigue jerarquías, ordenamientos calíf;cadi>r~.~ 
c..). Todos los cuentos de la actual coleccicin 
son grandes porque han resistido el paso del 
tiempo, se Ieen y releen con intmif;ccndo pla- 
cer''. Una buena rawn para reconocer en los 1 
cuentos un género mayor. 


