
Hemos terminado de leer la novela del 
escritor chileno Germán Marín titulada "Cír- 
culo vicioso'' (Editorial Planeta/Biblioteca del 
Sur, Santiago de Chile, 1994)yque se convier- 
te en la primera parte de una trilogía llamada 

trata de conspicuas familias avecindadas al 
sur chileno y con ramificaciones en la vieja 
Italia. 

La novela se inicia con una travesía a 
bordo del fenyboat American Boy por las 

a la pintoresca ciudad de Carahue. Toca la 
fortuna que el barquito en que navegan fue 
fabricado en el astillero Dobedi de Punta 
Arenas, situado al final de la calle Ecuatoria- 
na, que colinda con el estrecho de Magallanes. 
Su data de lanzamiento es 1909. 

Numerosos y distinguidos pasajeros de la 
antigua promcia de Cautín forman parte del 
conglomerado humano y social de este atrac- 
tivo viaje, que por lo demás, sirve para estre- 
char lazos de linaje y perspectivas económi- 
cas, las que más tarde se ampliarán a ciuda- 
des del resto del país y del extranjero. La 
belleza indómita del paisaje, el lento navegar 
y las conversaciones de sus personajes darán 
a la novela el trampolín necesario para futu- 
ros episodios. 

El novelista Germán Marín nació en la 
capital y fue cadete de la Escuela Militar. Tuvo 
varios otros estudios, hasta finalizar en la 
Universidad de Buenos Aires en la Facultad 
de Filosofía y Letras. De regreso a Chile se hizo 
periodista y luego se dedicó a labores editoria- 
les. En el curso de sus aventuras profesiona- 
les conoció al crítico literario Venzano Torres, 
con quien inicia una fratema y curiosa amis- 
tad literaria, que se advierte a lo largo de las 
trescientas ochenta y tantas páginas de la 
novela "Círculo vicioso". 

Germán Marín escribe esta novela y 
Venzano Torres le asesora talentosamente. 
Ambos vivieron el duro exilio de la dictadura 
militar que trizó parcialmente la amistad de 
estos dos gladiadores y que Venzano Torres 
explica en estas líneas: "El golpe militar, en 
septiembre de 1973, tras desorganizar 

abniptamentenuestrasvidas, dejándolas 
deriva dmante unos cuatro años, 
aqUella COnVerSaCiÓn SantiagUina. De aCUer- 
do a las cartas que conservo, retomamos esa 
Plática hacia lg769 un año difícil en 
que recién comenzábamos pues, junto con el 
sentimiento de desarraigo, asomaban en no- 
sotros 10s primeros fantasmas del país perdi- 
do." 

"La vuelta" 
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