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 Ya a finales del siglo XIX, el escritor y crítico norteamericano Henry James decía en su 

conocido ensayo The Art of Fiction (1884) que una novela es una impresión personal y directa de un 

escritor sobre la vida. En los Cuentos del Extremo Austral, precisamente, si bien narraciones no 

adscritas a la categoría genérica de la novela, se aprecia de especial manera cómo Jorge Rubén 

Morales coloca por escrito retazos de la vida y del ambiente de aquella zona de Magallanes que, 

como oficial de la Marina Militar, seguramente conoció muy bien. 

 En los nueve relatos que conforman el corpus cuentístico que aquí se reseña, el autor 

muestra, de la mano del comandante Dream, un cuadro de ese lugar inhóspito, remoto e inmenso 

que una vez, hace ya varios siglos atrás, recibió el nombre de Terra Australis Incognita. Es así como, 

en palabras del mismo escritor, “desde la inclemencia del océano a los hielos de los ventisqueros” y 

entre “archipiélagos múltiples y dispares, surgidos del abismo cuando la tierra aún era doncella” se 

suceden los relatos de paisajes, naufragios e historias plenas de significado humano que reflejan la 

pequeñez e insignificancia del hombre ante la vastedad del espacio austral. Así lo reflejan 

especialmente las narraciones Bajo el canto de los obenques, Los náufragos de Snow Hill y Nadie 

sale de Ancón Sin Salida, del cual las palabras citadas son parte. 

 Pero no solamente la geografía de las tierras de los hielos eternos se erige en parte 

importante de la trama de los cuentos de Morales. También lo son los individuos que pueblan sus 

páginas. Protagonistas de situaciones tan propias de la naturaleza humana, el escritor introduce, en 

la práctica totalidad del conjunto narrativo reseñado, personajes de los más diversos orígenes, 

lugares y nacionalidades. Este último aspecto hace que esta obra antológica cobre importancia 

dentro del conjunto de textos que intentan representar literariamente el espacio y la realidad de esta 

zona, dado que se apropia estéticamente del asunto, entendido este último concepto desde la 

perspectiva teórico-literaria, del proceso de inmigración que dio forma a la población del Extremo Sur 

de Chile. 

 De la misma forma, junto a estos relatos aparecen otras narraciones que tienen lugar “en la 

mesa fraterna y amiga” donde “el recuerdo (…) de las aguas profundas del Canal Picton y el 

Estrecho de Bransfield, afloran en la memoria”, como dice el cuento titulado La isla desaparecida. No 

olvidando en ningún momento su condición de hombre de mar, por varios años vinculado al trabajo 



naval, el escritor incluye dentro de su obra relatos que giran en torno a alguna anécdota acaecida a 

bordo de las naves de la Marina Militar, eso sí con un uso del lenguaje que denota claramente la 

cultura y las lecturas de las que es poseedor, manteniendo en todo momento el equilibrio estético-

lingüístico con el resto de las breves historias de esta antología. 

  En síntesis, los Cuentos del Extremo Austral de Jorge Rubén Morales revelan una 

representación literaria sincera y verosímil del Finis Terrae nacional, cuya lectura, sin lugar a dudas, 

llevará al lector a un viaje por las frías áreas de canales y de fiordos que es el sur de Chile 

continental. 
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