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Resumen 

 

En los años noventa, aparece una serie de movimientos en el campo 

de la literatura hispanoamericana que establece una nueva estética contra la 

tradición literaria. Entre los escritores influidos por esta tendencia se 

encuentra Alberto Fuguet, nacido en 1963, que llegó a representar la Nueva 

Narrativa Chilena de los años noventa con su primera novela Mala onda 

(1991) y con la publicación de la antología McOndo (1996) en la que 

participó como editor principal junto con Sergio Gómez. En McOndo, cuyo 

prólogo tenía un carácter manifiesto de la nueva narrativa, Fuguet y Gómez 

apuntaron que se les había obligado a los escritores latinoamericanos de los 

años noventa que ya vivían en las urbes modernizadas a repetir la estética 

del realismo mágico, representado por Macondo de Gabriel García 

Márquez. Señalaron que, a pesar de que Macondo no era la única realidad 

para los sujetos modernizados de Hispanoamérica, esta imagen se tipificó 

por medio de los estudios de académicos principales y por el campo 

editorial que imponía sus direcciones a los escritores latinoamericanos. Los 

dos escritores chilenos mostraron sus intenciones al publicar McOndo 

escribiendo que el ‘McOndo’ propuesto por los escritores individualistas y 

urbanos, simbolizado por Mcintosh y McDonald’s, existía ahora en lugar de 

Macondo que seguía buscando una identidad colectiva. 

Esta tesis parte desde la problemática de que los estudios precedentes 

que habían tratado sobre la literatura individualista desarrollada por Alberto 

Fuguet se han limitado a considerar Mala onda y el prólogo de McOndo. 

Alberto Fuguet es un escritor que ha publicado decenas de libros, no solo en 

los años noventa sino hasta hoy en día y, cuando lo consideramos, se pueden 

criticar los estudios anteriores por su tendencia a retipificar la estética de 

Fuguet siendo que justamente trató de evitar la ‘tipificación literaria’ —la 

cual en este contexto sería equivalente a seguir el realismo mágico— en sus 
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primeras obras. En esta tesis se analiza “La verdad o las consecuencias”, 

cuento de Fuguet publicado en McOndo, y las novelas publicadas en la 

década de los noventa: Mala onda, Por favor, rebobinar y Tinta roja. Las 

tres novelas comparten el mismo espacio y el tema principal; describen la 

capital de Santiago de los años ochenta y noventa así como la vida de los 

adolescentes de aquel entonces, los cuales eran los sujetos que reaccionaban 

ante la sociedad chilena neoliberalizada. El objeto de nuestro estudio es 

demostrar que Alberto Fuguet no es un escritor individualista aislado de la 

sociedad y de la historia, sino que es un escritor que expresa la problemática 

de la modernidad/posmodernidad que experimentó Chile.  

Los elementos que componen el individualismo aclamado por Fuguet 

son complejos. Lo que experimentan principalmente los protagonistas 

‘individualistas’ de “La verdad o las consecuencias”, de Mala onda y de Por 

favor, rebobinar es, paradójicamente, la identidad chilena. La pregunta de 

“¿quién soy yo?” que aparece en el prólogo de McOndo se relaciona con el 

conflicto existente entre lo individual y lo nacional. Según Alain Laurent, 

este conflicto sugiere el individualismo absoluto que se caracteriza por la 

importancia del individuo absoluto que intenta no servir a ningún ethos 

social. Por otro lado, las novelas de Fuguet protagonizan el espíritu del 

neoindividualismo que apuntaba Gilles Lipovetsky, porque el escritor 

representa la vida de los individuos de la sociedad de consumo producidos 

por la matriz del neoliberalismo: el individuo de Fuguet es el observador 

periférico que vagabundea por las calles de Santiago, lo que significa que 

sus protagonistas son individuos pasivos con resistencias negativas. Al 

mismo tiempo, son sujetos psicoanalíticos lacanianos en el sentido de que 

sus motivos principales son los deseos, pero dichos deseos nunca equivalen 

a su voluntad sino que son productos derivados de la influencia de la 

sociedad de consumo.  
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Matías Vicuña, que expresa su simple hostilidad contra las imágenes 

tipificadas de la sociedad chilena en Mala onda, se convierte en Alfonso 

Fernández, que aparece en Tinta roja como el protagonista que interioriza la 

lógica del neoliberalismo. Mientras que las novelas de Fuguet, cuyos 

protagonistas son adolescentes o veinteañeros, vislumbran una esperanza de 

crecer por los conflictos entre su individualidad y lo social, ninguna 

maduración aparece al final de los relatos. La imposibilidad de crecimiento 

se tematiza en Mala onda por primera vez y representa una expresión 

indirecta contra la dictadura institucionalizada de Pinochet en los años 

ochenta. El anti-bildungsroman o la parodia del bildungsroman de Fuguet 

describen el proceso mediante el cual los protagonistas fallan en encontrar 

algún modelo alternativo de vida y terminan descubriendo las influencias 

imperceptibles de la dictadura por todas partes. Fuguet ganó fama como 

escritor individualista por su estrategia de proponer sus obras como antítesis 

del realismo mágico. Ese aspecto permite considerar sus novelas como una 

prolongación de las novelas chilenas que quedaron fuera del canon en su 

país así como la chilenización de la generación Beat, que se caracterizaría 

por la descripción de la vida antisocial de los jóvenes estadounidenses. 

Fuguet rescata a Alfredo Gómez Morel y a Armando Méndez Carrasco, que 

escribieron sobre la vida de la clase baja en Santiago de mediados del siglo 

XX, y trata de interpretar la estética de Kerouac, de Bukowsky y de Salinger 

en su propio contexto. Por lo tanto, diferente de lo conocido sobre este 

escritor, es importante prestar atención a la interrelación que tenía con la 

tradición literaria chilena que había estado encubierta y la literatura 

estadounidense que se relacionaba con la problemática de los adolescentes 

chilenos de aquel entonces.  

No obstante, no se pueden evitar las críticas al hecho de que Fuguet 

ocultó los problemas sociales de la modernidad chilena, porque nunca 

mostró directamente los problemas ideológicos ni sociales en sus obras 



 

 

iv 
 

sobre la vida en la dictadura. Se puede justificar históricamente que fue un 

intento llamativo al darles un papel protagónico a los sujetos 

neoindividualistas en el contexto chileno, pero en las novelas existe una 

actitud de recibir sin criticar la pérdida del ethos, la despolitización, la 

interiorización de deseos producidos por los medios. En este sentido, es 

considerable la crítica de Diana Palaversich contra Fuguet. Según sus 

análisis, Fuguet tenía, conscientemente o inconscientemente, la intención de 

comercializar sus obras haciéndose un escritor desautorizado en las 

antípodas de la ‘tradición literaria de América Latina’, y es injusto cómo 

esta tradición mencionada en McOndo nunca llegó a ser una tendencia 

mayor con autoridad en Chile. La literatura neoindividualista no se enfrenta 

con el problema de la modernización chilena y aclama que es su libertad. 

Sin embargo, con base en el discurso de Tomás Moulian, esta orientación se 

puede interpretar nada más como una incorporación de la ideología 

neoliberalista que finge una ‘verdadera libertad’ fuera de la ideología. Sobre 

la pregunta de si la modernidad de América Latina ya es una condición fija 

la cual no se puede cuestionar, Roberto Bolaño sería el escritor chileno 

representativo que ofreció una respuesta opuesta a la de Fuguet.  

Alberto Fuguet ha sido un escritor que aspiraba a la libertad del individuo en 

medio de Santiago mientras que Bolaño se fue a la frontera entre los Estados 

Unidos y México para acusar la contradicción de la modernidad 

latinoamericana. Pese a todo, la estética de Fuguet es significante en el 

aspecto de que sus obras de los años noventa constituyeron una sublimación 

literaria del sujeto neoliberalista que existía en la realidad chilena. 

 
Palabras claves: nueva narrative chilena, modernidad/posmodernidad, 

sujeto de la sociedad de consumo, (neo)individualismo literario 

Registro de estudiante : 2019-23951 
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Introducción  

La historia moderna de Chile tiene un carácter excepcional en 

América Latina. En esa región, aislada dentro del continente por los Andes, 

el desierto del norte y el Océano Pacífico, la sigularidad de Chile se 

encuentra en todos los ambientes: sociocultural, político, económico y del 

arte. Estudiar la nueva narrativa chilena de los años noventa exige relacionar 

los textos de esa época con una trayectoria histórica cuyas huellas violentas 

dejaron numerosas heridas en la historia moderna de Chile que siguen 

influyendo hasta ahora. Augusto Pinochet, exjefe de la Junta Militar dio 

golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende y en 1973, después, 

fue dictador militar que dominó la sociedad chilena por diecisiete años, 

hasta 1990. La llamada nueva narrativa chilena reúne a escritores “que 

había[n] estado trabajando mayormente en talleres literarios durante los 

últimos años de la dictadura de Pinochet”,1 y que publicaron sus primeras 

obras dentro del período de la transición democrática de Chile. Gilda 

Waldman destaca su impacto diciendo: “la explosión creativa de una nueva 

generación ha marcado, de manera significativa, la historia de la literatura 

nacional”.2 Al mismo tiempo, Waldman considera tres grupos, el último de 

los cuales sería “una tercera camada de escritores, muy jóvenes, cuya figura 

más representativa fue ―y continúa siendo― Alberto Fuguet”.3  

Alberto Fuguet, nacido en 1964, es escritor, crítico de cine, cineasta y 

columnista de Chile, cuya actividad sigue dinámica hasta hoy en día. 

Aunque asistía a los talleres literarios de prestigiados autores chilenos, 

Fuguet afirmó en una entrevista reciente: “En esa época estaba a la deriva, 

                                            
1 José Leandro Urbina, “Mala onda de Alberto Fuguet: crecer bajo la 

dictadura”, en Verónica Cortínez (ed.), Albricia: la novela chilena del fin de 

siglo, Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2000, p. 83.  
2 Gilda Waldman M., “Memoria y política: Consideraciones en torno a la 

nueva narrativa chilena”, Hispamérica, vol. 29, núm. 87, 2000, p. 51. 
3 Ibid., p. 55.  
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no sentía pertenecer a nada, o de nadie, incluso en los talleres de José 

Donoso y Antonio Skármeta no me sentía parte de los ‘jóvenes escritores’ 

que asistían”.4 Su carrera literaria empezó a recibir la atención del público y 

de los críticos a principios de los años noventa, cuando publicó su primera 

colección de cuentos, Sobredosis (1990), y la novela, Mala onda (1990). 

Mala onda provocó dos evaluaciones discordantes.5  Mientras que esa 

novela iba subiendo en la lista de los libros más vendidos en 1992, año en 

que se dio a la luz en Chile después de haberse publicado en Argentina en el 

año anterior, también recibió maltratos por los críticos literarios. Destaca la 

valoración de Ignacio Valente, apodado como ‘curicrítico’ por Pablo Neruda 

y convertido en el sacerdote Sebastián Urrutia Lacroix en Nocturno de Chile 

de Roberto Bolaño. “Grandes serán las tragaderas que necesita un crítico 

literario”, escribió contra esa novela, “pero no llegan a tanto como para 

terminar esta bazofia”. 6  Sin embargo, la obra de Fuguet resulta 

representativa de su generación,7 que vivió con el peso histórico de las 

consecuencias de una larga dictadura. Fuguet trató de reunir a varios 

escritores de Hispanoamérica como editor de la antología McOndo con 

                                            
4  Thomas Nulley-Valdés, “Historia personal de McOndo: Entrevista a 

Alberto Fuguet a 25 años de la antología”, Latin American Literature Today, 

9 de octubre,  2021, 

http://www.latinamericanliteraturetoday.org/es/2021/noviembre/historia-

personal-de-mcondo-entrevista-alberto-fuguet-25-a%C3%B1os-de-la-

antolog%C3%ADa [consulta: 14 abril 2022]. 
5  Cf. Marcelo Rioseco, “Latin America also has iPods: The Nonfiction 

Books of Alberto Fuguet”, World Literature Today, núm. 4, vol. 84, 2010, 

p. 15.  
6 Ignacio Valente, “Novelas del verano”, El Mercurio, 1 de marzo, 1992, 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:600999 [consulta: 8 

marzo 2022]. 
7 En la nueva narrativa chilena de los noventa se contarían Sergio Gómez, 

coeditor de la antología McOndo, Gonzalo Contreras, Arturo Fontaine 

Talavera, entre muchos otros. Además, estarían los incluidos en la primera 

antología editada también por Fuguet y Gómez, Cuentos con Walkman, de 

1993. 
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Sergio Gómez y ha seguido expresando el tema del individualismo y de la 

vida urbana después de la modernización. 

La obra de Fuguet ha tenido muchos estudios, especialmente en este 

siglo. Mencionaremos algunos de los más relevantes: Heriberto Hernández 

Cabrera revisa los conceptos de metanarrativa y tecnonarrativa en Por favor, 

rebobinar.8 Agustín Pastén compara la imagen de la metrópoli en las 

novelas de Fuguet y en las crónicas de Lemebel; Paula Thomas revisa 

también la capital de Santiago en el cuento homónimo de Fuguet.9 Claudia 

Núñez Leyva revisa la autoficción en Missing (una investigación), la quinta 

novela de Alberto Fuguet.10 Francisco Leal analiza Tinta roja, como novela 

negra comparándola con una novela cubana, y Grínor Rojo analiza la ironía 

en Mala onda.11 Para el interés de nuestra investigación destaca el artículo 

de Patricia Poblete Alday, quien estudia las obras ficcionales de Fuguet 

como crónicas, buscando los posibles referentes históricos de los personajes 

y las acciones:  

 

                                            
8  Cf. Heriberto Hernández Cabrera, “Exceso, pirateo y retrospección 

subjetiva en Por favor, rebobinar”, Espéculo. Revista de Estudios Literarios, 

núm. 38, 2008, http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/afuguet.html 

[consulta: 14 abril 2022]. 
9 Cf. Agustín Pastén, “Ni grobalizado [sic] ni glocalizado. ¿La metrópolis 

de Fuguet o la metrópolis de Lemebel?”, Revista Electrónica Diseño 

Urbano y Paisaje, vol. 6, núm. 17, 2009, pp. 1-36. Paula Thomas, “Santiago 

puede ser una gran ciudad: La ciudad de la Transición en ‘Santiago’ de 

Alberto Fuguet”, Spanish and Portuguese Review, núm. 5, 2019, pp. 87-97. 
10 Cf. Claudia Núñez Leyva, “Autoficción, autobiografía y recepción en 

Missing (una investigación) (2009) de Alberto Fuguet”, Impossibilia. 

Revista Internacional de Estudios Literarios, núm. 14, 2017, pp. 93-123. 
11 Cf. Francisco Leal, “Consideraciones en torno a la novela negra. Tinta 

roja de Alberto Fuguet y Nuestro GG en La Habana de Pedro Juan 

Gutiérrez”, Revista Iberoamericana, vol. 76, núm. 231, 2010, pp. 325-343; 

Grínor Rojo, “‘Mala onda’, ‘lata’ e ‘ironía’ en Mala onda de Alberto 

Fuguet”, América sin Nombre, núm. 16, 2011, pp. 181-192. 
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[...] los relatos de Sobredosis (1990) y la novela Mala onda 

(1991), poblados de jóvenes apáticos y desenraizados; descreídos 

e individualistas, cayeron como un balde de agua fría. Y es que, 

paradógicamente [sic], los primeros libros publicados en 

democracia, los de Fuguet, nos mostraban que la utopía social que 

se interrumpió con el golpe de Estado era irrecuperable.12 

 

Irene Depetris Chauvin revisa la cultura pop y el neoliberalismo en 

Mala onda, Por favor, rebobinar y Se arrienda; 13 mientras que Jonatán 

Martín Gómez, estudia la obra completa tanto de literatura como de cine de 

Alberto Fuguet, para mostrar “cómo se reflejan los aspectos transculturales 

e híbridos de una identidad cultural glocalizada a través de los temas y los 

personajes”.14 

En nuestra investigación, consideramos como corpus de estudio tres 

novelas, Mala onda (1991), Por favor, rebobinar (1994) y Tinta roja 

(1996), más dos cuentos: “Deambulando por la orilla oscura” de Sobredosis 

(1990), y “La verdad o las consecuencias” de la antología McOndo (1996). 

La razón principal es que las dichas obras fueron publicadas en los años 

noventa, cuando la problemática propuesta por la nueva narrativa chilena 

surgió en la historia literaria de Hispanoamérica. Por esa razón, los cuentos 

y las novelas que son el corpus de nuestra investigación comparten varios 

elementos desde la perspectiva temática y social. En Chile, los años noventa 

significan la transición a la democracia después de la dictadura de Pinochet 

                                            
12  Patricia Poblete Alday, “Alberto Fuguet, cronista”, Literatura y 

Lingüística, núm. 27, 2012, p. 98. 
13  Cf. Irene Depetris Chauvin, “De música ligera. Canción pop y 

neoliberalismo en tres ficciones de Alberto Fuguet”, Taller de Letras, núm. 

57, 2015, pp. 151-173. 
14  Jonatán Martín Gómez, “Buscando un lugar entre no lugares: 

transculturalidad, liminalidad y glocalización en la literatura y el cine de 

Alberto Fuguet”, Anuario de Literatura Comparada, núm. 5, 2015, p. 209. 
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y las condiciones sociales formadas en la modernización y la 

americanización ya se consideraban como el fundamento básico de la 

sociedad urbana. En este contexto, las obras de Alberto Fuguet de aquel 

entonces eran una reacción de la nueva generación contra la tradición 

literaria preexistente. Además, en el tema compartido por las obras, el autor 

desarrolló sus propios conceptos y su estética a medida que pasaba el 

tiempo. 

Los objetivos centrales de esta investigación son interpretar a Alberto 

Fuguet como un escritor individualista y revisar el concepto ‘individuo’ 

desde una perspectiva teórica y sociohistórica. Se considera el concepto del 

individuo como el aspecto más importante que penetra las obras de Alberto 

Fuguet publicadas en los años noventa. Esa hipótesis se basa en el hecho de 

que la importancia del individualismo era una de las problemáticas 

principales de los miembros de la antología McOndo y de que la sociedad de 

consumo a la que pertenecía Fuguet provocó el efecto de la 

individualización cultural. Mientras tanto, el espacio urbano de Santiago de 

Chile y las representaciones de la nacionalidad chilena ocupan el centro de 

las obras también e invaden la mente de los protagonistas. Por lo tanto, se 

revisarán los elementos cruciales que componían la condición de la sociedad 

del neoliberalismo y de consumo en la historia contemporánea de Chile, 

durante la etapa intermedia del siglo XX. Igualmente, se analizará el 

concepto del sujeto individualizado en las obras de Fuguet y su conflicto 

con la nacionalidad.  

Para cumplir con dichos objetivos, desarrollaremos cuatro capítulos. 

El capítulo primero comprende el marco histórico y la propuesta de 

McOndo. Consideramos que hay hechos históricos y sociales que impiden a 

la gente aceptar su influencia y que fuerzan la situación siguiente a 

reflexionarlos o a concienciarlos, mientras que existe la posibilidad de que 

las marcas de ese mecanismo aparezcan descubiertas en la superficie del 
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signo o de que dichas marcas se encubran detrás del fenómeno. No es 

problema de gusto, ni es asunto de definición del bien y del mal. Lo que 

encontramos cuando se enfrenta la existencia de Augusto Pinochet y de su 

dictadura sería una especie de ley de la inercia plasmada en todos los 

asuntos de esa sociedad chilena. En las obras literarias que comprenden el 

corpus de este estudio, la realidad chilena de fines del siglo XX ejerce una 

gran influencia y obligaría a una breve revisión de la historia moderna y 

contemporánea de Chile, antes de emprender el análisis. Analizaremos este 

contexto social y lo consideraremos como una matriz principal de la estética 

de Alberto Fuguet y de McOndo, en los años noventa. En el análisis de la 

propuesta de McOndo, reflexionaremos sobre el contenido incluido en el 

discurso del macondismo, que se caracteriza por el realismo mágico, y en el 

discurso del McOndismo como su antítesis. Si Fuguet y Gómez hubieran 

definido la tradición de la literatura hispanoamericana como la de la 

colectividad identificándola con la estética de García Márquez, la antología 

McOndo habría quedado como testimonio de la ignorancia de su propia 

realidad histórica por parte de los escritores chilenos de los años noventa. 

En el capítulo dos conceptualizaremos el individualismo en las 

novelas de Alberto Fuguet, que se ha considerado como el rasgo principal 

de la literatura McOndista en el campo literario. Para revisar los conceptos 

de individuo e individualismo, consultamos principalmente los estudios y 

las teorías del filósofo francés Alain Laurent, del sociólogo peruano Danilo 

Martuccelli y del sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovetsky. El 

problema es que el concepto ‘individualismo’ tiene una larga historia que 

proviene desde la Edad Media y que experimentó modificaciones que a 

veces se han contradicho. Para aclarar el individualismo de las obras de 

Alberto Fuguet nos enfocaremos en su carácter cultural que se consuena con 

la modernización económica e industrial de Chile. Luego, analizaremos el 

carácter de individuo de los personajes de Alberto Fuguet en el contexto del 
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bildungsroman. Mientras que la apariencia de los protagonistas adolescentes 

y los cambios que experimentan se asemeja a la construcción del 

bildungsroman, mostraremos la imposibilidad del crecimiento (anti-

bildungsroman) y el crecimiento distorsionado (nuevo bildungsroman) que 

propone Alberto Fuguet.   

