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Un libro como h e  
es bienvenido en toda 
&poca del año. para 
cilalyuiur e o d ,  oficio, 
prqfrvirjn y nivel de 
amor por las letras. 
Camilo Marks hace 
iin notahlr truhajo -y 
se lo agrrutece a Ger- 
mun Marin- al reco- 
ger estos cuentos, 
muchos de ellos ya 
consagrados al olvido 
ahsurcjo. Y es que la splcc < . i r i r ,  SP aproxima al 
mosaico de un buen niímcro de autores y ciien- 
tos qzre truvcienden a sti propio tiempo, ni si& 
XX. Chile, que a difewncra de Awntina, no se 
reconoce por sirs cuentistas. a truvé~ de esta 
antologia puede prohar lo contrario. J a i m ~  
Collver, Francisco Coloane, JosC Donoso -v 
Jorge Eclward.~ aparecen junto a José Suntos 
GonzÚl~z Vera y Enrique Lihn (que ~ I . T ~ D  1&~1o 
tomhién en prosa), entre otras .voces conio 
Alberto Fuguet, Gonzalo Contrerm. Poli Diia- 
no y Ado@ Couve, entre otros. 

Camilo Marks explica por qué tuvo que 
dejar auformfirera, como a Olegano h o  (El 
padre), Manuel Rojas. GuilIermo Blanco, 
Oscar Cashn, Mana Luisa Bombal. Luis Septil- 
v ~ d a ,  Roberto Rolaño e Isabel Allende. Las 
razone7 principales tienen que ver con dc~recI~os 
de lao editoriales. Pero esas falta$ no desmere- 
cen a los que si aparecen. Se rrscafan tertas de 
Ana Maria del Río, Franci~co Rivas. Fernando 
Josseua, Carlos Iturra. Claudio Giaconi La lis- 
ta sigue en esta edicihn de espléndida factura. 

La palahra "grandes" que encabeza el 
libro, erzplica el mtiw Camilo Marks, '"no per- 
sigue jerarquias, ordenamientos caIíficadi>res 
c..). Todos los cuentos de la actual colección 
son grandes porque han resistido el paso del 
tiempo, se leen y releen con intmif;ccndo pla- 
cer''. Una buena r&n para reconocer en los 
cuentos un gknero mavor. 


