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El Centro de Estudios Hemisféricos y Polares a través de su revista electrónica “Estudios 

Hemisféricos y Polares”, ha querido en el último tiempo rescatar en su sección Reseñas 

publicaciones referidas al espacio austral que, al momento de su emergencia, tal vez, pasaron 

desapercibidas y, en consecuencia, entre los lectores de más al norte de aquellas regiones no se tuvo 

conocimiento. Esta es la razón por la que en esta reseña se comentarán tres obras publicadas en 

distintos momentos por los autores Óscar Pinochet, Francisco Camus y Nicolás Mihovilovic.  

Los tres libros pueden ser catalogados como relatos. Es decir, nos encontramos frente a tipos de 

discursividades que despliegan ante el lector una historia. Si son relatos, por tanto, nos enfrentamos 

a textos que privilegian el sentido narrativo de la trama. Sin embargo, cada uno de estos asume una 

categoría diferente desde el punto de vista de su constitución textual. En otras palabras, nos 

encontramos ante una novela con atisbos de lo autobiográfico en su entramado argumentativo, en el 

caso de Pinochet; tres relatos largos que pueden ser leídos independientemente, a pesar de sus 

relaciones intertextuales, en la obra de Camus; y una novela autobiográfica en la historia de 

Mihovilovic. 

Si nos fijamos en el referente extratextual de cada una de estas obras, es decir, los espacios, las 

atmósferas, los ambientes y los personajes que en ellas se plasman y configuran lingüísticamente 

por parte de los enunciantes, podemos decir que Camus y Mihovilovic coinciden en estos, pues los 

asuntos tematizados refieren expresamente al extremo sur de Chile, al finis terrae, mientras que en 

la novela de Pinochet este aparece como de soslayo y tangencialmente, por cuanto el espacio está 

referido a Santiago, la capital del país, pero donde el territorio antártico tiene ribetes simbólicos. 

Desde el punto de vista de la perspectiva narrativa con que se narran las historias por parte de los 

enunciantes de cada una de ellas, observamos que “El tiempo no pasa…” asume la forma de un 
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relato en primera persona, puesto que es el propio sujeto del enunciado quien se narra y configura el 

mundo. Las primeras palabras con que abre la trama nos indican que estamos frente a un narrador 

de esta naturaleza que evocará su intrahistoria: “Estoy tendido en la cama. Miro el reloj: las tres de 

la tarde…Vengo llegando de la Antártica…La soledad me ha puesto nostálgico y los recuerdos 

vuelven nuevamente”. En este sentido, el relato principia con cursivas y termina de la misma 

manera; en otras palabras, lo que leemos no es más que un gran racconto. El mismo punto de 

hablada adopta el sujeto enunciador de “Desde lejos para siempre”. Una conciencia que rememora, 

al igual que en la obra de Pinochet, inicia la historia: “No recuerdo con exactitud el año, ni el mes, 

pero sí el día. Un sábado en que el viento magallánico arreció desde temprano, casi con el 

amanecer”. Sin duda que al relatar en primera persona, el narrador restringe a su propia experiencia 

y conocimiento el relato de los hechos o de los sucesos mostrados. Por el contrario, “Puerto 

Bermejo” asume la tradicional forma de un narrador omnisciente que todo lo sabe y puede incluso 

inmiscuirse en el pensar de los personajes. El primer relato principia con las formas típicas de 

narraciones en tercera persona: “La dura faena diaria había cesado. Carlos Meyer, el maquinista, 

dejó escapar el vapor de la caldera con un estridente silbido, medio se limpió las manos llenas de 

grasa y cerró la toma de aire de la puerta del fogón para mantener hasta la madrugada siguiente un 

rescoldo que le permitiera revivir el fuego”. Del mismo modo en esta obra, el propio autor se 

entremete en el relato cuando da explicaciones de orden histórico o de otra naturaleza, como por 

ejemplo cuando explica quiénes eran los selk`nam y el brujo o yekamusch para los onas. Esos 

textos se muestran como “Nota del autor”. 

Si entramos en el plano de lo narrado, es decir, en el enunciado, sin duda, que hay diferencias 

específicas. La novela de Pinochet es un relato que muestra las relaciones del protagonista y Silvia 

en el Santiago de la década del cuarenta del siglo pasado. La trama de cuenta de sus avatares 

sentimentales, sociales y profesionales, enmarcada dentro de una atmósfera existencialista, con 

preguntas y “disquisiciones sobre espíritu y materia”, como dice el narrador; el mismo título de la 

novela nos da una pista para interpretarla como existencialismo; uno de los personajes argumenta 

que “el Tiempo no muere, el Tiempo no pasa…Nosotros pasamos”. Lo interesante de todo esto es 

que para el narrador, lo que trasciende desde el punto de vista simbólico, es el espacio antártico en 

que pasó una larga temporada: “La Antártica se convierte, en esos momentos, en el reino del 

Tiempo, de la Eternidad”. No está de más decir que Óscar Pinochet es el diplomático experto en 

temas antárticos que ha tenido como referente de escritura en los años posteriores a la publicación 

de esta novela, el espacio que aparece entre sus páginas: la Antártica. 
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En el caso de la obra de Camus, los tres relatos que conforman la trama narrativa (“La Draga”, “La 

Estancia” y “¿Qué había detrás del mamparo?”) -y que pueden ser leídos independientemente uno 

de otro, a pesar de los lazos intertextuales que poseen-, nos llevan a una visión realista en el modo 

de configurar las historias. Las descripciones de los espacios y de las experiencias de los personajes, 

son mostradas por el narrador con profusión haciendo morosa la lectura. Los relatos de Camus son 

historias de aventureros, colonizadores e indígenas descritas con detallismo que logra ensamblarlas 

con circunstancias históricas allende los océanos que terminan en “Puerto Bermejo”: “Se alejaron 

bordeando la costa, metidos dentro del mar hasta alcanzar la grieta que comunicaba con la drusa. A 

continuación se colocaron las máscaras y penetraron. En ese instante se oyó la explosión…Afuera 

nada quedaba en el sitio donde estuvo la nave. La explosión la desintegró por completo”. 

El relato autobiográfico de Mihovilovic, cuya primera edición es de 1967, es una hermosa historia 

acerca de su propia vida, la de su familia y la de su pueblo. El texto se construye como un amplio 

mosaico donde van apareciendo diversos personajes que giran en torno a su vida en los espacios 

australes. El relato va mostrando al lector pequeñas y grandes peripecias de su intrahistoria y la de 

sus ancestros, como también de quienes habitan esas latitudes. El sujeto de la enunciación narra con 

sencillez y amenidad las “vidas mínimas” y los sucesos magallánicos en esta novela que “nos 

sorprende por su fluidez, su vigor, su riqueza imaginativa, la magnífica presentación de su escenario 

y la pintura de los personajes, que se convierten en estas páginas en una inolvidable compañía para 

el lector”, al decir del crítico Hernán del Solar (1978). 

En definitiva, las obras de Óscar Pinochet, Francisco Camus y Nicolás Mihovilovic son tres 

manifestaciones literarias con cualidades distintas, pero que poseen un mismo punto en común: ser 

relatos donde el extremo sur se ficcionaliza, se le imagina y se encarna en la literatura. 
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