El capítulo tres trata de los conflictos entre el individuo y la 

nacionalidad. Revisaremos la configuración de la nacionalidad chilena, el 

movimiento y la reflexión de dicha nacionalidad, para terminar con un 

análisis de la relación dialéctica del individuo y la nación. En este capítulo, 

se considera la nacionalidad como una serie de reacciones a la modernidad 

en el contexto histórico de Chile y de América Latina, y se revisa la relación 

entre los protagonistas caracterizados como individualistas y la 

nacionalidad.  

Finalmente, el capítulo cuatro analiza el sentido y los límites de la 

estética que Alberto Fuguet desarrolla en sus obras. Analizamos el sujeto 

psicoanalítico y problemática del deseo, la recanonización de la literatura 

chilena que se había mantenido al margen del canon, la influencia de la 

literatura estadounidense representada por la generación beat, así como la 

problemática de la ausencia de introspección sobre la (post)modernidad 

 

Capítulo 1. Contexto histórico y la propuesta de McOndo 

1.1. El golpe de Estado de 1973 y la base sociopolítica del gobierno de 

Pinochet 

El 11 de septiembre de 1973 se dio en Santiago de Chile un golpe de 

Estado coordinado por la Fuerza Armada.15 Salvador Allende, que era el 

primer presidente socialista electo por elección democrática en el mundo, se 

                                            
15  Cf. Thomas Skidmore, Peter Smith y James Green, Historia 

contemporánea de América Latina, trad. Carmen Martínez Gimeno, Crítica, 

Barcelona, 1966, p. 154. 
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suicidó en el Palacio de La Moneda sin permitirles a los soldados que lo 

mataran. Así aparece Augusto Pinochet, uno de los dictadores fascistas más 

crueles en la historia de América Latina, en la escena de historia chilena. 

Según Leopoldo Zea Aguilar, filósofo mexicano de la historia 

latinoamericana del siglo XX, “fue el golpe de los gorilas chilenos del 11 de 

septiembre de 1973 el que ha relanzado el problema del fascismo”.16 

Para razonar sobre el origen de los ‘gorilas chilenos’ y su influencia 

en Chile,17 es necesario analizar la base de este hecho histórico. Ese 

movimiento militar extremo fue un caso producido por una mezcla del 

contexto interior y exterior de Chile: la influencia de la clase dominante 

tradicional de Chile y la intervención de Washington, la crisis de la 

democracia chilena y la presión del neolibralismo provocado por la política 

internacional de Estados Unidos, la reacción contra el fracaso del socialismo 

allendista y la influencia del neofascismo que iba invadiendo toda la 

América Latina, especialmente los países de Cono Sur, en los años setenta.18  

En primer lugar, es necesario determinar la relación entre la oligarquía 

tradicional y la Junta Militar de entonces en Chile. El objetivo proclamado 

                                            
16  Leopoldo Zea apud Hélgio Trindade, “La cuestión del fascismo en 

América Latina”, trad. Daniel Santamaría, Desarrollo Económico, vol. 23, 

núm. 91, 1983, p. 432.  
17 La palabra gorila se usó primero en Argentina para denominar a los 

antiperonistas: “La Revolución Libertadora que derrocó al gobierno 

constitucional del General Juan Domingo Perón fue conocida como el 

‘Golpe Gorila’”. Martín Retamozo y Mauricio Schuttenberg, “Gorila, más 

que una palabra: Usos y controversias en la Argentina contemporánea”, 

Oficios Terrestres, núm. 35, 2016, p. 5. Sin embargo, su sentido se convirtió 

en una metáfora extendida para “nombrar el accionar subterráneo golpista”. 

Idem. Aquí, se incluyen a los burócratas y los ideólogos que apoyaron y 

realizaron el golpe de Estado de la Junta Militar.  
18 Cf. Hélgio Trindade, “La cuestión del fascismo en América Latina”, art. 

cit., pp. 434-438. 
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por la Junta era la “reconstrucción nacional”,19 lo que impidió que Chile 

bajo Allende se considerara destruido. Los aspectos que eran considerados 

‘impuros’ por los fascistas no se limitaban al socialismo representado por 

Allende solamente. Al atacar a Allende, Pinochet destrozó los fundamentos 

de la democracia chilena, porque “la caída de Allende no fue sólo la derrota 

de una parte mayoritaria del mundo obrero que se identificó con él, [sino 

también] la derrota de un mundo social popular más amplio que incluyó a 

mujeres, mapuches, pobladores y campesinos”.20 Simon Collier, historiador 

inglés que ha seguido escribiendo sobre la historia contemporánea de Chile, 

resumió la situación inmediatamente después del golpe de Estado como 

sigue: 

 

La mano dura de una represión inclemente golpeó de inmediato con 

el nuevo régimen. Se cerró el Congreso. Los partidos de la UP 

fueron prohibidos; otros, declarados ‘en receso’. Se impuso un 

estricto toque de queda nocturno que duró varios años. Los 

periódicos y las revistas de izquierda desaparecieron de los quioscos. 

La administración pública fue purgada concienzudamente. En la 

etapa inicial del régimen, prácticamente todas las instituciones 

nacionales importantes quedaron en manos de oficiales militares o 

navales.21 

 

El argumento de Collier sugiere dos aspectos cruciales de la dictadura 

militar: el régimen basado en el poder militar y la destrucción de la 

                                            
19 Thomas Skidmore, Peter Smith y James Green, Historia contemporánea 

de América Latina, op. cit., p. 156. 
20  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile II : 

Actores, identidad y movimiento, Lom, Santiago, 1999, p. 123. 
21 Simon Collier y William Sater, Historia de Chile 1808-1994, trad. Milena 

Grass, Cambridge University, Madrid, 2003, p. 307. 
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democracia de partidos políticos. Las dos consecuencias del golpe se 

derivaron desde el motivo de “restaurar la chilenidad, la justicia y la 

institucionalidad quebrantadas” superficialmente. 22  Sin embargo, el 

contenido real encubierto bajo el eslogan fue la hostilidad contra el 

socialismo y otras clases sociales que no pertenecían a la política dominante. 

Para ellos, la Unidad Popular “fue un período de caos, donde los perversos 

comunistas y otros desclasados azuzaron al roto [...], fue una oscura etapa de 

demagogos irresponsables”.23 

La expresión ‘chilenidad’ implica una sensación de orden compartida 

entre los miembros de la clase alta. Según Gabriel Salazar, ese significante-

maestro24 empezó a componerse desde la Independencia de Chile como un 

proyecto político y su contenido se podría definir así: 

 

Este proyecto de ‘orden y unidad nacional’ ha recorrido nuestra 

historia desde la Independencia. [...] a lo largo del tiempo ha dejado 

de ser sólo una idea o noción de que Chile debería ser gobernado por 

sus ‘patricios’, para convertirse en un pensamiento político y social 

                                            
22 Armando de Ramón, Historia de Chile: desde la invasión incaica hasta 

nuestros días (1500-2000), Catalonia, Santiago, 2000, p. 236. 
23  Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, Arcis-Lom, 

Santiago, 1997, p. 168. 
24  En la teoría psicoanalítica de Lacan, el significante-maestro o el 

significante del amo se define como un signo superficial cuyo contenido no 

se presenta por la representación de la naturaleza ni por el intercambio de 

significados en el sistema de los signos. Lo que significa un significante-

maestro se fija con los lazos sociales que posibilitan su efecto de lectura en 

el propio contexto social. El ‘orden’, desde un punto de vista político, se 

compone a través de discursos dominantes y lo consideramos como un 

significante-maestro en este estudio. Cf. Jacques Lacan, El seminario 23: el 

sinthome, Nora González (trad.), Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 86. 
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influido por ideologías concretas, como el liberalismo modernizador 

decimonónico.25 

 

Al sugerir la recuperación de la nacionalidad conservadora de Chile, 

Pinochet parecía como si fuera una representación de los expresidentes 

militares chilenos en la etapa de la oligarquía como Bernardo O’Higgins o 

Diego Portales.26 No era solo la imagen lo que imitó Pinochet de ellos. La 

recuperación del poder católico del régimen antiguo, la reaparición de la 

política de terror que ocultaba el problema de las clases sociales y dominaba 

los cuerpos de los ciudadanos, y el liderazgo autoritario basado en el 

liberalismo económico implicaba que ideológicamente la dictadura de 

Pinochet se dirigía a la oligarquía del siglo XIX.27 

La oligarquía y la democracia son las dos palabras claves para explicar 

la tendencia general de la historia chilena. Si podemos establecer una 

hipótesis de que existe un progreso lineal en la historia, la historia 

contemporánea de Chile equivaldría a la aparición y la pelea de la 

democracia contra la oligarquía preexistente de las clases altas tradicionales, 

especialmente durante el período de democratización (1930-1970).28 

La oligarquía chilena, que ha sido el problema repetido en Chile, se 

relaciona íntimamente con la sociedad criolla y su posición tradicional como 

la clase dominante. Justo después de la Independencia chilena, la oligarquía 

                                            
25 Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile: antores, 

identidad y movimiento, op. cit., p. 15. 
26 Cf. Simon Collier y William Sater, Historia de Chile 1808-1994, op. cit., 

p. 311. 
27  Cf. Stéphanie Alenda, Julieta Suárez-Cao y Carmen Le Foulon, “La 

derecha chilena en la encrucijada. The Chilean Right at the Crossroads: la 

contrahegemonía de los liderazgos subnacionales y solidarios”, Revista 

CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 126, 2020, p. 68. 
28  Cf. Alex Fernández Jilberto y Fernando Polle, “Burocracia militar y 

transición a la democracia en Chile”, Boletín de Estudios Latinoamericanos 

y del Caribe, núm. 45, 1988, p. 4. 
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estaba compuesta de la tradición criolla, “formada sobre la base de la gesta 

guerrera de la conquista y la propiedad de la tierra”.29 Esa elite tradicional 

lograda a través de vínculos familiares,30 componía una parte de la derecha 

en la geografía política de Chile.  

La familia de Pinochet había sido una matriz de sus ideologías 

ortodoxas.31 Era hijo de una familia con ancestros europeos y lo educaron 

en “la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, centro encargado 

de formar a los oficiales del Ejército chileno”.32  Más allá del origen 

personal de Pinochet, la Junta Militar se atrevió a ocupar el poder con base 

en valores de extrema derecha, lo cual era semejante a la matriz ideológica 

de Bernardo O’Higgins.33 La Junta proclamó que el gobierno de Chile 

                                            
29  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile II: 

Actores, identidad y movimiento, op. cit., p. 33. 
30  Cf. Thomas Skidmore, Peter Smith y James Green, Historia 

contemporánea de América Latina, op. cit., p. 130. 
31 Augusto Alejandro Pinochet Vera (1891-1944), padre del dictador, era de 

descendiente de un emigrante francés bretón llegado a Chile en el siglo 

XVIII, y Avelina Ugarte Martínez, madre de Pinochet hijo, era descendiente 

de ancestros españoles navarros. En su familia, había cierta tradición militar 

y, por su influencia, Augusto Pinochet Ugarte se formó en el colegio militar. 

Roberto Ortiz de Zárate (ed.), Augusto Pinochet Ugarte, 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/chile/a

ugusto_pinochet_ugarte#1 [consulta: 31 marzo 2022].  
32 Idem. 
33 En la Constitución de 1822, Bernado O’Higgins, quien suele considerarse 

como el padre de la República de Chile independizado de la monarquía 

española, declaró sobre la religión y la ética de la nación: “Todo chileno 

debe llenar las obligaciones que tiene para con Dios y los hombres, siendo 

virtuoso, honrado, benéfico, buen padre de familia, buen hijo, buen amigo, 

buen soldado, obediente a la Constitución y a la ley, y funcionario fiel, 

desinteresado y celoso” (cap. II, art. 9), y “La religión del Estado es la 

Católica, Apostólica, Romana, con exclusión de cualquiera otra. Su 

protección, conservación, pureza e inviolabilidad es uno de los primeros 

deberes de los jefes del Estado, como el de los habitantes del territorio su 

mayor respeto y veneración, cualesquiera que sean opiniones privadas” 

(cap. III, art. 10). Bernardo O’Higgins, “Chile: Constitución política del 

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/chile/augusto_pinochet_ugarte%25231
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/chile/augusto_pinochet_ugarte%25231


 

 

13 
 

respetaba el concepto cristiano de hombre y sociedad,34 y trató de conseguir 

el orden social derechista a través de la violencia extrema. Con base en la 

lógica de la fuerza masculina, el golpe se podía considerar como una 

expresión de los complejos de los conservadores en la época socialista de 

Allende: 

 

La violenta intervención militar de 1973 y la violenta reconstrucción 

de la economía de mercado (externo) del país constituyeron, sin 

duda, un rotundo mentís a la “templanza democrática” ya centenaria 

de los patriarcas. [...] La masculinidad ‘capitalista’ necesita, hoy, 

reconstruirse a sí misma. La vieja hombría oligárquica se muere, por 

liquidación de espíritu (los fusiles no tienen alma). La hombría 

‘eunuca’ carece también de espíritu, porque nunca lo tuvo [...]. Sólo 

queda por ver qué harán, en materia de hombría, los empresarios de 

nuevo cuño (‘yuppies’), y los políticos de nueva estirpe, surgidos en 

la estela (hoy demencial) del ‘patriarca’ Pinochet.35 

 

El socialismo que solía identificarse con Allende había provocado 

demasiado temor en los conservadores. Mientras que Salazar y Pinto 

explican esa sensación usando palabras religiosas y emocionales, como 

‘espíritu’ y ‘masculinidad’ desde el punto de vista de la elite tradicional, sin 

embargo, los que se sentían amenazados por el régimen de Allende no se 

limitaban a la extrema derechista.  

                                                                                                               

Estado de Chile, 30 octubre 1822”, Revista Chilena de Derecho, vol. 4, núm 

1, febrero-diciembre de 1977, pp. 423-424.  
34 Cf. María Soledad Catoggio y Mariana Ortega Breña, “Religious Beliefs 

and Actors in the Legitimation of Military Dictatorships in the Southern 

Cone, 1964-1989”, Latin American Perspectives, vol. 38, núm. 6, 2011, p. 

29.  
35  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile IV: 

hombría y feminidad, op. cit., pp. 71-72. 
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Otra gran posición que mostraba su apoyo político a Pinochet era el 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) y eso implica una ironía histórica en la 

historia de Chile. El PDC “fue fundado en 1957 por fusión de la Falange 

Nacional, el Partido Conservador Social-Cristiano y algunos elementos 

remanentes del descalabro del ibañismo, que se les sumaron poco más 

tarde”,36 y su éxito en los años sesenta simbolizaba la modernización de la 

política chilena representada por la democratización y la política de los 

partidos.37 La hostilidad de la clase media contra el gobierno de Allende, 

que era la base crucial del PDC y uno de los primeros actores que agrietaron 

el sistema oligárquico, 38  era tan grande que Eduardo Frei Montalva, 

expresidente de la República Chilena entre 1964 y 1970 que seguía siendo 

líder del PDC después de su presidencia, proclamó su apoyo a Pinochet 

justo después del golpe: 

 

[...] un mes después del golpe, cuando, como lo hace notar la revista 

norteamericana Time, “ominosamente, los nuevos líderes hicieron su 

juramento de fidelidad, no a la Constitución de Chile sino a la 

junta”, y tras de 4 semanas de matanzas y actos vandálicos que han 

provocado la protesta mundial, Frei declaraba sin rodeos; “Los 

militares han salvado a Chile”; “...el país no tiene más salida que la 

gobernación por la junta militar”.39 

 
                                            
36 Ricardo A. Yocelevzky, “La Democracia Cristiana Chilena: trayectoria 

de un proyecto”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 47, núm. 2, 1985, p. 

288. El ibañismo se refiere a la ideología o al sistema político influidos por 

Carlos Ibáñez del Campo, expresidente de República Chilena entre 1927-

1931 y 1952-1958. Simbolizaba la modernización del Estado chileno. 
37 Cf. Ibid., p. 289. 
38 Cf. Ibid., p. 291. 
39 Fernando Carmona, “El fascismo chileno, lección para Latinoamérica”, 

Problemas del Desarrollo, vol. 4, núm. 16, noviembre 1973-enero 1974, p. 

83. 
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En ese sentido, la tendencia política antes y después del golpe de 

Estado se puede definir, simultáneamente, como el alargamiento de la 

política ortodoxa militar de Chile y como un fascismo apoyado por la 

multitud en la política moderna. El intento de derrocar el sistema 

democrático de la fuerza militar y el apoyo de la clase media, que se 

encontraba insatisfecha por la gobernación proletaria, concuerdan con la 

teoría de Terry Eagleton que afirma que, políticamente, el fascismo no se 

origina en la sala del consejo ni en el piso de la fábrica, sino que proviene de 

la pequeña burguesía. Característicamente, sería el producto político de la 

multitud de pequeños poseedores e inversores que veían disminuir sus 

ahorros y que temían ser deprimidos bajo el gobierno de la clase proletaria, 

que se encontraba debajo de la clase media pero que emprendía la revuelta 

contra la clase dominante simultáneamente. Acostumbrada al hábito del 

nacionalismo, del elitismo, de la meritocracia y del temor a la insurrección 

de obreros, la pequeña burguería se convirtió en el sangriento cimiento en el 

que la ideología fascista comenzaba a germinar.40 

El golpe de Estado de 1973 compartía la base ideológica de dicho 

fascismo: era el resultado de la lucha de las clases sociales que sobresalía en 

la presidencia de Allende y que tenía su cimiento político popular más allá 

de la oligarquía tradicional. Sin embargo, mientras que el concepto del 

fascismo principalmente se refiere al fascismo europeo que tuvo lugar a los 

principios del siglo XX, el neofascismo, que apareció con Pinochet en caso 

de Chile, tenía una característica distinta de la definición clásica de ese 

concepto. En el sentido clásico, la emoción dominante que apoyaba el 

fascismo era el nacionalismo excluyente: “los firmes lazos entre la 

burguesía nacional y el Estado fascista daban algún significado a su 

                                            
40 Cf. Terry Eagleton, “What is Fascism?”, New Blackfriars, vol. 57, núm. 

670, 1976, p. 102.  
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presentación de ser un movimiento de resurgimiento nacional”. 41  En 

contraste, el neofascismo de América Latina, donde la alta clase tradicional 

había provenido de la economía colonial, “el Estado neofascista 

funciona[ba] esencialmente en el interior y como instrumento de un 

desarrollo dependiente”.42   

En suma, el neofascismo de Chile se caracteriza por estos conceptos 

políticos: oligarquía tradicional, ética conservadora, terrorismo violento y 

cierta dependencia de exterioridad, especialmente de los Estados Unidos.43 

El gobierno de Pinochet, que duró diecisiete años después del golpe, se 

basaba en dicho neofascismo. Más allá de la política, la influencia de 

Pinochet se reflejaría en ciertos fenómenos socioculturales que se 

caracterizaban por el neoliberalismo, la despolitización, la americanización 

y el individualismo, que es el objetivo central de este estudio.  

 

1.2. Contexto sociocultural de Chile después del golpe 

El fundamento ideológico del régimen de Pinochet radicaba en el 

conservadurismo tradicional. Pinochet no era el primer dictador militar en la 

historia chilena y, hasta antes del modernización política de Chile, el 
                                            
41  James Petras, “Neofascismo: muerte y resurgimiento de la posición 

política”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 41, núm. 2, 1979, p. 407. 
42 Idem. 
43  La intervención política de los Estados Unidos había empezado 

activamente en los años sesenta. El gobierno de Kennedy buscaba alguna 

manera de bloquear la influencia de la Revolución cubana y emprendió una 

estrategia para apoyar los gobiernos latinoamericanos que eran favorables a 

Washington. Hubo dos programas: “el primero, de carácter militar y de 

inteligencia, destinado a reforzar los dispositivos de contra insurgencia de 

los gobiernos latinoamericanos con apoyo, equipo, asesoría y coordinación 

de los norteamericanos, y, el segundo, un programa de apoyo al desarrollo 

económico de estos países, destinado a actuar sobre las causas que podrían 

posibilitar una repetición del caso cubano, encuadrado dentro de la Alianza 

para el Progreso, acuerdo especial estructurado dentro de la Organización de 

Estados Americanos”. Ricardo Yocelevzky, “La Democracia Cristiana 

Chilena: trayectoria de un proyecto”, art. cit., p. 298. 
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liderazgo  tradicional de los militantes se caracterizaba por la masculinidad 

que tomaba el papel de construir el Estado capitalista. Los militantes 

desempeñaban la expansión de las fronteras y los mercantiles acumularon el 

capital primitivo que se necesitaba para fundar la República capitalista.44 

Los actores principales de la sociedad chilena eran hombres y podían tener 

cierto nivel de libertad para mantener el sistema excluyente con otras clases.  

La relación entre la hombría y el capitalismo era tan crucial en el 

proceso de la formación del nacionalismo conservador que ese programa 

social se repitió en la declaración de Pinochet: “hacer de Chile no una 

nación de proletarios, sino una nación de empresarios”.45 Para cumplir el 

objetivo, Pinochet masacró a centenares de personas y secuestró a miles de 

jóvenes. Por otro lado, consciente o inconscientemente, la dictadura que 

empezó desde 1973 llegó a producir una nueva situación; el neoliberalismo 

y la despolitización de la sociedad chilena.46  

Chile ya había experimentado la democracia, lo que obligó a Pinochet 

a desorganizar la sociedad civil y las instituciones que representaban el 

espíritu de la democracia para conseguir el monopolio del poder.47 Así 

pudo despolitizar la ciudadanía; sin embargo, de lo que se carecía en el 

gobierno era de hegemonía para justificar la dictadura: “Aunque en los 

primeros años del régimen se produjeron algunos cambios administrativos 

importantes [...], Pinochet no realizó esfuerzos serios por consolidar un 

                                            
44 Cf. Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile IV: 

hombría y feminidad, op. cit., p. 54. 
45 Augusto Pinochet apud Thomas Skidmore, Peter Smith y James Green, 

Historia contemporánea de América Latina, op. cit., p. 157. 
46 Cf. José Rivera-Soto, “Americanización, consumismo y subjetividades 

narcisistas: inscripciones del neoliberalismo en Chile en la novela Mala 

onda (1991) de Alberto Fuguet”, Revista de Letras, vol. 59, núm. 2, 2019, p. 

198. 
47  Cf. Thomas Skidmore, Peter Smith y James Green, Historia 

contemporánea de América Latina, op. cit., p. 156. 
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movimiento político propio”.48 El dictador necesitaba a especialistas que 

pudieran realizar y justificar su hegemonía, y ellos fueron los economistas 

llamados Chicago boys, que plantarían el neoliberalismo en Chile.49 

Si el liberalismo se caracterizaba por una ideología oligárquica y 

elitista que beneficiaba solo a la clase alta excluyendo a la mayoría de la 

población, el neoliberalismo se convirtió en un fenómeno más amplio, 

cultural e influyente hasta en la mente de la población. Mientras que el 

liberalismo tradicional tomó el papel de la construcción de la República 

capitalista en su etapa primitiva y del fortalecimiento de la base 

sociopolítica de la clase alta latifundista y mercantil, el neoliberalismo 

empezó a germinar en la sociedad chilena creando el homo oeconomicus.50 

Tomás Moulian consideró esta etapa histórica como una (contra)revolución 

capitalista que se convirtió en la matriz del Chile actual. Fue una revolución 

en el sentido de que “[una] revolución es la resultante de intervenciones de 

sujetos sobre las inercias de lo instituido”,51 que se identificaría con el 

sistema democrático y el régimen socialista de Allende. Al mismo tiempo, 

fue una contrarevolución en el sentido de que se trató de “un movimiento 

que a priori carecía de positividad pero que estaba preñada de 

negatividad”.52 El régimen de Pinochet necesitaba justificarse por medio de 

algún plan con el cual pudieran persuadir a los ciudadanos, el cual fue la 

neoliberalización de Chile en el período de la globalización mundial. 

                                            
48 Simon Collier y William Sater, Historia de Chile 1808-1994, op. cit., p. 

310. 
49  Cf. Héctor Guillén Romo, “El neoliberalismo en América Latina”, 

Investigación económica, vol. 54, núm, 209, 1994, p. 118. 
50 Cf. José Rivera-Soto, “Americanización, consumismo y subjetividades 

narcisistas: inscripciones del neoliberalismo en Chile en la novela Mala 

onda (1991) de Alberto Fuguet”, art. cit., p. 198. 
51 Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, Editorial LOM, 

Santiago, 1997, p. 18. 
52 Ibid., p. 25. 
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Moulian escribe sobre la necesidad del neoliberalismo que se instaló como 

meta ideológica en el régimen de Pinochet: 

 

Dado el desarrollo del capitalismo chileno hasta 1973, la realización 

de una transformación capitalista requería el disciplinamiento 

simultáneo de los asalariados y de los burgueses. Le fue necesario 

ajustar a la lógica globalizadora del desarrollo capitalista los 

intereses particulares de las fracciones burguesas que habían 

parasitado del proteccionismo estatal. […] Por ello que esa 

revolución solamente podía ejecutarla una alianza dirigida por los 

militares, quienes eran una fuera neutral entre las diferentes 

fracciones del capital y entre los grupos de capitalistas concretos, 

una fuerza que podía posicionarse asumiendo el punto de vista de 

los objetivos globales.53 

 

A pesar del carácter ideológico de la dictura de Pinochet, el Chile de 

este período experimentó la despolitización y esa despolitización de la 

sociedad chilena podría haberse previsto desde el contexto de la aparición 

del neoliberalismo. Según Moulian, el poder militar fue considerado por los 

ideólogos capitalistas como una posibilidad de terminar el fraccionamiento 

político de la nación porque era el poder de ‘la ideología sin ideologías’. En 

este sentido, la asunción del neoliberalismo fue inevitable. La ilusión del 

neoliberalismo encubrió el terrorismo de la dictadura de Pinochet que 

cometió numerosos asesinatos y les inyectó a los ciudadanos una imagen 

falsa de que este régimen persiguiría el gobierno pequeño y que todos los 

problemas políticos se habrían eliminado gracias a la clase tecnócrata 

compuesta por administradores. Moulian apunta: 

 
                                            
53 Ibid., pp. 25-26.  
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Una época de mundialización del capitalismo acompañada por la 

muerte, más bien el asesinato, de las ideologías, perpetrado por una 

ideología triunfante. La ilusión de ésta es que el reemplazo de la 

política como confrontación por la política como administración, 

generará las condiciones de la perfecta gobernabilidad. Sin 

embargo, con este asesinato disfrazado de muerte, es la política 

misma la que agoniza para ser reemplazada por la decisión 

tecnocrática, sustentada en una indisputable (aunque no 

indiscutible) cientificidad. La tecnificación de la política es 

mortífera, es la cancelación de la deliberación sobre finalidades. La 

pasión homicidia contra las ideologías oculta un acto ideológico, 

que es suponer que los fines provienen de afuera de la política y 

están colocados allí por las leyes inderogables de la historia.54 

 

En el campo económico, los Chicago boys, los economistas 

neoliberalistas que suministraban el fundamento teórico del régimen de 

Pinochet, serían los tecnócratas representativos de aquel entonces. La 

reforma de los Chicago boys, que no pudo conseguir inmediata victoria en 

los años setenta, se extendió hasta finales de los años setenta y la década 

siguiente, adoptando la privatización de la industria y la teoría de ventajas 

comparativas. 55  Esa resolución económica parecía repetir la habitual 

dependencia estatal que existía desde la etapa de la economía colonial. No 

obstante, el neoliberalismo no dominaba el cuerpo ni la mente de la 

ciudadanía de la manera en que la elite tradicional trataba a la clase baja con 

violencia directa, superficialmente, por lo menos. Lo que paralizó el 

sentimiento político de la masa fue el surgimiento del consumismo en la 

                                            
54 Ibid., pp. 59-60.  
55 Cf. Simon Collier y William Sater, Historia de Chile 1808-1994, op. cit., 

p. 313. 
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sociedad chilena.56 La característica exterior de la sociedad consumista era 

el acceso oficialmente permitido a los bienes u objetos, y los individuos se 

iban convirtiendo en cada uno de los sujetos que deseaban. En 1982, surgió 

el Mall Parque Arauco, el primer centro comercial en la historia de Chile, en 

Santiago.57 La apariencia del centro comercial lleno de productos de moda 

importados simbolizaba “la tímida llegada de la modernidad americanizante 

impulsada desde el régimen militar”.58 

En la mezcla con los nuevos lugares para consumir y con la 

propagación mundial de la cultura popular norteamericana, el 

neoliberalismo chileno llegó a crear la americanización y la despolitización 

entre los sujetos consumistas. El consumo era solo una actividad personal 

pero, al mismo tiempo, era tan atractiva que los ciudadanos aceptaron el 

individualismo con gusto. Rivera-Soto escribió sobre ese fenómeno citando 

al economista Á lvaro García: 

 

[Un] individuo es esencialmente hedonista. Esto lo lleva a buscar 

incesantemente su bienestar personal, indolente, frente a los 

acontecimientos que ocurren en su entorno social y natural, salvo 

que éste afecte su acceso al consumo de bienes y servicios. Valores 

tales como la solidaridad, generosidad y/o amor no forman parte de 

este “homo oeconomicus”.59 

 

                                            
56 Cf. José Rivera-Soto, “Americanización, consumismo y subjetividades 

narcisistas: inscripciones del neoliberalismo en Chile en la novela Mala 

onda (1991) de Alberto Fuguet”, art. cit., p. 198. 
57 Cf. Idem. 
58 Rodrigo Salcedo y Liliana de Simone, El Mall en Chile, Tironi, Santiago, 

2012, p. 9. 
59  José Rivera-Soto, “Americanización, consumismo y subjetividades 

narcisistas: inscripciones del neoliberalismo en Chile en la novela Mala 

onda (1991) de Alberto Fuguet”, art. cit., p. 200. El énfasis es del original.  
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Dicho individualismo consumista de los años  ochenta fue la base 

cultural en la que habían crecido los escritores de la nueva narrativa chilena. 

Aunque existe una considerable diferencia de edad entre ellos, los escritores 

que empezaron a publicar sus primeras novelas en los años noventa, como 

Alberto Fuguet, Gonzalo Contreras y Carlos Franz, escribieron sobre la 

sociedad de su tiempo. La realidad de la nueva generación de entonces 

estaba caracterizada por la despolitización, la americanización y el 

individualismo.  

Por otro lado, la dictadura de Pinochet significó la más grande ruptura 

de la narrativa histórica. Dentro del vacío existencial provocado por esa 

ruptura, los jóvenes se encontraron en una situación en la que aceptarían el 

individualismo en vez de la colectividad, en tres sentidos; 1) habían crecido 

viendo la generación de sus padres que fracasó en realizar sus ideas políticas 

y colectivistas, esto último derivado del carácter esencial de las políticas; 2) 

el neoliberalismo eliminó la nacionalidad y las palabras políticas del Estado; 

3) varios productos de la cultura individualista americana se habían 

importado en Chile. Y la tragedia comenzaría desde todo eso; mientras 

tanto, continuaban viviendo en Chile. 

La condición básica de la mentalidad de esas generaciones  “fue algo 

esquizofrénica, en tanto su contenido de identidad concordaba con lo 

producido por ellos mismos durante los ’70, pero su instrumentalización 

combativa (partidaria) respondía a la lógica política de los ’60”.60 Salazar y 

Pinto agregan:  

 

Las generaciones juveniles del ’80 y del ’90, lo mismo que la 

del ’68 en su fase final, han vivido su juventud enfrentándose de 

lleno al ‘monstruo negro’, en directo o de rebote. En una notoria 

                                            
60 Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile V: Niñez 

y juventud, Lom, Santiago, 2002, p. 244. 
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inferioridad de condiciones. No han podido vivir sensaciones de 

“omnipotencia” histórica, como los jóvenes del ’68 en su primera 

fase. Ni han ocupado el espacio público con una nueva alternativa 

‘política’ o un proyecto ‘revolucionario’. Sin embargo, a 

diferencia de todas las generaciones juveniles anteriores, las 

del ’80 y del ’90 (sobre todo esta última) han enfrentado un 

desafío inédito: convertir la derrota en un horizonte cultural de 

esperanza y este horizonte en un nuevo proyecto de sociedad. Sin 

duda, es la tarea más compleja de todas.61  

 

1.3. Macondo vs. McOndo 

El fundamento político e histórico de la generación a la que pertenece 

Alberto Fuguet se resume con el fracaso de la democracia chilena y la 

invasión de la cultura consumista de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, 

desde los años ochenta, empezó a florecer la cultura popular compuesta de 

modernidad, convirtiendo Santiago en una metrópoli llena de malls, teatros 

de cine y disquerías. Esa transformación social debería haber provocado un 

cambio de mentalidad en los sujetos de la sociedad, como dice el filósofo 

español sin necesidad de citar al psicoanálisis, “yo soy yo y mi 

circunstancia”.62 Lo que implica José Ortega y Gasset en esa frase es que 

uno posee subjetividad y pasividad al mismo tiempo en relación con la 

circunstancia alrededor de sí mismo. Desde aquí se produjo el sentimiento 

de ser separado de la generación anterior del escritor.   

Por otro lado, pese a la diferencia del contexto político, cultural e 

histórico, la influencia de neoliberalismo mundial y el sentimiento de 

separación no se limita a Chile. Jorge Fornet cita a Ignatius H. Berry para 

                                            
61 Ibid., pp. 232-233. El énfasis es del texto. 
62 José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, en Obras completas, t. 1, 

Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 322.  
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destacar que “a partir de la década de los noventa un grupo de escritores 

hispánicos comenzó a rebelarse, torpemente, contra su condición 

hispánica”.63 Esa lucha literaria era consecuencia de unos nuevos sujetos 

sin ideología,64 lo que produjo una transformación crucial de los temas en 

la literatura latinoamericana: 

 

Su posición generaba preguntas tales como las que se formula 

Gustavo Guerrero en un artículo que pretende ser un balance de la 

novela de los noventa: “¿para quién están escribiendo hoy 

nuestros novelistas? Dentro de la aldea global, el destinatario 

primero de sus narraciones no es ya exclusivamente 

latinoamericano, [...] pues la tradicional solidaridad entre contexto 

de producción y contexto de recepción se ha ido debilitando”.65 

 

Sin embargo, no es adecuado argumentar que el peso de la presencia 

del neoliberalismo y la globalización fuera idéntico en todos los países 

latinoamericanos. La nueva tendencia literaria se desarrollaba 

principalmente en algunos países y Jorge Fornet, siguiendo el argumento de 

Berry desde una perspectiva sociopolítica, apuntaba que eran dos países 

donde se presentaron los novelistas que cambiaron la situación de los años 

noventa: Chile y México: 

 

Tal vez no sea azaroso que esos dos focos de reconocimiento 

surgieran en países que se han insertado de modo paradigmático 

en el proceso de globalización. Chile es el sitio donde con más 

éxito se ha experimentado el proyecto neoliberal, al punto de 
                                            
63 Ignatius H. Berry apud Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas: Prólogo 

narrativo al siglo XXI, Letras Cubanas, Habana, 2006, p. 14. 
64 Cf. Idem.  
65 Ibid., p. 34. 
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convertirse en una especie de vitrina del neoliberalismo. México, 

por su parte, fue pionero en suscribir el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos.66 

 

Los “dos focos” que aparecen en la cita anterior se refieren al Crack y 

a McOndo, que suelen considerarse como dos movimientos literarios más 

significativos de los años noventa en América Latina. Mientras que el 

Crack, representado entre otros por Jorge Volpi e Ignacio Padilla, nació en 

México, McOndo denota el título de la antología de cuentos 

hispanoamericanos dirigida por dos escritores chilenos en los años noventa; 

Alberto Fuguet y Sergio Gómez.  

La antología McOndo, publicada en 1996 junto con el Manifiesto 

Crack,67 apunta a interpretarse como una parodia de Macondo, el espacio 

mítico de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El título 

implica “la distorsión del emblemático Macondo por el influjo de 

McDonal’s, Macintosh y los condo(minio)s”. 68  Los elementos que se 

colisionan en esa confrontación son los sentidos de la realidad diferentes de 

cada una de las generaciones. Si Macondo es un lugar del pueblo y el pueblo 

traspasa cien años llenos de cambios sociales que se identifican con la 

experiencia histórica de América Latina, los escritores que se denominaron 

‘Mcondianos’ están conscientes de la vida urbana en la que habían surgido 

los sujetos consumistas y sufrían de la contaminación de la metrópoli, como 

el esmog en Santiago. Mientras que el protagonista de Cien años de soledad 

es la familia Buendía en su totalidad, los protagonistas de la antología 

                                            
66 Idem. 
67 Cf. Ramón Alvarado Ruiz, “Escribir América en el siglo XXI: el Crack y 

McOndo, una generación continental”, Iberoamericana. América Latina-

España-Portugal, vol. 16, núm. 63, 2016, p. 71. 
68 Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas: Prólogo narrativo al siglo XXI, 

op. cit., p. 22. 
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McOndo son individuos que suelen ser narradores y que existen como 

sujetos errantes en la gran ciudad.  

La problemática de Fuguet y Gómez que critica la colectividad 

representada por Macondo se aclara en el prólogo de la antología McOndo. 

En la introducción, denominada “Presentación del país McOndo”, los dos 

editores argumentan sobre el problema de identidad que experimentaban los 

escritores hispanoamericanos en los años noventa: “[e]l gran tema de la 

identidad latinoamericana (¿quiénes somos?) pareció dejar paso al tema de 

la identidad personal (¿quién soy?). Los cuentos de McOndo se centran en 

realidades individuales y privadas”.69 En esas frases, se considera el espíritu 

de los escritores de la generación anterior como una búsqueda de la 

identidad colectiva. En contraste, el fundamento de los escritores de los años 

noventa se describe como lo individualista. El tema de McOndo se basaba 

en “la percepción del tránsito de lo público a lo privado, de lo colectivo a lo 

individual, del nosotros al yo”.70 

Sin embargo nos queda una interrogación sobre la definición del 

‘macondismo’ que criticaron los escritores ‘McOndistas’. El único aspecto 

mencionado de esta tradición literaria de Hispanoamérica es su carácter 

colectivo. Mientras que la crítica de Fuguet y Gómez sobre ese concepto 

apunta al campo crítico y al mercado editorial, no pudo conseguir 

convertirse en un discurso literario. Su retórica fue un tipo de marketing y 

no ofrecieron ningún contenido más que la colectividad y la condición de la 

sociedad modernizada. Para ampliar la problemática propuesta en McOndo 

se necesitaría analizar otras fuentes que trataron el discurso sobre el 

macondismo.  

                                            
69 Alberto Fuguet y Sergio Gómez, “Presentación del país McOndo”, en 

Alberto Fuguet y Sergio Gómez (eds.), McOndo, Mondadori, Barcelona, 

1996, p. 13. 
70 Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas: Prólogo narrativo al siglo XXI, 

op. cit., p. 19. El énfasis es del original. 
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José Joaquín Brunner ha sido un teórico que convirtió Macondo en el 

macondismo. Si Macondo es el espacio ficticio de García Márquez que 

representa el realismo mágico, el macondismo es un discurso que ejerce su 

influencia fuera de Colombia. El macondismo implica que existen 

características que definen algunos aspectos comunes de la sociedad y la 

literatura de América Latina. Brunner posiciona este discurso en la mitad de 

la problemática de la modernidad en América Latina. Para Brunner, el 

macondismo es un conjunto de las consciencias negativas a la interrogante 

de si la actual América Latina es moderna: 

 

[...] para nosotros, la pregunta es si acaso son modernas las 

actuales sociedades latinoamericanas, al menos tomadas por la 

conformación de sus culturas. Hay una manera de responder 

negativamente a esta pregunta que se encuentra asociada a un 

supuesto valor explicativo de la literatura latinoamericana que, sea 

cual fuera, en cualquier caso sería mayor al de las ciencias 

sociales. Puede indentificarse dicha respuesta con el símbolo de 

Macondo, no tanto a partir de un análisis de la obra de García 

Márquez, sino más bien por la forma como ella ha sido recibida y 

es usada en determinados círculos intelectuales.71 

 

Desde el punto de vista de Bunner, el macondiscmo es una reacción 

contra la modernidad industrial e ideológica que empezó a plantearse en 

América Latina. En la mitad del proceso de la modernización, el énfasis de 

lo real mágico “prolonga y repropone el predominio tradicional de la 

naturaleza sobre la cultura”.72 La naturaleza y la comunidad consanguínea 

                                            
71 José Joaquín Brunner, América Latina: cultura y modernidad, Editorial 

Grijalbo, México, 1992, p. 52. 
72 Idem. 
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son el rasgo antípodo de la modernidad contemporánea que se caracteriza 

por la racionalidad cuantificadora y la cultura como un producto de la masa 

moderna. La problemática del macondismo se halla en la mitad de la 

modernización, que es el aspecto que diferencia al McOndismo del 

macondismo. Para la generación de McOndo, la modernidad, que se 

identifica con la neolibralización de Chile, se considera como una condición 

ya establecida en el espacio urbano. El contraste de la colectividad y el 

individualismo, ahora, se interpreta como una expresión sobre la diferencia 

de las dos distintas actitudes a la modernidad 

Por otro lado, la antítesis del ‘McOndismo’ frente al ‘macondismo’ no 

puede definirse como contradicción a la estética ni al cumplimiento literario 

realizados por García Márquez y las generaciones anteriores. Ante todo, no 

es posible que la autodefinición como una nueva identidad se base en un 

argumento que generalice toda la tradición literaria de América Latina como 

literatura de colectividad. Hasta dentro de la literatura de la generación 

Boom o del post-boom existía una enorme variedad entre los escritores.  

El intento de Fuguet y Gómez en McOndo es más político que 

ideológico. Su crítica no apunta directamente a García Márquez, sino a lo 

que representaba el realismo mágico para los lectores y a su reproducción 

como estilo literario. Aunque los escritores de la nueva narrativa 

hispanoamericana de los años noventa, según Fuguet y Gómez, afirmaban: 

“no desconocemos lo exótico y variopinto de la cultura y costumbres de 

nuestros países”,73 tampoco era favorable describir ‘lo latinoamericano’ 

como algo exótico para la nueva generación de aquel entonces. Desde su 

punto de vista, la reproducción inconsciente del realismo mágico era nada 

más que ignorancia de la realidad del continente que poseía lo exótico y lo 

                                            
73 Alberto Fuguet y Sergio Gómez, “Presentación del país McOndo”, art. 

cit., p. 14. 
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moderno al mismo tiempo: “Los árboles de la selva no nos dejaban ver la 

punta de los rascacielos”,74 se decía en el prólogo. 

No obstante, los escritores que compartían la problemática de 

McOndo, inclusive Fuguet, manifestaron varias veces su admiración por 

García Márquez. En una entrevista con La Nación, diario argentino, 

Santiago Gamboa y otros escritores que representaban la nueva narrativa 

colombiana declararon: “Somos los nietos de García Márquez, y nuestra 

literatura llega a territorios que un clásico como él no recorrió”.75 Mario 

Mendoza, autor de Satanás, explicó sobre la denominación de “nietos” 

como sigue: 

 

Hay diversas tendencias, temáticas, preocupaciones e 

inclinaciones estéticas. Nos caracterizan como lo que vino 

después de un gran mito, como es Gabriel García Márquez. 

Entendemos que ése sea un punto de referencia obligado. Pero no 

somos sus hijos, porque su influencia no es directa en nuestra 

obra. Cuando él ganó el Premio Nobel en 1982, todos teníamos ya 

una determinada visión del mundo. Y no tenía nada que ver con 

Macondo ni con el realismo mágico. Somos más bien hijos de una 

gran ciudad, de una sociedad que explotó en los años 80 y 90. 

Somos los nietos de García Márquez, y ésa es una relación más 

sana.76  

 

                                            
74 Ibid., p. 12. 
75 S/A, “Somos los nietos de Gabriel García Márquez, no sus hijos”, La 

Nación, 28 de octubre, 2003, https://www.lanacion.com.ar/cultura/somos-

los-nietos-de-gabriel-garcia-marquez-no-sus-hijos-nid539833/ [consulta: 7 

abril 2022]. 
76 Idem.  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/somos-los-nietos-de-gabriel-garcia-marquez-no-sus-hijos-nid539833/
https://www.lanacion.com.ar/cultura/somos-los-nietos-de-gabriel-garcia-marquez-no-sus-hijos-nid539833/
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En el caso de Rodrigo Fresán, escritor argentino que participó en la 

antología McOndo, reconoció que en sus obras existe una evidente 

polifonía, en la que se incluye hasta el realismo mágico: 

 

[...] nunca me opuse al realismo mágico. De hecho, en mis libros 

hay numerosos elementos —Canciones Tristes, como pueblo, no 

es tan diferente a Macondo— que bien pueden ser entendidos 

como mágicos y realistas. Aunque me gusta pensar, en lo que a mí 

concierne, que formo parte de un movimiento al que he bautizado 

‘Irrealismo lógico’, y que invierte un tanto los términos del 

anterior.77 

 

Los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana no rechazan el 

realismo mágico ni ignoran su relación con la generación del Boom. Su 

propuesta es más bien estratégica, y Fuguet y Gómez explicaron en la 

introducción de McOndo el motivo con el cual habían diseñado esa 

estrategia literaria. Según el prólogo, el factor que impulsaba a los escritores 

hispanoamericanos a reproducir el modelo del realismo mágico era el 

mercado de editoriales del mundo occidental y del sector académico:  

 

Existe un sector de la academia y de la intelligentsia [sic] 

ambulante que quieren venderle al mundo no sólo un paraíso 

ecológico (¿el smog de Santiago?) sino una tierra de paz [...]. Los 

más ortodoxos creen que lo latinoamericano es lo indígena, lo 

folklórico, lo izquierdista.78  

 
                                            
77  Rodrigo Fresán apud Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas: Prólogo 

narrativo al siglo XXI, op. cit., p. 21. 
78 Alberto Fuguet y Sergio Gómez, “Presentación del país McOndo”, art. 

cit., p. 15. 
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El intento de destruir la imagen arquetípica de América Latina se 

repite en las obras de Fuguet como una estrategia literaria para desmitificar 

lo latinoamericano; como dice en su novela Por favor, rebobinar, alrededor 

de 1973, hasta cuando están en la cocina, los chicos chilenos “parecen 

atractivos clones del Che”,79 y mientras que en los Estados Unidos los 

medios proyectan algunos aspectos románticos e ideales de Chile, lo que ve 

Pablo, el protagonista del cuento “La verdad o las consecuencias”, es la 

soledad insípida que sufrían los jóvenes chilenos: 

 

El animador dijo que en Chile la gente se besa al aire libre. Es 

porque todos viven con sus viejos o en sus casas están sus 

cónyuges oficiales, piensa Pablo, pero su tocayo tiene otra teoría: 

“Si en Chile no tienes pareja, no vales. Todos tus éxitos son nada. 

Eres un marginado al que no le queda otra que irse”.80  

 

Las frases de Fuguet denotan que sus narradores tienen un 

característico doble: disuelven lo chileno o lo hispanoamericano; sin 

embargo, existen narrando en medio de la sociedad chilena, 

simultáneamente.81 Los escritores susceptibles de ser criticados serían los 

que habrían permanecido ignorantes de la sociedad transformada y que 

                                            
79 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, Alfaguara, Buenos Aires, 1998, p. 

235. 
80 Cf. Alberto Fuguet, “La verdad o las consecuencias”, en Alberto Fuguet y 

Sergio Gómez (eds.), McOndo, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996, p. 

115. 
81 La tendencia literaria neoliberal de Volpi y Padilla era bastante diferente. 

Para disolver lo latinoamericano, en sus primeras novelas, los dos escritores 

mexicanos solían posicionar a los narradores fuera de América Latina. Por 

esa razón, Cabrera Infante afirmó sobre En busca de Klingsor: “cuando leí 

la novela en manuscrito creí que el autor era alemán, tal era su mimetismo”. 

Guillermo Cabrera Infante, “Prólogo. Cita en Sevilla”, en Palabra de 

América, Seix Barral, Barcelona, 2004, p. 10.  
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hubieran repetido el estilo del realismo mágico sin conciencia crítica. Desde 

este punto de vista, Isabel Allende, quien era sobrina de Salvador Allende y 

escritora representativa de la literatura chilena de los años ochenta, sería uno 

de los escritores más discutibles.  

Al compartir con los escritores de la generación del post-boom la meta 

de renovar y expandir el cumplimiento literario de la generación del Boom, 

Allende movió el poder de narrar de los hombres a las mujeres y convirtió a 

sus protagonistas femeninas en las dueñas de la magia.82 La casa de los 

espíritus trata de cuatro generaciones de la familia Trueba que experimenta 

una serie de eventos mágicos y traspasa directamente la historia del siglo 

XX de un país que acaba con un golpe de Estado contra el presidente 

socialista. Cuando se considera que esa primera novela de Isabel Allende 

está compuesta de una historia que traspasa varias generaciones, del 

realismo mágico y de referencias evidentes que aluden a la historia chilena 

hasta 1973, es inevitable definirla como un alargamiento de Macondo en 

una versión feminista. 

El problema de Isabel Allende es que los eventos y las protagonistas 

en La casa de los espíritus tienen sus propios referentes reales que parecen 

demasiado claros. Casi todos los elementos en esta novela chilena sirven 

para configurar una representación literaria de la historia o las ideologías 

por las cuales atravesaron los chilenos en esa época. No hay espacio para 

ningún individuo. Si consideramos que la escritora publicó esa novela en 

1982,83 cuando ya se habían implantado el sistema neoliberal, la cultura 

consumista y la nueva modernidad en Santiago, sería posible cuestionarla 

por reducir la historia contemporánea de Chile a un antagonismo tradicional 

y por repetir el realismo mágico sin reconocer la sociedad transformada de 
                                            
82 Cf. Susana Lucas Dobrian, “El mito y la magia femenina en La casa de 

los espíritus”, Hispanic Journal, vol. 12, núm. 2, 1991, p. 315. 
83 Isabel Allende, La casa de los espíritus, Sudamericana, Buenos Aires, 

1985 [1.ª ed. 1982]. 
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Chile. Sin embargo, Isabel Allende optó por el subgénero de la novela 

histórica en esa primera obra que la crítica ha calificado como la mejor de su 

trayectoria: “La casa de los espíritus es hasta el día de hoy el mayor éxito de 

la escritora chilena Isabel Allende”.84 

Alberto Fuguet, en su columna titulada “¿De qué hablamos cuando 

hablamos de Isabel Allende?”, criticó a Isabel Allende. Según Fuguet, 

aunque era admirable su talento como escritora de best sellers, era discutible 

su fidelidad de mostrar directamente la imagen típica que deseaban ver los 

lectores extranjeros cuando leyeran una novela de Chile: 

 

Literariamente, Isabel Allende no existe. No aparece en el mapa 

de los conquistadores de las letras ni tiene una silla afelpada en el 

panteón académico. Allende es, a lo más, un tema de espectáculos. 

[...] Desde la perspectiva cultural hispanoamericana, entonces, 

Isabel Allende no es considerada una escritora ‘seria’. [...] [La 

casa de los espíritus] Es una novela clave de los ochentas que 

surgió dentro del alicaído panorama literario latinoamericano del 

post boom. Más allá de los reparos que uno puede hacerle (desde 

luego está el factor casi-plagio a García Márquez), la verdad es 

que ese libro fue, para mí al menos, vital. No me cambió la vida 

pero, mientras lo leía, me la hizo más gozosa. Sentí que la historia 

de Chile se había transformado en una película. En una película de 

Hollywood.85 

 
                                            
84 Yendry Miranda, “La casa de los espíritus, el gran éxito de Isabel 

Allende”, La Nación, 4 de febrero, 2014, 

https://www.nacion.com/viva/cultura/la-casa-de-los-espiritus-el-gran-exito-

de-isabel-allende/OV2QJCPUKZE6BJS34UTMHGAOAU/story/ [consulta: 

8 abril 2022]. 
85  Alberto Fuguet, “¿De qué hablamos cuando hablamos de Isabel 

Allende?”, El Diario, 24 febrero, 2002, p. 19. 
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Es evidente el tono irónico de la última frase de la cita. Chile era una 

ficción en la novela de Allende. 

 

Capítulo 2. Aspectos individualistas en las novelas de Alberto Fuguet 

2.1. Individuo e individualismos 

Cuando Alberto Fuguet afirmó en el prólogo de McOndo, junto con 

Sergio Gómez, que el tema principal de la literatura hispanoamericana se 

había movido de la identidad colectiva a la identidad individual, no 

desarrollaba exteriormente el concepto del individuo que iba a realizar en 

sus obras. Eso no era por la inhabilidad de proponer una nueva hegemonía 

literaria, sino por el hecho de que el fundamento de la propuesta era un 

rechazo contra cualquier tipo de hegemonía. El motivo de McOndo “era 

demostrar que el realismo mágico no es el único estilo representativo de la 

literatura latinoamericana”,86 lo que significa que la estrategia Mcondiana 

no es deductiva sino inductiva. McOndo era una comunidad floja, creada 

artificialmente, de los escritores de la generación urbana.  

Los aspectos del sujeto urbano son variados en los cuentos de 

McOndo. Mientras tanto, la problemática común que surgía en ellos se 

redujo a una interrogación sobre la relación con la sociedad y la existencia 

aislada dentro de la sociedad. Varios protagonistas que se presentan en los 

cuentos de McOndo se sienten solos y esa marginación de la sociedad es 

voluntaria. El deseo de estar separados del contexto social se representa por 

el impulso a borrar todas las influencias de sus circunstancias en su vida. En 

“Amor a la distancia”, cuento de Edmundo Paz-Soldán, las relaciones 

humanas se convierten en minucias, “[d]icen que las relaciones son 

                                            
86  Kelly Hargrave y Georgia Smith Seminet, “De Macondo a McOndo: 

Nuevas voces en la literatura latinoamericana”, Chasqui, vol. 27, núm. 2, 

1998, p. 14. 
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precisamente esas minucias que nos pasan”, 87 y la identidad de cada 

individuo se define como “una ausencia de minucias”. 88  El narrador-

protagonista en “La vida está llena de cosas así”, de Santiago Gamboa, 

afirma: “Hay tardes así, llenas de sol y viento, y a uno le dan ganas de que la 

vida comience otra vez como una página en blanco, sin que nada del pasado 

venga a mancharnos esa franja de tiempo feliz”.89  

En cambio, la caracterización del protagonista de “La verdad o las 

consecuencias”, cuento de Fuguet publicado en McOndo, se identifica con 

su énfasis en la acción. Mientras que Gamboa y Paz-Soldán definen el 

impulso hacia ser un puro individuo y colocan el ansia de los protagonistas 

en la mitad de la narrativa, Fuguet lo muestra con acción, como huida del 

protagonista. Pablo, el protagonista del cuento, huye de la sociedad a la que 

pertenecía y vagabundea por las calles de la ciudad. Después de partir de 

Tucson, donde vivía con su esposa, Pablo se encierra en sí mismo en un 

cuarto del Hotel Congress, que es un hospedaje barato. El narrador describe 

ese lugar: 

 

El Hotel Congress es un lugar donde vale la pena quedarse. Posee 

dos pisos y en el primero no hay habitaciones. Es un ladrillo y está 

en la vieja parte del downtown. El Congress es oscuro y tiene un aire 

art-decó. Las paredes están pintadas con motivos indios. [...] Pablo 

ha pasado una semana encerrado en el Congress.90  

 

                                            
87 Edmundo Paz-Soldán, “Amor a la distancia”, en Alberto Fuguet y Sergio 

Gómez (eds.), McOndo, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996, p. 73.  
88 Idem.  
89 Santiago Gamboa, “La vida está llena de cosas así”, en Alberto Fuguet y 

Sergio Gómez (eds.), McOndo, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996, p. 81.  
90 Alberto Fuguet, “La verdad o las consecuencias”, art. cit., p. 114. 
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En el fragmento anterior destaca la voluntad del protagonista de estar 

aislado. Pablo se aleja de la familia y se encierra en una pequeña pieza del 

hotel. Si las calles significan un espacio social, público y colectivo, la pieza 

significa lo privado. Sin embargo, como circunstancia dibujada en la 

perspectiva del narrador, hasta el espacio privado está envuelto por la 

exterioridad. El espacio privado se reduce a un lugar circunscrito por la 

modernidad urbana (“downtown”)y la representación del indígena (mural de 

indios). El ambiente “oscuro” simbolizaría el vacío existencial del 

protagonista e implicaría que la huida iba a fracasar.  

El sentimiento de estar aislado y el sentimiento del vacío siguen 

repitiéndose en las novelas de Fuguet. Lucas, el protagonista de Por favor, 

rebobinar, espera su cumpleaños, pero no tiene “a quién invitar”.91 La vida 

aislada de las circunstancias se describe como una vida de “cansancio y un 

desánimo que pesa como si tuviera un siglo a mis espaldas”,92 de ahí que 

afirme: “todo lo que antes me llenaba, ahora sólo me deja vacío”.93 La 

vanitas es el sentimiento común que domina a los protagonistas en las 

novelas de Fuguet. Además, los protagonistas carecen de voluntad para 

superar la vanidad y se encuentran encerrados en el egocentrismo y la vida 

decadente llena de drogas e impulsos sexuales. Antonia, uno de los 

personajes femeninos deseados por Matías, protagonista de Mala onda, le 

critica su egocentrismo: “Es más, Matías. Egocéntrico y desubicado. Solo 

piensas en ti. En ti y en tus drogas y en llamar la atención y ser el número 

uno y no perderte una ni quedarte fuera de lo que sea que esté de moda. Tu 

vanidad me aplasta”.94 

                                            
91 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, op. cit., p. 16. 
92 Idem. 
93 Ibid. p. 18. 
94  Alberto Fuguet, Mala onda, Aguilar Chilena, Santiago, 2003 [1.ª ed. 

1991],  p. 119. 
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Sin embargo,  la decadencia y el vagabundeo no son el tema último 

de las novelas de Fuguet. Mientras que se enfrascan en la vida nihilista, los 

protagonistas no son epicúreos ni seguidores entusiastas de la decadencia. 

La decadencia no es nada más que una consecuencia mental de los 

protagonistas y el núcleo que desarrolló esa condición psicológica es el 

sentimiento de ‘ser maldito’. La vida decadente es una expresión del dolor 

del individuo que se siente maldito. En una entrevista de 2016, Fuguet 

declaró que lo que desean sus protagonistas es la salvación, pero no una 

salvación divina: “Al final lo que yo trato de hacer en mis libros es buscar la 

salvación, pero no necesariamente en la mano de Dios”.95 Se destaca ese 

sentimiento de ser maldito en medio de la vida decadente en una escena de 

Mala onda, en la que Matías sufre de resaca: “Y sigo pensando: estoy solo, 

quiero amar un poco más, tengo miedo, mis Levi’s tienen un hoyo en la 

rodilla. Debería ir al baño a vomitar, a buitrear, para sacarlo todo fuera. Pero 

no, no es solo eso. Es otra cosa”.96  

Matías desea verdaderamente entender la causa del dolor existencial 

que lo empuja más y más a su autodestrucción y a entender, por ende, a sí 

mismo. Los personajes de Fuguet, como individuos, tienen un sentido doble: 

desean ser ellos mismos y, sin embargo, se describen como figuras 

objetivadas por la vida. Esta característica de los protagonistas parece 

problemática para interpretar las novelas de Fuguet como individualistas. 

Eso proviene del hecho de que el individualismo suele usarse para definir 

una serie de fenómenos culturales en donde los individuos se instalan en la 

mitad de la función social o para indicar la fuerza de voluntad existencial 

que anima a dichos individuos a convertirse en sujetos activos.97 Pero 

                                            
95  Paula Thomas, “Rebobinando: de la cultura pop hasta el urbanismo 

santiaguino”, Mester, vol. 44, núm. 1, 2016, p. 131.  
96 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit.,  p. 83.  
97  Cf. Danilo Martuccelli, “Variantes del individualismo”, Estudios 

Sociológicos, vol. 37, núm. 109, 2019, p. 9.  
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también es verdad que el deseo individualista de los protagonistas ocupa el 

centro de la narrativa de Fuguet, lo que permite definir sus novelas como 

individualistas. En ese contexto, surge la necesidad de definir el concepto de 

individualismo con más claridad para aplicarlo en el análisis. 

Desde una perspectiva amplia, Fuguet realizó su idea del 

individualismo literario por el protagonismo del narrador en primera 

persona. Excepto sus cuentos, las novelas de Fuguet escritas en los años 

noventa (Mala onda, Tinta roja y Por favor, rebobinar) se narran en 

primera persona. Esa forma de narrar evoca una discusión sobre lo universal 

y lo privado en la literatura, cuando se relaciona con la idea de Jorge Luis 

Borges.  

La función y el papel del narrador en la prosa de Borges se divide 

extremadamente dependiendo de si el autor le concede la primera o la 

tercera persona. Para Borges, el protagonismo del narrador en primera 

persona se basa en una narración limitada y el del narrador en tercera 

persona, en una narración omnisciente. 98  En Historia universal de la 

infamia (1935), los cuentos escritos en primera persona, el propio Borges 

los definió como “el irresponsable juego de un tímido que no se animó a 

escribir cuentos”,99 en el prólogo de 1954. El narrador en primera persona 

es el autor del juego que dirige a los lectores al peculiar truco literario de 

Borges. En ese sentido, el título Historia universal... constituye una 

contradicción, porque “[a] pesar de la supuesta objetividad histórica de esos 

cuentos, hay un narrador revoloteando cerca de cada narración”.100 Incluso 

cuando presenta el ‘yo’ en su obra, la sujetividad de ese ‘yo’ se disuelve y se 
                                            
98  Cf. Thomas Lyon, “Borges y el narrador (casi) personal y (casi) 

omnisciente”, Revista Chilena de Literatura, núms. 5-6, 1972, p. 60. 
99  Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia, en Historia 

universal de la infamia. Historia de la eternidad. Ficciones, Emecé Editores, 

Buenos Aires, 1969 [1.ª ed. 1935], p. 10. 
100  Thomas Lyon, “Borges y el narrador (casi) personal y (casi) 

omnisciente”, art. cit., p. 62.  
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fragmenta. El ‘yo’ abstracto de Borges es el yo dudoso y dividido en Borges 

y ‘yo’, como dice en su texto “Borges y yo”: “yo estoy destinado a 

perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en 

el otro”.101 

A diferencia de Borges, en las novelas de Fuguet, el protagonismo del 

narrador en primera persona tiene el poder de hablar de la verdad privada. 

Esa verdad privada es hostil a la sociedad y el narrador como individuo se 

ubica en el centro de la narrativa. Fuguet, que pertenece a una generación ya 

acostumbrada a la industria cinematográfica, metaforiza la narrativa escrita 

en primera persona mediante el narrador-protagonista de Por favor, 

rebobinar: 

 

Así, creo, funciona un poco mi mente: más que creer que los ojos 

de Dios siempre me están mirando, siento que lo que tengo dentro 

del cerebro, conectado a los ojos, es una cámara que registra cada 

uno de mis actos. Creo que cuando uno se muere, se va a un gran 

microcine que está en el cielo y, junto a un comité ad hoc, uno se 

sienta a ver lo que ya vio.102 

 

El contraste entre los ojos de Dios y los del ‘yo’ implica la diferencia 

entre el protagonismo del narrador en tercera persona y el protagonismo del 

narrador en primera persona. Si Dios es omnisciente y observa lo que 

ocurre, el ‘yo’ vive lo que le ocurre y lo proyecta al público. Por otro lado, 

la consciencia de una existencia superior no se elimina del todo. En la cita 

anterior, se puede identificar la intranquilidad de Lucas por la idea 

imaginaria de que “un comité ad hoc” va a inspeccionar su vida. ¿Sería 

                                            
101 Jorge Luis Borges, El hacedor, Alianza, Madrid, 1972 [1.ª ed. 1960], p. 

70. 
102 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, op. cit., p. 19.  
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posible pensar que el autor refleja en ese miedo a ser juzgado el hecho de 

haber vivido la dictadura de Pinochet? 

A pesar del temor de ser observado por los otros, la relación entre el 

individuo y el mundo exterior progresa fortaleciendo la autoconsciencia del 

individuo. Ese dialecto entre el individuo y la sociedad se presenta de forma 

peculiar en  Mala onda. Matías expresa cansancio y hostilidad contra la 

dictadura de Pinochet en los años ochenta: 

 

Pinochet, por desgracia, no está del todo de acuerdo con esto de 

que la gente joven ande en la calle hasta tan tarde. Quizás por 

habernos pasado tantos días en Rio haciendo lo que nos daba la 

puta gana, nos habíamos olvidado de las reglas básicas. Y el toque 

de queda es la principal.103  

 

 En esa cita, se podría pensar que el sentido de Brasil para Matías es 

el olvido de las reglas sociales impuestas por la condición política de Chile, 

y el deseo de eliminar las influencias de la sociedad a la que pertenecía se 

identificaría con el rechazo al “pasado que venga a mancharnos”,104 del 

cuento de Santiago Gamboa. Por tal motivo, se podría argumentar que, para 

Fuguet, el impulso a ser él mismo es más bien una mezcla de las ideas 

individualistas y de la presión ejercida del mundo exterior.105 Así, el autor 

presenta la objetivación del sujeto. Esa sería la razón por la cual los espacios 

privados no se describen como lugares recreativos sino como lugares 

oscuros.  

                                            
103 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 89.  
104 Santiago Gamboa, “La vida está llena de cosas así”, art. cit., p. 81. 

Véase cita de la n. 71. 
105 El análisis sobre la lucha entre el individuo y la sociedad se desarrolla en 

el siguiente capítulo.  
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La idea de Fuguet sobre el individuo ofrece una interpretación doble. 

Primera, el individuo es un particular que no se puede disolver y lo que 

experimenta por medio de sus propios sentimientos constituyen la base de 

su existencia. Segunda, la existencia del individuo no es siempre la de un 

sujeto activo que ocupa el centro de la literatura y de la vida humana. Esa 

combinación de subjetividad y objetividad nos ofrece un indicio crucial para 

definir el individualismo de Fuguet. 

El nivel del individualismo se define diferentemente según la 

metodología. Ese concepto puede analizarse desde diversas perspectivas: 

histórica, cultural, sociológica y estética. Si lo consideramos como una 

ideología dominante en una sociedad, la observación de Alain Laurent 

ofrece una retrospección fundamental. En Histoire de l’individualisme, su 

obra filosófica en la que trató de hacer un análisis diacrónico sobre la 

aparición y el desarrollo del individualismo, Laurent argumenta que el 

origen del individualismo como ideología dominante se presentó en los 

siglos XVII y XVIII: 

 

Con la época clásica, Europa Occidental pasaría en menos de dos 

siglos de un viejo mundo holístico, en el que el individuo 

inconsciente e interiormente había comenzado a vivir e incluso a 

abrirse camino, a un nuevo mundo en el que se convierte en la 

figura dominante y en la clave institucional. Una especie de 

revolución copernicana liberó al individuo de su condición 

tradicional de miembro totalmente dependiente de la comunidad, 

para instalarlo en el centro de una sociedad que gravitaba en torno 

a él, que se recomponía desde su autonomía y su 

independencia.106 

                                            
106  Alain Laurent, Histoire de l’individualisme. Que sais-je?, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1993, p. 28. La cita original dice: “Avec 
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La perspectiva de Laurent se identifica con la interpretación de que el 

origen del espíritu individualista provino del Renacimiento y que en el 

centro del individualismo renacentista prima la idea de Descartes.107 La 

doctrina individualista cartesiana se basa en la fe de que uno posee la 

habilidad de medir el mundo exterior y de que la razón es el principio 

crucial de su mente. Gracias a esa doctrina racionalista, “la individualidad 

tiene una capacidad de autorrepresentación como principio interno de su 

independencia”. 108  El concepto del ‘individuo racional’ contribuyó al 

nacimiento de otros individualismos. John Locke desarrolló la ideología 

individualista en la que se considera al individuo como la unidad básica que 

compone la sociedad, y la sociedad se convirtió en una organización 

compuesta por el contrato de los individuos liberales.109 Durante el siglo 

XIIX,  aparecen en Inglaterra la idea del derecho del individuo basado en 

el concepto de los bienes privados y el individualismo económico que 

instaló al individuo en el sujeto del mecanismo de la economía.110 En el 

                                                                                                               

l’époque classique, l’Europe occidentale va en moins de deux siècles passer 

d’un ancien monde holiste dans lequel l’individu a inconsciemment et 

intérieurement commencé de vivre et même de se frayer un chemin ―à un 

monde nouveau dont il devient la figure dominante et la clé de voûte 

institutionnelle. Une sorte de ‘révolution copernicienne’ l’affranchit de son 

traditionnel statut de membre dépendant du tout de la communauté pour 

l’installer au centre d’une société qui gravite autour de lui, qui se recompose 

à partir de son autonomie et de son indépendance”. La traducción es nuestra. 
107 “Contemporary writers in the philosophy of mind frequently identify 

Descartes as a proponent (indeed as the foremost proponent) of the doctrine 

of individualism of the mental”. William Ferraiolo, Jeseph Owens y John 

Heil, “Individualism and Descartes”, Revista Internacional de Filosofía, 

vol. 16, núm. 1, 1996, p. 71.  
108 Alain Laurent, Histoire de l’individualisme. Que sais-je?, op. cit., p. 31. 

La cita original es: “[...] l’individualité a pour ‘principe interne’ de son 

indépendance une capacité d’autoreprésentation”. La traducción es nuestra. 
109 Cf. Ibid., p. 37. 
110 Cf. Ibid., pp. 37-39. 
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siglo XIX, el individualismo cívico, cuyo objeto era mejorar las doctrinas 

individualistas para que sirvieran a la construcción del orden social, surgió 

en Francia y se desarrolló en América del Norte acompañado del plan de 

construir una sociedad en la que se respetara la libertad del individuo al 

máximo.111 A pesar de la diferencia entre las ideas individualistas y sus 

objetos, los ‘individualismos’ tradicionales compartían en común la 

hipótesis de Descartes sobre el individuo racional. 

Sin embargo, el individualismo presentado por Fuguet colisiona de 

frente contra los individualismos tradicionales. Los protagonistas de Fuguet 

no son sujetos racionales. Tampoco es el bien social el objeto del individuo. 

Los protagonistas de Fuguet son más bien sensitivos que racionales. El 

aspecto individualista de Fuguet se define por el individualismo absoluto, 

que se contraponía contra el individualismo liberal. El fundamento del 

individualismo absoluto es la idea de que cualquier tipo de poder exterior 

que influye en la idea y en la acción del individuo es enemigo de la libertad 

verdadera. Según Alain Laurent, incluso cuando se pertenece a una sociedad 

donde prevalece el individualismo liberal o socialdemócrata: “[...] el 

individuo no es más libre que antes, sigue siendo esclavo de una sociedad 

disimuladamente hostil a la verdadera independencia individual, con su 

orden moral [...] y su control social”.112 

El concepto del individualismo absoluto ofrece dos direcciones de 

análisis para las novelas de Fuguet. Primera, el deseo de los protagonistas se 

identifica con el deseo de ser ellos mismos, lo que equivale al valor del 

individualismo absoluto. Segunda, se puede dividir el individuo y el 

individualismo a través de la idea del individualismo absoluto, porque aun 

                                            
111 Cf. Ibid., pp. 58-59. 
112 Ibid., p. 60. La cita original dice: “[...] l’individu n’est pas plus libre 

qu’auparavant: il demeure l’esclave aussi bien d’une société sournoisement 

hostile à la véritable indépendance individuelle avec son ordre moral [...] et 

son contrôle social”. La traducción es nuestra. 
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la ideología basada en la existencia de los individuos no siempre garantiza el 

individualismo existencial. Las dos ideas pueden aplicarse en el análisis de 

las obras de Fuguet. Mientras que la idea de la existencia del individuo se 

realiza por el narrador en primera persona y por el deseo de ser él mismo, 

los protagonistas de Fuguet no son verdaderamente libres desde la 

perspectiva del individualismo absoluto. Los protagonistas carecen de 

posibilidad de construir su propio mundo interior. La sociedad que se 

configura bajo la dictadura de Pinochet sigue invadiendo su mente. En el 

foco de los narradores-personajes, no cesa de existir el poder violento de la 

sociedad que marca a los individuos.   

 

2.2. Neoindividualismo y americanización 

Otra característica individualista de Fuguet es que el autor representa 

las condiciones de la sociedad individuada.113 En ese sentido, un individuo 

no solo se crea dentro de la idea de interioridad de sí mismo, sino también 

es consecuencia de los fenómenos sociales. Desde un punto de vista 

histórico, la generación del socialismo o de la nueva izquierda de Chile, la 

cual corresponde a la generación de los padres de Fuguet, contribuyó a esa 

condición social. El socialismo sostuvo la idea de eliminar el holismo del 

catolicismo ortodoxo y la nueva izquierda consonaba con el contexto 
                                            
113 Danilo Martuccelli, sociólogo peruano, concentró los conceptos básicos 

relacionados con el individualismo en cuatro. Según Martuccelli, para evitar 

confusiones se pueden diferenciar distintos elementos del individualismo: 

individuo, individuación, individualización. Mientras que se define al 

‘individuo’ como agente empírico, la ‘individuación’ denomina los 

“procesos sociohistóricos que dan cuenta de los individuos que son 

fabricados estructuralmente en una sociedad”. Después de la noción 

relacionada con el individuo, esa idea se aplicaría en la sociedad en varios 

grados. La ‘individualización’ significaría los procesos de diferenciación 

entre los individuos o de singularización interindividual de un individuo 

presentes en una sociedad, y la ‘individualidad’ haría referencia “al grado de 

diferenciación o de singularización reconocido o legítimamente alcanzado”. 

Danilo Martuccelli, “Variantes del individualismo”, art. cit., pp. 9-10. 
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internacional que anteponía la solidaridad de los individuos libres. La 

influencia de la generación de los padres está recreada en Por favor, 

rebobinar. En esa novela, Fuguet describe la familia de Lucas: 

 

Somos una familia de ateos. No es que seamos masones o 

agnósticos. A lo mejor, ni siquiera somos tan ateos, pero no 

tenemos nada que ver con la iglesia. Esto es raro porque en Chile 

todos son, cuál más, cuál menos, religiosos. Da lo mismo que sea 

pura boca. Cuando me preguntan mi religión respondo “de origen 

católico” porque no somos ni judíos ni budistas ni krisnas ni 

amish. Ni yo ni la Reyes fuimos bautizados.114 

 

En la parte citada, Fuguet declara sobre la condición de su generación. 

Los padres de Lucas son ateos y quitan la matriz religiosa en la familia. Al 

mismo tiempo, se alude su fracaso, también. El poder religioso, que se 

identificaba con la tradición ortodoxa en el contexto histórico chileno, sigue 

ejerciendo su poder en Chile y la influencia de la generación anterior parece 

disminuida en una pequeña sociedad aislada, que es la ‘familia’. 

Mientras tanto, la valoración a la generación de los padres no se 

describe positiva. En Navidad, Lucas le da regalos a su familia que creía que 

toda la cultura relacionada con la Navidad era puro marketing, su madre lo 

obliga al arrepentimiento diciéndole: “―Teníamos un trato, Lucas. Y lo 

quebraste. Espero que te arrepientas”.115 En seguida, Lucas piensa: “Claro 

que me arrepentí, pero de otra cosa. No volví a regalarle nada a nadie. No 

vale la pena. [...] Mi familia tenía su forma de ser y mi gran error fue tratar 

                                            
114 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, op. cit., p. 47. 
115 Ibid., p. 48. 



 

 

46 
 

de cambiarla”.116 La cultura hecha por sus padres creía en la moral del 

individuo, pero el orden de dicha moral ejercía su propio poder sobre Lucas.  

En Mala onda, la generación de los padres se considera como una 

moda antigua, igual a la oligarquía. A Matías le parece que su padre vestido 

de azul, que era el color simbólico del proletariado, parecía “menos 

adolescente que lo acostumbrado. Casi representa los cuarenta y tres que 

tiene ya”.117 Además, el padre de Matías se describe como un personaje 

amoral con su hijo: “Mi padre siempre intenta hablarme de sexo, me regala 

condones, revistas porno, plata para putas”,118 por lo cual Matías advierte la 

degradación moral de la generación anterior a la suya.  

El individualismo que se presenta en lugar del orden moral de la 

generación anterior se describe como una mezcla del individualismo 

absoluto y la nueva cultura individualista. Como señalamos antes, el espacio 

donde se desarrolla la narrativa de Fuguet son lugares privados y llenos de 

la cultura individualista. Los protagonistas son individualistas en el sentido 

psicológico y rechazan el poder social del mundo exterior. Por su parte, la 

cultura ocupa el centro del concepto de la interioridad de los protagonistas. 

Según Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés cuyo objeto 

principal ha sido análisis de la sociedad posmoderna, caracteriza la nueva 

tendencia del individualismo en la era contemporánea por un deseo a la 

singularización del sujeto y por su carácter masivo en el contexto de la 

sociedad consumista: 

 

El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas 

racionales colectivas ha sido pulverizado, el proceso de 

personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor 

                                            
116 Idem.  
117 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 243. 
118 Ibid., p. 50. 
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fundamental, el de la realización personal, el respeto a la 

singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable sean cuales 

sean por lo demás las formas de control y de homogeneización 

que se realizan simultáneamente. Por supuesto que el derecho a 

ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, es 

inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre 

como valor cardinal, y no es más que la manifestación última de la 

ideología individualista; pero es la transformación de los estilos de 

vida unida a la revolución del consumo lo que ha permitido ese 

desarrollo de los derechos y deseos del individuo, esa mutación en 

el orden de los valores individualistas.119 

 

La consecuencia del ‘neoindividualismo’ de Lipovetsky es la era de 

los narcisos, la figura simbólica de la sociedad posmoderna:  

 

A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad 

en una gran figura mitológica o legendaria que reinterpreta en 

función de los problemas del momento [...]. Hoy Narciso es [...] el 

símbolo de nuestro tiempo.120  

 

El espíritu individualista que corresponde a la imagen de Narciso 

acabó con la tradición del individualismo liberal, cuyo último objetivo era la 

construcción de una comunidad moral basada en el trato social de los 

individuos liberales: 

 

                                            
119 Gilles Lipovetsky, La era del vacío: ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo, trad. Joan Vinyoli y Michèle Pendanx, Anagrama, 

Barcelona, 1993 [1.ª ed. francesa 1983], pp. 7-8. 
120 Ibid., p. 49. 
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Aparece un nuevo estadio del individualismo: el narcisismo 

designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus 

relaciones con él mismo y su cuerpo, con los demás, el mundo y el 

tiempo, en el momento en que el capitalismo autoritario cede el 

paso a un capitalismo hedonista y permisivo, acaba la edad de oro 

del individualismo, competitivo a nivel económico, sentimental a 

nivel doméstico, revolucionario a nivel político y artístico, y se 

extiende un individualismo puro, desprovisto de los últimos 

valores sociales y morales que coexistían aún con el reino glorioso 

del homo economicus, de la familia, de la revolución y del arte.121  

 

Diferente del individualismo tradicional, el individualismo 

contemporáneo se caracteriza por su concentración en la personalidad 

singular y en su expresión. Sin embargo, cuando surge la pregunta de si eso 

es lo individual de verdad, la respuesta de Lipovetsky es ‘no’. Ese 

neoindividualismo, que se desarrolló principalmente en los Estados Unidos, 

es una reacción a la nueva ideología que domina la sociedad contemporánea. 

La paradoja es que los individuos se sienten únicos y se concentran en su 

singularización, pero incluso estos son derechos y deseos producidos por la 

sociedad de consumo. Era un engaño de la sociedad de consumo que 

empujaba a los individuos a pensar que eran los únicos que existían fuera 

del contexto político e histórico y los hacía creer que eso era el progreso. De 

hecho, la vida individualista en la sociedad posmoderna ha sido diseñada 

por las grandes empresas desde una perspectiva macroscópica. En la 

sociedad de consumo que personaliza (individualiza) a los sujetos, dice 

Lipovetsky: “estamos destinados a consumir, aunque sea de manera distinta, 

                                            
121 Ibid., p. 50. 
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cada vez más objetos e informaciones, deportes y viajes, formación y 

relaciones, música y cuidados médicos”.122 

La conciencia de la cultura consumista se presentó en las obras de 

Fuguet desde sus principios. El narrador-personaje del cuento 

“Deambulando por la orilla oscura” va al Apumanque, un centro comercial 

ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. Ese espacio 

simboliza la sociedad de consumo y está lleno de jóvenes que imitan la 

cultura popular: “Al entrar al Apumanque sintió la mirada de todos y se dio 

cuenta de que se veía igual a los de las películas que emulaba”;123 el 

protagonista contempla a la masa personalizada: “todos perfectos, 

combinados, adultos-jóvenes gastando sus tarjetas de crédito”.124 Fuguet 

critica la cultura consumista que dividía a los individuos y les quita el 

contexto social describiendo al narrador-protagonista como un sujeto 

enajenado: “No podía relacionar las cosas”. 125  No obstante, también 

reconoce el poder innegable de la cultura consumista representada por el 

Apumanque. La paradoja entre el odio y el deseo simultáneamente 

producidos en la sociedad posmoderna se presenta en la mente del 

protagonista: “Odiaba el Apumanque, quizás por eso iba tanto”.126  

El autor que escribe sobre la vida en el Santiago modernizado de los 

años ochenta se representa en Tinta roja, una novela que tiene la técnica de 

cajas chinas.  Hay dos narradores en Tinta roja, uno en primera persona en 

la narrativa más exterior y un narrador en tercera persona en los relatos 

interiores. El narrador-personaje se describe como un novelista que publica 

una colección de cuentos: “Mi primer y único libro fue un conjunto de 

                                            
122 Ibid., p. 10. 
123 Alberto Fuguet, “Deambulando por la orilla oscura”, en Sobredosis, 

Aguilar Chilena, Santiago, 1990, p. 12. 
124 Ibid., p. 13. 
125 Ibid., p. 14 
126 Ibid., p. 13. 
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cuentos interrelacionados que se lanzó al mercado con el advenedizo e 

irritante título de El espíritu metropolitano”.127 

Según Lipovetsky, los Estados Unidos eran el símbolo y el corazón de 

la cultura consumista. La cultura pop estadounidense se convirtió en la 

referencia primordial de la vida cotidiana y en la mente de la masa. Fuguet 

revela que esa influencia americana invadió hasta la sociedad chilena. Los 

Estados Unidos se representan como el símbolo de la libertad y del progreso 

para Matías: 

 

El Pumper Nic está lleno, como todos los sábados. El aroma a 

papas fritas, a grasa, me penetra. Me gusta. Es el olor de Estados 

Unidos, pienso. Olor a progreso [...], me acuerdo de Orlando y 

Disneyworld, de Miami, del McDonald’s y el Burger King y el 

Kentucky Fried Chicken y el Carl’s Jr. y el Jack in the Box. El 

Pumper Nic —el nombre me parece patético, demasiado 

tercermundista— no está tan mal pero es una mala copia, eso está 

claro. No es auténtico.   

 

El espíritu consumista invade a Matías por el sentido del olfato. El 

olor de fast food le sugiere la idea de libertad y progreso. Al mismo tiempo, 

el Pumper Nic, que es una cadena argentina de restaurantes de comida 

rápida, le recuerda la posición geopolítica de América Latina. La cultura de 

los años ochenta imitaba a los Estados Unidos, lo que se convirtió en una 

imagen sobre el ‘tercer mundo’. El protagonista cae en el movimiento del 

péndulo entre el sujeto consumista personalizado y la realidad social de 

Chile. 

El neoindividualismo conceptualizado por Lipovetsky se define como 

consecuencia del conjunto de las influencias culturales y estructurales de la 
                                            
127 Alberto Fuguet, Tinta roja, Alfaguara, Buenos Aires, 1996, p. 16.  
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sociedad de consumo. Por su efecto de personalización, el papel de la 

sociedad macroscópica, como nación, historia y política, se limita más y 

más. No obstante, cuando se menciona la influencia de la cultura 

norteamericana en las novelas de Fuguet, se suele presentar la realidad de 

Chile. Ese aspecto podría provenir de la condición política de Chile. 

Diferente de los Estados Unidos o de Francia, el neoliberalismo que aceleró 

la americanización llegó a Chile bajo la dictadura de Pinochet y el espíritu 

del neoindividualismo y el matriz conservador del régimen político 

formaron un gran contraste. La aparición del Parque Arauco, el primer mall 

en Santiago construido en 1982, correspondía a “la tímida llegada de la 

modernidad americanizante impulsada desde el régimen militar”. 128  El 

contraste con las franquicias estadounidenses (McDonald’s, Burger King, el 

Kentucky Fried chicken, Carl’s Jr. y Jack in the Box) y su imitación en 

Chile (el Pumper Nic) representa esta complicada relación de la modernidad 

y la política chilena. Para los sujetos neoindividualistas de Lipovetsky lo 

importante es: “Vivir en el presente, sólo en el presente y no función del 

pasado y del futuro, en esa ‘pérdida de sentido de la continuidad 

histórica’”.129 En contraposición con la situación de los Estados Unidos y 

de Francia, los sujetos de Fuguet son chilenos que vivían la contradicción 

entre la cultura y la política.   

La idea de que los Estados Unidos son el origen de la modernidad y 

que Chile es donde se imita todo lo estadounidense se repite en Mala onda, 

mediante la comparación entre Nueva York y Santiago. Alejandro Paz, un 

personaje con quien se encuentra Matías en Juancho’s, un club nocturno del 

centro de Santiago, le dice a Matías: “ir a Nueva York, huevón; meterse al 

                                            
128  Salcedo de Simone apud José Rivera-Soto, “Americanización, 

consumismo y subjetividades narcisistas: inscripciones del neoliberalismo 

en Chile en la novela Mala onda (1991) de Alberto Fuguet”, art. cit., p. 205.   
129 Gilles Lipovetsky, La era del vacío: ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo, op. cit., p. 51. 
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CBGB, cachar a la Patti Smith en vivo. Esa es vida, pendejo, no esto. Un día 

en Manhattan equivale a seis meses en Santiago”. 130  Alejandro Paz 

simboliza el espíritu neoindividualista, y sigue preguntando al protagonista 

si en verdad le importa tener o no una patria: “¿Tú crees, Matías, que es 

muy rico sentir que no tienes un país, que tu futuro se ve cero, así en la más 

punk, que...?”.131 El contraste entre Nueva York y Santiago se presenta de 

nuevo en la parte siguiente de la novela, donde Matías vagabundea habiendo 

experimentado conflictos con maestros del colegio y con sus padres. Matías 

piensa en Holden Cualfield, el protagonista de El guardián entre el centeno, 

y sigue vagando por las calles imaginando que él mismo es Holden: 

“Camino porque caminando así, cuadras y cuadras y cuadras, como lo hace 

Holden por Nueva York, quizás pueda ordenar mi mente”.132 

Mientras que los protagonistas se caracterizan por ser individuos 

objetivados por la sociedad de consumo, la americanización no siempre 

funciona como un factor que margina al individuo. Los signos de subcultura 

ofrecen un instrumento de resistencia. La música como el hard rock o el 

alternative rock se convierte en un símbolo con el cual los jóvenes de los 

años ochenta podían identificarse. Especialmente, se nota la influencia de la 

novela pulp en las de Fuguet.  

La palabra pulp, que se popularizó con Pulp Fiction (1994), una 

película americana de Quentin Tarantino, denomina una revista o un libro 

barato impreso en papel de baja calidad. 133 Una revista pulp les ofrecía un 

espacio para escribir a los novelistas que no podían entrar en el sector 

                                            
130 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 62. 
131 Ibid., p. 63. 
132 Ibid., p. 223. 
133 Cf. Getty Research Institute, “pulp (género de documentos)”, en Tesauro 

de Arte y Arquitectura, Centro de Documentos de Bienes Patrimoniales 

(trad.), Ministerio de las Culturas  las Artes y el Patrimonio, Recoleta 

(Chile), 2008, https://www.aatespanol.cl/terminos/300266047 [consulta: 14 

abril 2022]. 
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editorial ni conseguir alguna fama. Los novelistas escribieron artículos o 

cuentos que pudieran atraer un interés inmediato de los lectores. Por esa 

razón, las revistas pulp tendían a contener un matiz de prensa amarilla y 

cuentos sensacionalistas. Al mismo tiempo, a través de ciertos artistas que 

convirtieron el pulp, el pop o el punk en un signo que representaba la cultura 

alternativa y la subcultura, se consiguió un nuevo sentido para esa palabra 

como un estilo artístico.  

La influencia del pulp es evidente en Mala onda, Matías habla sobre 

una revista pulp: “En la pieza de la Francisca, encuentro la última 19 y la 

hojeo un rato”.134 En esa novela, solo se destaca el carácter hedonista y de 

prensa amarilla de ese tipo de revista; Matías dice al leerla: “siento un 

repentino asco por la cantidad de imbecilidades que he asimilado en mi 

corta vida”,135 pero también reconoce que es “un adicto a la sección 

‘Querida Márgara’ [...], obviamente, lo peor de la 19”, 136 en donde una 

entretenedora controvertida de la edad de su madre habla de chismes de la 

sociedad chilena.  

Por otro lado, existe otro papel de las revistas pulp. Los periódicos 

oficiales de Chile simbolizan el sistema preexistente de la nación, lo que le 

provoca sentimientos negativos en Matías. El Mercurio se identifica con su 

padre: “A través de la puerta que da al comedor veo a mi padre en el sofá, 

leyendo el Cuerpo B de El Mercurio”,137 e incluso critica a la generación 

del protagonista: “El Mercurio editorializó sobre el estado lamentable de la 

juventud actual”.138 Matías dice sobre otro de los diarios más importantes: 

“Miro La Nación pero me da asco y la tiro al suelo”.139 La idea de la revista 

                                            
134 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 94. 
135 Idem. 
136 Idem. 
137 Ibid., p. 276.  
138 Ibid., p. 87. 
139 Ibid., p. 276.  
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pulp como un espacio alternativo se desarrolla en Tinta roja. En esa novela 

la revista pulp se considera más bien como un espacio de resistencia que 

como un espacio del entretenimiento simple y Alfonso Fernández, que 

empezó a escribir artículos de chismes por una prensa amarilla, se convierte 

en una personaje que le revela al público la violencia que se extendía por 

toda la sociedad en los años ochenta.  

 

2.3. El anti-bildungsroman y el nuevo bildungsroman 

El individualismo absoluto como una voluntad y el neoindividualismo 

como un estilo de vida se mezclan en las obras de Fuguet y se convierten en 

los aspectos cruciales que configuran el protagonismo de sus personajes. 

Esa mezcla significa la separación de la sociedad preexistente en dos 

sentidos. Desde la perspectiva neoindividualista, los protagonistas que son 

jóvenes en los años ochenta y noventa  pertenecen a una generación 

distinta que experimentó la modernidad y la posmodernidad de Chile como 

el aire  cotidiano que los envolvía. Su sensibilidad política y social es 

totalmente diferente de la que había preexistido. Por otro lado, los 

protagonistas ‘rechazan’ voluntariamente lo que se les había dado en el 

contexto sociohistórico. Si la vida en la sociedad de consumo es una 

condición, ese rechazo se presenta como la problemática de la voluntad del 

individuo. 

En el contexto de la década de 1980, hay que revisar este rechazo 

como un problema de selección. Existen dos tipos de adultos en Mala onda, 

que son los que iban a votar por el ‘Sí’ y los que iban a votar por el ‘No’ en 

el plebiscito. El padre de Matías, que es un hombre de negocios, es 

representativo de los defensores de la legitimación de la dictadura de 

Pinochet, mientras que Flora Montenegro, la profesora de literatura del 

colegio, es representativa de los personajes que planean votar por el  ‘No’. 

Matías Vicuña sigue pensando en el plebiscito cuando vagabundea por las 
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calles de Santiago y conversa con sus amigos, con su familia y con Flora 

Montenegro. La posición de Matías no se identifica con el ‘Sí’ ni con el 

‘No’ hasta el final de la novela. No deja de flotar en él la confusión 

provocada por ese evento político.  

Superficialmente, la actitud de Matías podría criticarse por su tibieza. 

Sin embargo, lo que debe preguntarse en la condición mental de la 

generación de aquel entonces es si existía verdaderamente alguna 

posibilidad de elegir algo en la sociedad chilena. Matías Vicuña es un 

personaje que experimenta la imposibilidad de escoger una opción entre dos 

sentidos opuestos. Primero, es un adolescente que no tiene derecho de voto, 

lo que explicaría su posición existencial que no puede hacer más que recibir 

pasivamente el resultado del plebiscito. Segundo, desde cuando se planeó el 

plebiscito, nunca hubo una posibilidad de optar. En la perspectiva de la 

dictadura, el sentido de ambas opciones del plebiscito no era ‘Pinochet o 

no’, sino ‘la dictadura renovada por legitimación o la continuación del 

sistema de la Junta Militar’. Lo que podían esperar los ciudadanos habría 

sido un mero deseo de que no hubiera más violencia cruel, como lo que dice 

Matías observando a la gente que celebra su victoria del plebiscito:  

 

Demasiada gente, montones de familias con niños y abuelos 

salieron a las calles a celebrar el futuro, a brindar por la seguridad, 

por la promesa de que ya nada malo vendrá. Ojalá sea verdad. En 

serio. Me gustaría creer que, ahora que la cosa se apaciguó, lo que 

nos espera es la calma.140 

 

Según Grínor Rojo, Mala onda se puede considerar como una 

recreación del código irónico de la postdictadura.141 La problemática que 

                                            
140 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 311.  
141  Cf. Teresa Johansson, “Novelas chilenas de la dictadura y la 
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presenta en la expresión ‘código irónico’ es que Matías Vicuña parecía 

como un símbolo de los jóvenes que vivieron bajo la dictadura, pero que 

nunca expresa su interpretación sobre la sociedad. Ciertamente, Mala onda 

es una larga notación del sujeto juvenil errante. En los conflictos 

experimentados por Matías, los lectores desearían que la novela tuviera un 

final que le permitiera a Matías una posibilidad de crecimiento o 

reconciliación con la sociedad. Sin embargo, esa larga historia de 

vagabundeo de Matías solo acaba con una escena en la que empieza a 

descender desde una colina cerca de su casa. Mala onda no ofrece un final 

con esperanza ni un crecimiento existencial del protagonista. El sentido de 

sobrevivencia en el período de 1980 se queda inestable debido a la última 

frase de la novela: “Por ahora”.142 

Fluyen tres tiempos en Mala onda; tiempo político, tiempo físico y 

tiempo mental. El tiempo político termina con la legitimación de la 

dictadura de Pinochet por el éxito del plebiscito. El tiempo físico dibuja una 

trayectoria de Brasil a Chile y de la huida de casa y el regreso de Matías. 

Mientras progresan los dos tiempos, el tiempo mental de Matías sigue sin 

detenerse. En la parte final, parece que Matías habría alcanzado una 

reconciliación consigo mismo y con su familia, pero está consciente de que 

nada ha cambiado y el sentimiento de tenerse a sí mismo es temporal. Esa 

historia de un adolescente que vagabundea provoca en los lectores una 

expectación del crecimiento del protagonista que resulta traicionada. La 

ilusión del bildungsroman  no se realiza. 

No existen suficientes estudios sobre la relación entre el 

bildungsroman y las obras de Fuguet, pero es evidente que se produce una 

parodia de ese concepto, especialmente en Mala onda. Vinodh Venkatesh 

                                                                                                               

postdictadura: trayectorias de lectura propuesta por Grínor Rojo”, Revista 

Chilena de Literatura, núm. 96, 2017, p. 372. 
142 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 313. 
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consideró esa novela como una historia de crecimiento del adolescente 

santiaguino. Según este crítico, Mala onda describe la maduración de 

Matías Vicuña en Santiago que está en proceso de globalización y 

demolición del ‘barrio alto’ en los años ochenta. Eso le obliga al 

protagonista a revisar los aspectos negativos de la sociedad de la que forma 

parte y, a través de la superación del complejo edípico, los personajes 

adolescentes llegan a consolar a la generación de sus padres y abren su 

propia etapa contemporánea.143  

No obstante, en el estudio de Venkatesh, hace falta establecer la 

definición de bildungsroman, falta detectar la distorsión del complejo de 

Edipo y la lógica típica del bindungsroman en Mala onda. En la parte final, 

Matías Vicuña consume cocaína y tiene relaciones con una trabajadora 

sexual llevado por su padre. Hasta en el caso de Nacho, personaje 

secundario que abandonó el proyecto de ir a la escuela naval y que 

desobedecía a sus padres, está preparado para abusar de la posición de su 

padre, que es un general, así como de las reglas militares que aprendió en la 

escuela naval. Los personajes adolescentes acaban viviendo con los vicios 

que les dejaron sus padres y la verdadera maduración existencial no se 

presenta. 

El bildungsroman se distorsiona también en el contexto sociohistórico 

de Chile. Tradicionalmente, el bildungsroman pretende moralizar a los 

lectores y tiende a narrar sobre la relación de un adolescente y su tutor (o 

aprendiendo del mundo), que acaba con una moralización y aceptación de la 

sociedad o de la verdad que se consideran valiosas.144 Sin embargo, ¿qué 

tipo de moralización y superación habrían podido ser aceptadas por Matías 

                                            
143 Cf. Vinodh Venkatesh, “Cartographies of the ‘Barrio Alto’ in Alberto 

Fuguet and Hernán Rodríguez Matte”, Hispanic Reviews, vol. 80, núm. 2, 

2012, p. 316. 
144 Cf. Manuel López Gallego, “Bildungsroman. Historias para crecer”, 

Tejuelo, núm. 18, 2013, p. 62. 
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Vicuña? Lo que se sugiere principalmente en Mala onda es la ausencia de fe 

de que los jóvenes pudieran realizar su ideal y la imposibilidad de 

maduración bajo la presión de la dictadura y de la sociedad neoliberal, lo 

que se identificaría con el ‘anti-bildungsroman’,145 en versión chilena. 

El anti-bildungsroman es un concepto literario que se contrapone al 

bildungsroman mencionado. Para analizar la relación de los dos conceptos y 

el motivo del que se deriva la definición de la literatura de crecimiento en 

alemán, hay que revisar el origen de ese concepto. Sería impreciso 

considerar la presencia de un protagonista adolescente o infantil como una 

característica exclusiva de un peculiar género literario o en una época. La 

palabra bildungsroman fue inventada por Karl Morgenstern (1770-1852), 

profesor alemán de Estética.146 Después, fue presentada al público por 

Wilhelm Dilthey (1833-1911), filósofo, historiador y sociólogo.147 Los dos 

especialistas establecieron la base sobre la cual se aceptan las novelas en las 

que se trata del crecimiento de un protagonista adolescente como un 

‘género’ literario, enfocándose en Los años de aprendizaje de Wilhelm 

Meister de Goethe. El bildungsroman proviene del hecho de que ambos 

consideraron ese género como una tendencia literaria original de Alemania, 

representada por Goethe.  

Por su parte, David H. Miles, profesor de literatura de la Universidad 

Princeton, amplía el concepto del bildungsroman y analiza su origen en el 

contexto de la literatura tradicional de Europa. Según Miles, los 

                                            
145 David H. Miles distingue las diferencias entre el bildungsroman y el 

anti-bildungsroman de la literatura alemana en su estudio de 1973: “not 

growth of the self is the goal, but its anxious, almost compulsive 

preservation”. David H. Miles, “Kafka’s Hapless Pilgrims and Grass’s 

Scurrilous Dwarf: Notes on Representative Figures in the Anti-

Bildungsroman”, Monatshefte, vol. 65, núm. 4, 1973, p. 341. 
146  Cf. Karl Morgenstern y Tobias Boes, “On the Nature of the 

‘Bildungsroman’”, PMLA, vol. 124, núm. 2, 2009, p. 647. 
147 Cf. ldem. 
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protagonistas heroicos de la literatura europea pueden clasificarse en dos 

categorías; el pícaro (aventurero que no se desarrolla ni es autoconsciente) y 

el confesor (héroe introspectivo que llega a adquirir su propio crecimiento 

de personalidad y autoconsciencia).148 Su crítica contra el concepto del 

bildungsroman como un ‘género’ se basa en que ya a principios del siglo 

XIX ese género literario se había convertido en un cliché y había perdido su 

capacidad de variar y desarrollarse. La hipótesis fundamental del 

bildungsroman fue criticadatambién por Hegel: “the typical educational 

hero ultimately flees back into the lap of bourgeois culture, accepting its 

goodly philistine values of personality, profession, and marriage”.149 

Dentro de Alemania, la problemática presentada por Hegel se sublima 

en las obras de Günter Grass, escritor alemán del siglo XX que experimentó 

la Segunda Guerra Mundial. En El tambor de hojalata, Günter Grass les 

presenta a los lectores un protagonista infantil sin capacidad de madurar y 

que se queda en un estado de enano psicológico. El problema que paralizó la 

posibilidad de maduración es que los sujetos infantiles perdieron el 

bildungstempel (templo de la educación),150 enfrentando la tragedia de la 

guerra y la pérdida de la humanidad. Los sujetos no tienen ninguna sociedad 

para depender ni a un mentor con quien desearían identificarse. La imagen 

de enano es un símbolo principal para demoler la fantasía del 

bildungsroman, lo que se podría llamar anti-bildungsroman. David H. Miles 

afirma: “The blow touches the very heart of the Bildungsroman tradition, 

and would seem to signal some sort of absolute end to the genre, even 

within the realm of parody”.151 

                                            
148 Cf. David H. Miles, “The Picaro’s Journey to the Confessional: The 

Changing Image of the Hero in the German Bildungsroman”, PMLA, vol. 89, 

núm. 5, 1974, p. 980. 
149 Ibid., p. 981.  
150 Cf. Ibid., p. 990.  
151 Idem. 
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Desde el punto de vista del anti-bildungsroman, la sociedad chilena de 

los años ochenta no les ofrece a los protagonistas ninguna oportunidad de 

crecimiento y los adolescentes no tienen ningún modelo favorable a elegir 

para imitarlo. En ese sentido, el plebiscito de 1980 simboliza la situación 

mental de la generación de la posdictadura chilena exonerada de la 

existencia, en el sentido de que la posibilidad superficial de elegir no 

garantiza la verdadera elección. Para que funcione el concepto de la 

existencia, tendría que haber la posibilidad de elegir la vida propia y la fe 

para que la voluntad de los individuos pudiera servir a la bondad social. Sin 

embargo, la situación representada por el plebiscito de 1980 significa que no 

se contaba con estos derechos existenciales para la nueva generación. 

En Mala onda, se advierte el motivo de la maduración que seguiría 

progresando en las abras siguientes de Fuguet. Justo antes del escrutinio del 

plebiscito, que hemos considerado como un símbolo del estado sin salida, 

Matías Vicuña empieza a leer una revista llamada Village Voice. En ella, se 

entrevista a Josh Remsen, un rockero ficticio que acaba de lanzar su 

segundo disco, y este se convierte en el portavoz de Matías, describiendo su 

sentimiento de sentirse traicionado: “Digamos que me he sentido 

traicionado. Por la gente, por mí, por haber vuelto a confiar”. 152  El 

sentimiento de estar aislado tiene sentido doble. Es un sentimiento social e 

individual también, lo que resulta en que los sujetos se encierran sin ninguna 

capacidad de actuar. Por otro lado, el contenido de la entrevista se convierte 

en el tema de la ‘salvación’: 

 

—Yo creo que uno, a la larga, se puede salvar. Es a lo que 

debemos  aspirar. Yo no ando buscando ni la felicidad ni el amor 

                                            
152 Alberto Fuguet, Mala Onda, op. cit., p. 285.  
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ni la fama. Ando buscando la salvación. Confío en poder lograrla. 

Si me salvo, todo vendrá después por añadidura. Ojalá.153 

 

¿Cómo se podría definir dicha salvación de Josh Remsen? En el 

contexto de la obra, se comprueba que la salvación no puede ser ni la 

religión ni la política ni el amor. Todos los temas que solían considerarse 

como motivos de la salvación se anulan en la obra y lo que único que queda 

es un individuo. En la parte siguiente, el rockero aclara que la salvación a la 

que aspira es la salvación personal, un intento de ser él mismo que se 

identifica con la lucha contra la fatalidad también: 

 

—¿Salvarte de qué? 

—Eso es problema mío, pero cada uno sabe de qué se tiene que 

salvar. No todos quieren hacerlo, claro. Y esto no tiene nada que 

ver con el lado oscuro o con cruzar fronteras o las drogas ni 

estupideces por el estilo. Eso me carga del rock and roll: todo el 

mundo cree que es un asunto de drogas y sexo. No es sobre eso. 

Eso solo ayuda, entretiene. Por eso no me gusta la música disco: 

asume su fatalidad. No buscan, ni por un segundo, salvarse. Es tan 

perdidos y bailan mientras pueden. Yo soy más pretencioso, aún 

creo que existen otras cosas.154 

 

El fragmento anterior agita y penetra en la vida de Matías Vicuña, que 

siguió enfrascándose en la droga y el sexo sin enfrentar la esencia de la 

soledad. Por otro lado, este rockero ficticio, que secciona la problemática 

del arte y la problemática de la vida,155 nunca menciona sobre el contenido 

                                            
153 Ibid., p. 286. 
154 Ibid., pp. 286-287. Las negritas son del texto. 
155 La entrevista continúa: “el [segundo] disco me gusta mucho, es lo más 
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ni la definición de la salvación de la que habla con el entrevistador. Se 

puede definir solo con rodeos. No es la droga. Ni es problema del sexo. Ni 

es el entretenimiento con el que se engañan asumiendo la fatalidad. El ‘no es 

así’ es la única palabra que puede explicar la vida y la necesidad de la 

salvación para ese personaje. Eso implica que el rockero sigue intentando 

hablar de la vida. La vida propia del individuo se puede definir según el 

sujeto y el motivo de la salvación también. Si la política, la historia oficial y 

el arte reducen la vida y deducen la objetividad lineal o el sentido propio, la 

vida individual no es nada más que una continuación de los eventos y las 

cosas, y no puede identificarse con una idea común. Aquí existe la 

imposibilidad del perfeccionamiento de Mala onda. El sujeto que sufre de la 

imposibilidad del perfeccionamiento de la vida no puede llegar a una 

conclusión clara. Al leer la revista, Matías Vicuña trata de comprar unos 

discos de Josh Remsen, pero no lo consigue, lo que significa que el mensaje 

de Josh Remsen nunca se realizará en esa obra.  

La problemática de la salvación propuesta por un rockero simboliza la 

tarea de ser uno mismo, de la existencia que prevalece en la época 

neoindividualista. Mientras que ese objetivo no se cumple en Mala onda, 

reaparecerá en Por favor, rebobinar y, esta vez, la salvación individualista 

parecerá posible. Esa novela está conformada por ocho relatos 

independientes con personajes que comparten el mismo espacio, la tarea de 

ser uno mismo se presenta como el tema principal. Lucas García, el 

protagonista del primer episodio, acaba su historia diciendo: “Ahora, al 

menos, siento que me tengo a mí”,156 y define ese momento como “un buen 

punto donde empezar”.157 Diferente de Matías Vicuña, Lucas supera el 

                                                                                                               

personal que he hecho o que probablemente haga, pero una cosa es el arte y 

otra la vida. La gente cree que ser artista es difícil. Lo es, pero para mí al 

menos, es más fácil que vivir”. Ibid., p. 286. 
156 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, op. cit., p.77.  
157 Idem. 
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duelo de su pasado y reaparece como reportero de la revista cinematográfica 

en otros episodios. 

Desde el punto de vista de la salvación, la idea de la metamorfosis 

existencial de los protagonistas de Por favor, rebobinar se relaciona con la 

idea de Josh Remsen de Mala onda. Nadie aspira ni puede adquirir una 

fuerza de otro para escaparse del dolor. En toda la novela, la sociedad 

chilena se describe como un espacio lleno de familias en peligro, 

organizaciones religiosas que imitan sus costumbres antiguas y el amor se 

ha reducido a relaciones sexuales que se pormenorizan pornográficamente. 

Por ejemplo, José Luis Cox, el protagonista del séptimo episodio, tiene sexo 

con Maca a quien amaba, pero su relación acaba con una situación histérica 

en la que Maca lo rechaza caprichosamente. Este episodio reflexiona y 

pondera la separación entre el amor y el sexo que seguiría apareciendo en 

todas las obras de Fuguet, donde el verdadero amor nunca se alcanza. La 

ironía es que José no se duele por su amor fracasado y vuelve a su vida 

cotidiana. Como las amantes de Matías Vicuña, el amor erotizado solo 

funciona como un método para describir la inestabilidad de los 

protagonistas. 

En Por favor, rebobinar, la manera de relacionar a las generaciones 

diferentes y la idea sobre la familia se diferencian de las de Mala onda, 

también. Gonzalo McClure, el protagonista del último episodio de Por 

favor, rebobinar y, al mismo tiempo, uno de los amigos de Matías Vicuña 

en Mala onda, se enfrenta con la dificultad de conectar las generaciones y 

de formar su familia. Esa característica se considera como un alargamiento 

de la figura inestable de la época neoindividualista que apareció desde los 

primeros cuentos de Alberto Fuguet. Un domingo por la tarde, Pía, novia de 

Gonzalo, le informa que está embarazada y que él será padre. Durante casi 

todo el episodio, Gonzalo muestra una actitud regresiva: tiene miedo a ser 

adulto y expresa una reacción neurótica de ser padre, lo que se origina de la 
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relación entre él mismo y su padre. Esta configuración del protagonista a 

quien le falta una posibilidad de reconciliarse con sus padres y que teme 

tener un hijo aparecía en “La verdad o las consecuencias”, cuento de Fuguet 

publicado en la antología McOndo. Gonzalo se niega a ser adulto y extiende 

la regresión autística que él experimenta a todos los santiaguinos alrededor 

de él:  

 

Dicen que la manera más limpia y sana para salir de un presente que 

agobia y que no vislumbra ningún futuro es poner marcha atrás e 

internarse en el pasado. Sólo el pasado, con sus hechos y sus 

recuerdos, podrá esclarecer lo que hoy nos parece tan enredado y 

oscuro. Quizás. Pero entiendo a los que se niegan a rebobinar hacia 

cualquier lado. Si algo teníamos en común todos nosotros era que 

no queríamos ni mirar ni sentir. Nuestra única convicción era no 

volver a tener ninguna.158 

 

Aquí se aclara la anomia psicológica de los adolescentes y los jóvenes 

chilenos de los años ochenta y noventa, que han sido analizados y 

representados por Alberto Fuguet. No obstante, Gonzalo se decide a recibir 

su futuro, que es el elemento principal que lo separa de los protagonistas de 

las novelas anteriores de Fuguet. Gonzalo dice en la parte final: “pensar que 

antes lo único que deseaba era formar una banda. Ahora sólo quiero formar 

una familia. Dios, cómo nos cambia la vida”.159 Escucha All apologies, una 

canción de Nirvana, que se trata de una confesión de un sujeto encogido en 

la sociedad estadounidense de los años noventa. Pronto, Gonzalo entiende 

que no debía pedirle perdón a nadie, porque la salvación se ha realizado 

dentro de sí a través del perdón a sí mismo. Después de haber salido de su 

                                            
158 Ibid., pp. 377-378. 
159 Ibid., p. 386. 
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estado regresivo, Gonzalo advierte que Pía y su hijo eran la conexión que 

tanto deseaba y adquiere la voluntad de aceptar su futuro.  

Es verdad que los protagonistas de Por favor, rebobinar muestran un 

‘crecimiento’ en el sentido de que pretenden revisar su propio ego y dirigirlo 

a su futuro y a su familia. Eso se puede considerar como una superación de 

la actitud antibildungsromanista que dominaba en la novela anterior, Mala 

onda. Sin embargo, el sentido del crecimiento se limita a una mera 

recuperación de la autosensibilidad. Si excluimos ciertos eventos privados, 

como diálogos, relaciones sexuales y voyerismo, la no-acción y la pasividad 

siguen siendo el contenido central, como en Mala onda. Se puede 

comprobar el peligro del sujeto que el neoindividualismo provocó por el 

aislamiento y los síntomas autísticos de los protagonistas de las novelas de 

Fuguet. Como el narcisismo contemporáneo, la influencia de la cultura 

popular y la demolición de la historia lineal han sido la condición inevitable 

de la vida cotidiana para los sujetos neoindividualistas, los protagonistas de 

Por favor, rebobinar fracasan en encontrar algún motivo o algún modelo de 

crecimiento que pueda regresarles la conexión social. 

El nuevo bildungsroman,160 que se surge después de que se hubiera 

agotado la potencia del anti-bildungsroman, aparece en Tinta roja. Diferente 

de las dos novelas anteriores que se caracterizaban por describir la vida 

privada de los narradores-personajes, Tinta roja tiene una clara 

característica de literatura genérica; novela de detective. Alfonso Fernández, 

el protagonista de Tinta roja, es un universitario de los años ochenta cuya 

especialidad es el periodismo y que empieza a trabajar en El Clamor, título 

                                            
160 El ‘nuevo bildungsroman’ no es un concepto fijo ni establecido. Sin 

embargo, hay varios estudios sobre una nueva tendencia del bildungsroman 

que, simultáneamente, critican el concepto preexistente y lo reinventan 

desde perspectivas de sexualidad, clase, geopolítica y (pos)modernidad. En 

nuestro estudio, se utiliza esta palabra para definir la nueva faceta de las 

obras de Alberto Fuguet presentada en Tinta roja. 
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ficticio de prensa amarilla. Cuando se decidió a trabajar en El Clamor, 

Alfonso quería entrar en el equipo de deportes, pero fue despachado a 

trabajar al equipo policial por Omar Ortega Peterson, el presidente de la 

prensa, al que disgustó la actitud inquieta de Alfonso. En el equipo policial, 

Alfonso se encuentra con ‘Don’ Saúl Faúndez, el jefe del equipo. Saúl es un 

reportero reconocido a su alrededor pero, al mismo tiempo, es un personaje 

problemático porque es agresivo y ligón. Alfonso es un sujeto sin interés 

social y un observador santiaguino, lo que parece una repetición de la 

configuración de Matías o de los personajes de Por faovr, rebobinar. Sin 

embargo, en Tinta roja, el protagonista se convierte en un periodista novato 

y el espacio principal se mueve de las habitaciones a las calles. El 

protagonista se enfrenta con la contracara de la vida santiaguina llena de 

crímenes, suicidios, prostitución y consumo de drogas. Diferente de las 

novelas anteriores, en Tinta roja, Santiago de Chile se observa desde la 

periferia urbana llena de atrocidades y el protagonista se vuelve 

autoconsciente de su clase social, por primera vez en las obras de Alberto 

Fuguet. 

Desde punto de vista del bildungsroman, Alfonso es un sujeto que 

recupera motivos que hacen posible el ‘crecimiento’ en dos sentidos. 

Primero, encuentra a su propio mentor, Saúl Faúndez, en el que puede 

proyectarse a sí mismo. Más allá de la proyección de uno, los dos personajes 

se identifican en la novela. En el primer encuentro, Saúl le recuerda a 

Alfonso que sus apellidos son casi idénticos:  

 

—Tenemos seis letras en común. 

—¿Disculpe? 

—Faúndez, Fernández. Seis Letras en común. ¿Te parece una 

casualidad? 
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—No lo sé, señor.161 

 

Las palabras de Saúl se convierten en una predicción del final de la 

novela. Cuando el hijo de Saúl muere en un accidente de tráfico después de 

consumir, Alfonso escribe un reportaje del crimen con liderazgo en lugar de 

Saúl, imitando el estilo de su mentor. Al ver la inicial del reportero en el 

extremo de la escritura, se siente como si fuera Saúl mismo.  

La segunda razón por la cual podemos considerar Tinta roja como una 

variación del bildungsroman es que el protagonista experimenta un 

movimiento no solo físico, sino también psicológico. En Mala onda y en 

Por favor, rebobinar, el movimiento no poseía un sentido considerable. 

Hasta cuando existían motivos de movimiento, como Nueva York y Río de 

Janeiro en Mala onda, el destino se utilizaba solo para resaltar la ausencia 

de lo que deseaba el protagonista. No obstante, Alfonso deambula por la 

periferia de Santiago, que se diferencia de la región del este y del noreste de 

la clase alta, y experimenta la alteridad de otros seres santiaguinos que no 

había conocido antes. 

Sin embargo, Tinta roja no persigue ingenuamente la hipótesis 

principal del bildungsroman de que un sujeto puede madurar mentalmente a 

través de aventurarse y experimentar. Lo que aprende Alfonso en El Clamor 

es la lógica de la prensa amarilla. Esa lógica parece como una metáfora de la 

lógica de una sociedad neocapitalista. El objetivo del equipo policial es 

reportar los crímenes lo más estimulantemente posible para satisfacer el 

voyerismo morboso de los lectores. En los reportajes, los asesinatos se 

describen con detalles crueles, que Saúl llama ‘realismo’, y los escándalos 

sexuales se convierten en descripciones innecesarias. Por la estructura social 

en Santiago, los que son reportados por el equipo policial de El Clamor se 

                                            
161 Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 64.  
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limitan a los pobres y Saúl está consciente de esa clasificación urbana. Saúl 

le dice a Alfonso, justificando la manera de reportar de su equipo: 

 

Mira la vida social, no más. Se pelean por aparecer porque saben 

que la gente, los mortales, los ratones que han perdido, los van a 

mirar con envidia. Es tal la inseguridad que tienen, que necesitan 

confirmar que existen a través de un tercero: nosotros. La prensa, 

para servirles. Eso sólo lo puede hacer una foto y, en menor grado, 

una nota.162 

 

A Saúl, no le importa la ética de la escritura. El periodismo solo utiliza 

la condición de la sociedad de consumo. El objetivo de Saúl es alcanzar el 

éxito aprovechando la tragedia del neoliberalismo y del narcisismo 

contemporáneo, y se revela que el sentido del título de la novela, ‘tinta roja’, 

es que la prensa amarilla escribe con la sangre de las víctimas. Por eso, en 

Tinta roja, el crecimiento del protagonista tiene un sentido doble: sí que 

existe un ambiente que cambia a los sujetos adolescentes, pero es una 

tragedia y es inevitable. Los personajes de Tinta roja se pueden definir 

como sujetos que están tan acostumbrados a la lógica del neoindividualismo 

y de la sociedad de consumo, que pueden ‘vender’ la vida de los otros. En 

ese sentido, el ‘nuevo bildungsroman’ de Fuguet termina por ofrecerles a 

los lectores una novela del ‘bildungsroman negro’, cuyo contenido es cruel 

como film noire y que sugiere que el protagonista se convertirá en un nuevo 

monstruo.  

 

Capítulo 3. Conflictos entre el individuo y la nacionalidad 

3.1. Configuración de la nacionalidad chilena 

                                            
162 Ibid., p. 148.  
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El objetivo de este subcapítulo es analizar la representación de la 

nacionalidad en las obras de Fuguet. A pesar de las características 

individualistas de las narraciones de Fuguet, sus relatos no se limitan al 

tema del sujeto que rechaza todas las influencias de la sociedad ni que 

ignoran la situación política. Al contrario, Fuguet colocó a sus protagonistas 

en una situación concreta que consonaba con la historia contemporánea de 

Chile después de 1980. Mala onda trata sobre el plebiscito que se celebró en 

1980 que iba a determinar la legitimación de la prolongación de la dictadura 

de Pinochet. En Por favor, rebobinar, el paisaje de Santiago modernizado 

tiene gran influencia en el progreso de la narración. Tinta roja presenta a un 

protagonista que no tenía ningún interés político, pero que se convierte en 

periodista que acusa sobre la violencia del régimen militar. En el centro del 

matiz político se encuentra la problemática de la dictadura de Pinochet. 

La estrategia de Fuguet con la que describe la relación entre el 

individuo y la nacionalidad no era tan destacada en sus primeros cuentos de 

Sobredosis. En “Amor sobre ruedas”, la avenida Apoquindo es la única 

evidencia que prueba que la acción del cuento se encuentra en Santiago. 

Todos los signos, como el coche deportivo o la música de rock, indican la 

cultura de los jóvenes de la clase media alta. Por todo el libro de relatos, 

Fuguet concentró su atención social en la representación fragmentaria de la 

modernidad de la vida urbana en Santiago.  

Mala onda es la primera novela donde el autor representó su 

interpretación de la situación política de Chile de aquel entonces. La historia 

de Matías, que es una especie de diario con anotaciones de once días, trata 

sobre el plebiscito de 1980. El objetivo del plebiscito fue la justificación de 

la renovación de la Constitución chilena que sirviera para la legitimación del 

régimen de Pinochet. Lautaro Ríos Á lvarez, abogado y jurista de Chile, 

consideró el intento de reforma de la Constitución que existía desde 1973, 
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cuando se dio el golpe de Estado, y analizó sus objetivos extremo 

derechistas:    

 

El poder de reformar y de suspender la vigencia de la Carta de 

1925 comenzó a ejercitarse desde la misma fecha del 

pronunciamiento militar mediante el derrocamiento de Presidente 

de la República y la vacancia de su cargo y el de los demás 

personeros del gobierno depuesto; la disolución del Congreso 

Nacional; el cese de los alcaldes, la disolución de los cuerpos 

edilicios y la sustitución de aquéllos por la Junta; la declaración de 

ilicitud y disolución de los partidos políticos de inspiración 

marxista y la confiscación de sus bienes; el receso obligatorio de 

los partidos restantes bajo apercibimiento de sanciones penales 

[...].163 

 

El plebiscito fue diseñado por los juristas que representaban la clase 

tecnócrata del neoliberalismo chileno y utilizaron la forma externa de la 

toma de decisión democrática. Sin embargo, su motivo era destruir las 

instituciones políticas que pudieran ser impedimento para la Junta militar y 

del fortalecimiento de la dictadura. El plebiscito resultó dividiendo todo 

Chile en dos partes “Sí” o “No”. Después del resultado que acabó con “Sí”, 

Matías presenta su interpretación sobre el hecho: 

 

El entierro fue el jueves, al caer la tarde, cuando ya se sabían los 

resultados. El Sí ganó con un 67,6 por ciento, y eso que nadie en 

la familia tuvo ánimo ni fuerzas para votar. La Alameda, por 

cierto, se llenó de gente que salió a celebrar frente al edificio 

                                            
163 Lautaro Ríos Álvarez, “Razón y fuerza de la Constitución de 1980”, 

Revista Chilena de Derecho, vol. 16, núm. 2, 1989, p. 327. 
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Diego Portales. Por eso nos costó llegar hasta el cementerio. 

Demasiada gente, montones de familias con niños y abuelos 

salieron a las calles a celebrar el futuro, a brindar por la seguridad, 

por la promesa de que ya nada malo vendrá.164 

 

En esta cita se destaca que la legitimación del régimen de Pinochet no 

fue el único motor que realizó la fuerza militar. En la palabra “seguridad” se 

sugiere que el miedo al cambio y al socialismo ejerció como otro factor. Esa 

escena describe sobre la sensación en la sociedad chilena de clase media que 

apoyaba a Pinochet inclusive  aceptando la eliminación de todos los 

fundamentos democráticos como una manifestación de su miedo al 

socialismo o a otro cambio social semejante. 

Benedict Anderson, autor de Comunidades imaginadas, explicó sobre 

el origen del nacionalismo de América Latina con base en el criollismo y el 

miedo de los criollos a la revolución social y a la clase baja. Se consideraba 

esa situación de América Latina como una excepción del concepto del 

nacionalismo europeo porque, en Europa, “el surgimiento del nacionalismo, 

en un sentido distintivamente moderno, estaba ligado al bautismo político de 

las clases bajas”,165 según afirmaba citando a Tom Nairn. Diferente del 

concepto tradicional del nacionalismo europeo, el sentimiento político que 

unió a la clase media y provocó la necesidad de construir la nación moderna, 

según Benedict Anderson, “uno de los factores decisivos que impulsaron 

inicialmente el movimiento para la independencia de Madrid [...] era el 

temor a las movilizaciones políticas de la ‘clase baja’”.166 Hasta el hecho de 

que exista siglo y medio de distancia temporal entre la Independencia de la 

                                            
164 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 311. 
165  Tom Nairn apud Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: 

reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, trad. Eduardo L. 

Suárez, Cultura Libre, México, 1993 [1.ª ed. inglesa 1983], p. 77.  
166 Ibid., p. 78. El énfasis es del original. 
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República Chilena y la dictadura de Pinochet no anula el argumento de 

Anderson, sino que verifica la conexión ideológica entre el conservadurismo 

y la dictadura.  

Matías, que acaba de volver a casa después de su vagabundeo, no 

tiene ningún ánimo para resistir a ese ambiente social, siente cansancio y 

premonición de mal presagio al mismo tiempo: 

 

Ojalá que sea verdad. En serio. Me gustaría creer que, ahora que 

la cosa se apaciguó, lo que nos espera es la calma. El famoso 

Alejandro Paz de Chile salió libre y más allá de unos golpes, no 

fue torturado ni nada. É l dice que nos espera lo peor; que lo peor 

es justamente la calma, el hecho de acostumbrarse. Yo le dije que 

quizás, pero que ahora entendía mejor a los del Sí, a los que 

votaron por mantener todo igual, porque ahora lo sé, lo que más 

asusta es el cambio, la posibilidad de que todo se te quiebre, se 

hunda, que todo se te dé vuelta. Y cambie.167 

 

Fuguet describe a este estudiante santiaguino como un ser pasivo que 

acepta el alargamiento de la dictadura sin ninguna resistencia. Desde esta 

perspectiva de ‘pasividad’, la novela acaba con el protagonista que había 

vuelto a la casa y eso significaría la aceptación de la situación dada en el 

contexto político. Sin embargo, Fuguet sugirió que la amenaza real de la 

dictadura sería acostumbrarse a ella a través de las palabras de Alejandro 

Paz.   

A diferencia de la  idea generalmente admitida, los rasgos de las 

obras de Fuguet no se caracterizan solo por el toque cosmopolita, que se 

identifica con el rechazo contra el regionalismo típico. Cristián Opazo revisa 

                                            
167 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 311. 
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sobre ese contexto y analiza el tema de las obras de Fuguet, desde la 

perspectiva de adquisición de la masculinidad: 

 

Desde mi perspectiva, entonces, los rasgos distintivos de los 

narradores/personajes de los relatos de Fuguet no serían ni sus 

bitácoras plagadas de referencias a esos no-lugares producidos 

por la súper-modernidad (aeropuertos, centros comerciales, 

hoteles), ni sus hablas fronterizas, a medio camino entre el inglés 

de Brett Easton Ellis o S. E. Hinton, y el español de MTV Latino. 

Lo que efectivamente distinguiría a estos genuinos pasajeros en 

tránsito -sugiero- sería la manera desviada, fallida o tortuosa, en 

que “se hacen hombres”.168 

 

Esta explicación se enfoca en el protagonismo de los jóvenes en las 

obras de Fuguet y lo justifica desde el punto de vista del bildungsroman. 

Los protagonistas de Fuguet se encuentran en un proceso del crecimiento, 

especialmente de la adquisición de la hombría, pero sus intentos se vuelven 

‘desviados, fallidos o tortuosos’. En el caso de Mala onda, ‘fallido’ sería el 

adjetivo más adecuado para explicar la condición de Matías Vicuña, porque 

es un protagonista tan sensible y agudo que puede sentir hasta los elementos 

microscópicos del poder militar de Pinochet, pero resulta quedando como un 

ser débil sin ningún ánimo de convertir la sociedad. 

Esa pasividad que acepta todos los resultados sociales sin resistir 

parece haber provenido de dos razones. Primera, Fuguet escribió sobre un 

ser errante periférico del suceso histórico desde una retrospectiva y el 

resultado histórico no podía cambiarse en los años noventa. Por esa razón, 

                                            
168 Cristián Opazo, “De armarios y bibliotecas: masculinidad y tradición 

literaria chilena en la narrativa de Alberto Fuguet”, Revista Chilena de 

Literatura, núm. 74, 2009, p. 81. El énfasis es del original. 
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Fuguet debía enfrentarse con el problema del protagonista que volvió a ser 

un testigo de la Nueva Constitución de 1980 y definir su reacción sin poder 

cambiar el hecho histórico. Segunda, la pasividad puede considerarse como 

una característica común en la sociedad de consumo porque los sujetos se 

convierten en objetos de los medios, de las industrias y de los comercios. 

Por lo tanto, se podría decir que Fuguet configuró a su protagonista 

neoindividualista como un ser despolitizado e incapaz de proponer una 

crítica política. En ese contexto, se rechaza en Mala onda el existencialismo 

tradicional que creía en el ser humano que tendría la voluntad y que pudiera 

servir para la construcción del mejor mundo. Para Matías, el existencialismo 

que apoya la subjetividad de la existencia es falso, de ahí que diga: “La 

‘existencialidad’ ambiental me agota”.169 

El tema del crecimiento se dirige al interés social en Tinta roja. En 

Mala onda, Santiago está descrito como un espacio en el que se mezclan la 

modernidad y los ruidos sociales de la política chilena, por lo cual el 

protagonista desea no pertenecer a ese lugar. En Tinta roja, Fuguet se 

enfoca más en la imagen de Santiago como el nido de la violencia y la 

desesperanza. El autor sigue presentando a su protagonista como a un 

‘observador’ de los eventos históricos, pero Alfonso es el protagonista que 

se encuentra más cerca del centro que Matías, en el sentido de que no solo 

es un observador, sino también periodista. El periodista es un sujeto que 

anota y documenta, lo que significa que Alfonso vence la pasividad que 

domina a Matías Vicuña y se enfrenta con la vida urbana desesperante.  

 

3.2. Movimiento y reflexión de la nacionalidad 

El motivo del movimiento ocupa el centro de la narrativa en las 

novelas de Alberto Fuguet. Ese movimiento puede dividirse en el 

movimiento mental y el movimiento físico en el espacio, y ambos se unen 
                                            
169 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 211. 
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en el final orientando la narración. Uno de los aspectos más característicos 

en las obras de Fuguet es que el movimiento físico precede al movimiento 

mental y ese mecanismo se origina del contacto con los otros. El cuento “La 

verdad o las consecuencias” y la novela Mala onda son las dos obras en las 

que se destaca más esa estrategia narrativa, lo que permitiría definirlas como 

un tipo de bildungsroman, novela de aprendizaje. 

Fuguet presenta su propio modelo literario del movimiento en el 

cuento “La verdad o las consecuencias” de manera implícita. Pablo, el 

protagonista, es un chileno que se encuentra en Tucson, Arizona. La 

intranquilidad inconsciente de la vida cotidiana es la sensación que lo 

domina. En la primera parte del cuento, Pablo encuentra en sí mismo un 

gran temor de estar acostumbrado al “tiempo muerto” y lo turba una 

sensación de que llegará un golpe existencial que separará el pasado y el 

presente violentamente: 

  

Pablo siente que todo esto es un paréntesis. Los paréntesis son 

como boomerangs, cree. Incluso se parecen. Entran a tu vida de 

improviso y seccionan tu pasado de tu presente con un golpe seco 

y certero. El shock te deja mal, en una especie de terreno baldío 

que no es de nadie y tampoco es tuyo. [...] Pablo siente que este 

tiempo muerto se está alargando más de lo conveniente. Se está 

acostumbrando. Eso es lo que más le asusta.170 

 

Después de reconocer el temor interior, Pablo decide huir de la 

sociedad a la que pertenecía, dejando a su familia en Tucson. La familia 

significa la relación socialmente institucionalizada en el cuento y funciona 

como un mecanismo que le evoca una tensión mental. La intranquilidad se 

metaforiza por medio de una sensación sublime frente a la naturaleza: 
                                            
170 Alberto Fuguet, “La verdad o las consecuencias”, art. cit., p. 109.  



 

 

76 
 

“Cuando piensa en el Gran Cañon, Pablo piensa en vértigo. Cuando piensa 

en su matrimonio, también”.171 Al escapar de la vida matrimonial, Pablo se 

aloja en un hotel llamado Congress. Mientras que Pablo se siente cómodo en 

la pieza del hotel, “reconoce que los Estados Unidos le han colonizado su 

inconsciente”, 172  lo que simboliza la relación entre lo privado y la 

americanización en las obras de Fuguet. 

No obstante, poco después Pablo experimenta una invasión de los 

otros. Se deprime al escuchar canciones de Johnny Cash que ponía una 

escritora del Este de Europa que se alojaba en la habitación vecina. Observa 

a los mochileros y a los viajeros japoneses y se le revela que ni la pieza del 

hotel puede garantizarle un lugar perfectamente privado. La parte siguiente 

comienza con una escena en la cual Pablo compra un billete de tren a Miami 

sin mostrar su motivo explícitamente a los lectores. Mientras tanto, se puede 

deducir por la escena inmediata anterior el motivo de la partida del 

protagonista. Pablo se encuentra con una chica americana llamada Nicki en 

el Club Congress. Nicki, que quería pasar la noche con Pablo, trata de 

“sacarle su argolla de matrimonio, pero estaba tan apretada que no pudo”,173 

lo que significaría que la vida matrimonial, o la vida cotidiana de la cual 

tanto deseaba huir, lo dominaría mentalmente para siempre. 

En las escenas del tren, se revela pronto que era de sí mismo de quien 

realmente quería huir. Además, la narración muestra que su identidad como 

hispanoamericano se halla en medio de su autoconciencia. La 

autoconciencia de Pablo, que estaba ocultada en su inconsciente, surge de 

los contactos con los otros y en la conversación con Adrián en el tren se 

descubre el verdadero tema del cuento. Al despertarse de una siesta, Pablo 

saluda a Adrián, un viajero argentino que estaba a su lado: 

                                            
171 Idem. 
172 Ibid., p. 110. 
173 Ibid., p. 118. 
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Pablo despierta y ve al argentino-latino a su lado. 

―Adrián Pereyra. Con Yé. ¿Vos? 

―Pablo. Con B larga.  

―¿Sos de Chile? 

―Por lo general.174 

 

Esa breve conversación sugiere varios aspectos cruciales sobre el 

inconsciente de Pablo. El despertar de la siesta en el tren inicia una nueva 

etapa de la narración. Si el dormir significa su ignorancia de la realidad, el 

despertar implica el retorno progresivo a la realidad. Lo que se ve justo 

después de que se despertara Pablo es a un argentino-latino, que se llama 

Adrián. Podría parecer un análisis demasiado detallista, pero habría que 

concentrarse en el uso de la palabra ‘latino/a’. Esa palabra se repite varias 

veces en ese cuento, lo que significa que el narrador, consciente o 

inconscientemente, está enfocando la nacionalidad de los personajes: “un 

tipo latino de más o menos su edad”, 175  ve la televisión en el salón del 

Hotel Congress,176 el calificativo ‘latino’ aparece varias veces en esa parte 

del cuento:  

 

Pablo volvió a ver al tipo latino dos veces. [...] El tipo latino le 

tiró una bicicleta a una chica americana [...]. El tipo latino le gritó 

fuck you! con un marcado acento [...]. El latino le pegó. [...] El 

mexicano a cargo del hotel subió corriendo y casi lo pisa. [...] 

                                            
174 Ibid., p. 120. 
175 Ibid., p. 118. 
176 Ibid., p. 116. 
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Pablo sintió una mano fría en su hombro. Era el latino. [...] 

Entonces el latino comenzó a llorar [...].177 

 

Esa insistencia en la palabra ‘latino’ provoca una tensión encubierta 

en el texto. Adrián Pereyra no es un ‘argentino’, sino “argentino-latino”, 

como vimos en la cita. La palabra ‘latino’ en “La verdad o las 

consecuencias” se presenta como un signo marcado por la repetición y el 

énfasis,178 y necesitaría de un análisis semiológico. Desde la perspectiva de 

la crítica semiológica, Victor Shklovksy afirma: “art removes objects from 

the automatism of perception”, 179  y su función se define como 

‘desfamiliarización’ o extrañamiento.180 Cuando un signo marcado detiene 

la percepción de los lectores, lo significado por el significante se fortalece 

en el texto y adquiere una posición especial. Mediante la función de 

desfamiliarización, lo ‘latino’ llega a ocupar el centro del cuento y se rompe 

la idea de que la narración estuviera describiendo sobre la vida de un 

                                            
177 Ibid., pp. 118-119. 
178 El ‘signo marcado’ y el ‘signo sin marcar’ es un concepto lingüístico 

creado por el Círculo Lingüístico de Praga, cuyo teórico representativo era 

Roman Jakobson, y eso se convirtió en una metodología para la poética 

adoptada por los teóricos del formalismo ruso. El signo marcado es un signo 

más enfocado, por lo cual se detiene la percepción humana. El signo sin 

marcar funciona en el mecanismo de la lengua automatizada y depende del 

contexto verbal: “Markedness entails the fact that in tow choice, one is the 

more focused, the more narrowly constrained, the more concentrated than te 

other […]. This means, especially in regard to the signatum, that the 

unmarked pole of any opposition evidences greater contextual variation than 

the marked pole and in particular may evidence two major contextual 

interpretations”. Linda R. Waugh, “The Poetic Function and the Nature of 

Language”, en Krystyna Pomorska y Stephen Rydu (eds.), Roman 

Jakobson: Verbal Art, Verbal Sign, Verbal Time, University of Minnesota, 

Minneapolis, 1985, p. 160.  
179 Victor Shklovksky, “Art as Technique”, en Russian Formalist Criticism: 

Four Essays, Lee T. Lemon y Marion J. Reis (trad.), University of Nebraska, 

Lincoln, 1965, p. 13. 
180 Cf. Ibid., p. 12. 
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chileno que vivía una vida americanizada en los Estados Unidos. Para 

Pablo, el intento de responder “por lo general” a Adrián cuando le pregunta 

su nacionalidad se interpretaría como un intento inconsciente de escapar de 

la problemática de la identidad latina.  

La problemática de identidad latina se describe como un conjunto de 

Chile (Pablo), Argentina (Adrián) y México (el encargado del hotel). En la 

conversación en el bar que visitan Pablo y Adrián después de bajar del tren, 

lo latino se desfamiliariza de nuevo por una disputa sobre bebidas 

mexicanas. Adrián le enseña a Pablo sobre la diferencia entre el tequila y el 

mezcal: 

  

―¿Y el gusano?181 

―El tequila no viene con gusano. Es el mezcal. 

―¿No es lo mismo? 

―Mirá, el tequila es un mezcal, pero un mezcal no siempre es un 

tequila. Mezcal es el genérico, ¿entendés? 

―No. 

―El tequila sólo se hace en Tequila. En Jalisco. El mezcal se 

embotella en cualquier parte.  

―Como el pisco y el aguardiente.  

―Exacto. 

―¿El gusano es por el cactus? 

―Ni el tequila ni el mezcal se hacen de cactus sino de agave. 

Ojalá azul. 
                                            
181 “El mezcal es un producto emblemático de Oaxaca [México] y se 

caracterizaba por tener un gusano de maguey en la botella, esa característica 

además de su fuerte sabor lo hizo famoso internacionalmente y lo  

diferenciaba del tequila”. Luis Nogales, “El mito del gusano de maguey”, 

Mezcología, 8 de octubre, 2017, https://mezcologia.mx/el-mezcal-de-

gusano/#:~:text=El%20Gusano%20y%20el%20mezcal,y%20lo%20diferenc

iaba%20del%20Tequila%20 [consulta: 10 abril 2022]. 
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―¿Y cómo sabes tanto? 

―Tomando se aprende.182 

 

Después de la lección cómica, Adrián confiesa sobre su vida y se 

revela que había viajado por toda América Latina vagabundeando. El 

contraste entre Adrián, que se interiorizó en la cultura hispanoamericana, y 

Pablo, que había huido de Chile, se fortalece por el conflicto entre los dos 

protagonistas. Pablo trata de abandonar a Adrián:  

 

Adrián comenzó a mear, mojando con su chorro un afiche del 

candidato del PRI y todos sus pantalones. 

Pablo decidió abandonarlo y comenzó a marchar rumbo a El Paso. 

Adrián corrió y casi le pega. Era fuerte. 

―Uno no abandona a los amigos cuando están mal. 

―Sí, pero tú no eres mi amigo.183 

 

Adrián le pega fuertemente a Pablo, como el anillo de matrimonio que 

no se le salía. Los personajes de los que desea huir Pablo se le acercan más 

y más, mental o físicamente. Pablo le grita a Adrián, símbolo de lo latino 

que amenaza su inconsciente, que no es su amigo. De hecho, el temor 

neurótico de Pablo contra su identidad se había presentado en la escena 

anterior, donde los dos protagonistas llegaron a Ciudad Juárez, una ciudad 

del norte de México que se encuentra en la frontera con los Estados Unidos. 

Pablo siente una hostilidad involuntaria al cruzar el puente Paso del Norte y 

piensa: “los olores eran otros y algo le daba miedo. Estados Unidos le 

parecía muy distante”.184 

                                            
182 Alberto Fuguet, “La verdad o las consecuencias”, art. cit., p. 122.  
183 Ibid., p. 123. 
184 Ibid., p. 121. 
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La exterioridad en “La verdad o las consecuencias” funciona como la 

identidad encubierta en el inconsciente del protagonista. El espacio como 

Tucson y la frontera poseen un aspecto doble. Por un lado, es un espacio 

para la huida y que parece que podría garantizar una vida privada. Por otro 

lado, es un espacio donde el protagonista sigue probando su propia 

identidad hispanoamericana sin poder rechazarla efectivamente. La ironía 

del motivo de movimiento de Fuguet se revela en ese contexto: la 

exterioridad reflexiona la interioridad y la interioridad se fortalece por la 

exterioridad.   

En ese sentido, Mala onda es una novela en la que se amplía la 

problemática surgida en “La verdad o las consecuencias”. La exterioridad se 

mueve en Río de Janeiro de Brasil. Desde la primera escena de la novela, 

Matías siente una sensación nihilista: “arrojarme al mar y flotar un rato 

hasta desaparecer”,185 un deseo de destruir todo el ego formado en la 

sociedad. Le queda solo su libido que reacciona automáticamente al mundo 

exterior. Fuguet niega el concepto de individuo de Decartes, que se presenta 

en el mundo como un individuo racional. La proposición de Decartes 

‘cogito ergo sum’ se convierte en nada: “hasta pensar me agota”.186 

Sin embargo, Matías no puede escapar de su identidad chilena ni 

siquiera en Brasil. Al encontrarse con los amigos de Cassia, de la que 

Matías se enamora en Brasil, Matías enfrenta su identidad nacional. Los 

personajes que poseen los signos típicos del movimiento estudiantil de 

América Latina le hacen recordar Chile: 

 

Aquí he conocido cierta gente, amigos de la Cassia, onda 

universitaria, humanista, izquierdosa, que se junta a tomar cachaza 

con jugo de maracuyá y a escuchar unos cassettes de la Mercedes 

                                            
185 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 9. 
186 Idem. 
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Sosa o la Joan Baez, que es como peor. La Cassia les dijo que yo 

era chileno y los tipos dieron un salto, animándose: y que 

Pinochet y la dictadura, y que compañero-hermano, yo conocí a 

unos chilenos de Conce, exiliados, y luego uno o dos poemas de 

Neruda en portugués, que Figueiredo, o estos milicos hijos de puta 

que jodieron a todo el continente... Yo callado, jugándome al tipo 

buena onda, claro, de acuerdo, todo bem, legal.187  

 

La exterioridad representada por Río de Janeiro refleja la interioridad 

de Matías y Matías se fastidia fácilmente al recordar Chile en el texto. En 

las obras de José Donoso, se encuentra también la tendencia de crear 

alegorías históricas producidas por apariencias de lugares y protagonistas 

representativos de clases sociales, personajes históricos y estereotipos. El 

choque entre ese escritor canónico y Fuguet se concretó en Mala onda. En la 

escena en que Matías Vicuña trata de discutir con Flora, maestra de 

literatura en su colegio, dice:  

 

El libro en que se basó la prueba es Casa de campo, una novela 

demasiado gruesa y cara, y no muy fácil de digerir, encuentro. El 

autor es José Donoso y es chileno, pero vive en España porque —

según la Flora— este país es tan chico, tan chismoso y agobiante 

que el hombre no es capaz de escribir estando acá.188 

 

Se repite aquí la conciencia de Chile como tierra lejana y olvidada en 

voz de la profesora Flora. José Donoso escribió sobre la sociedad chilena 

durante la dictadura de Pinochet en Casa de campo, una novela abstracta y 

alegórica sobre un campo lleno de problemas a causa del poder, lo cual 

                                            
187 Ibid., p. 11. 
188 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 182. 
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resulta indigerible para Matías. No es más que una imagen de Chile 

reflexionada en el exterior de ese país. La agenda principal que proclamaba 

Fuguet en el prólogo de la antología McOndo, decía: “En nuestro McOndo 

[...] los dictadores mueren y los desaparecidos no retornan. [...] Vender un 

continente rural que cuando, la verdad de las cosas, es urbano [...] nos 

parece aberrante, cómodo e inmoral”.189 Para la nueva narrativa chilena de 

los noventa, Chile es el lugar donde se produce, se consume y se interpreta 

su propia literatura, sin dependencia de Europa. 

 

3.3. La nación vista desde la periferia  

La declaración de Fuguet de que habían ‘muerto’ los dictadores en 

McOndo se confirma con la ausencia de Pinochet en sus obras de los años 

noventa. Es verdad que, diferente de los cuentos del autor, las novelas 

poseen una mirada retrospectiva y ese espacio elegido funciona como un 

ambiente que domina y define a los protagonistas. El hecho de que sea el 

Chile del período de la dictadura el lugar donde se hallan los protagonistas 

se evidencia en la comparación permanente entre interioridad y exterioridad. 

Ese carácter se interpreta como un intento de situar la narrativa de los años 

noventa en el pasado, lo que se conecta con la interrogación del origen del 

sujeto que pertenece a la posdictadura. Incluso cuando se presentan la 

cultura neoindividualista y el individuo que ha eliminado la colectividad, la 

sociedad sigue ejerciendo su poder y se presenta el intento de huir de la 

colectividad o de ser un puro individuo solo para aprobar que es imposible. 

En ese sentido, existe una contradicción cuando desciframos el código 

social representado en las novelas de Fuguet desde una perspectiva del 

nacionalismo. La ciudad de Santiago de los años ochenta es el espacio 

crucial de Mala onda y Tinta roja, pero nunca se describen directamente los 

                                            
189 Alberto Fuguet y Sergio Gómez, “Presentación del país McOndo”, art. 

cit., pp. 15-16. 
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eventos relacionados con la dictadura. La descripción sobre la dictadura 

vista por el sujeto de la posdictadura se desvía de una historia lineal que se 

pudiera considerar como la historia oficial. Los sucesos de las tres novelas 

son fragmentados en el sentido de que son episódicos. Como proclama el 

personaje Saúl Faúndez en Tinta roja, son las calles donde se presenta la 

realidad de aquel entonces. Pero ese espacio público no es una plaza donde 

se conoce la gente en el contexto social, sino una vitrina en la que se 

exhiben las miserias de los individuos desconectados. Hasta Mala onda, 

cuya narración se desarrolla antes y después del plebiscito de 1980, no se 

presenta el día exacto del escrutinio. Las novelas de Fuguet 

intencionadamente evitan hablar del ‘centro de la historia’. Por lo menos, 

los narradores son reacios a hacerlo. 

Se pueden suponer dos hipótesis para justificar la estrategia de 

escritura de Fuguet relacionada con la historia. La primera hipótesis para 

explicar la intención de poner al protagonista en la sociedad sin sentido 

social es la imposibilidad de hablar de la totalidad. El hecho de que los 

eventos sean fragmentados y eviten una sublimación social significa que los 

hechos que ocurren en el Santiago de los años ochenta se observaron sin 

considerar ninguna jerarquía. Los protagonistas no son capaces de imponer 

una escala de importancia a lo que les sucede y todos eventos se convierten 

en meros performances sin conexión. Los sujetos se reducen en su ser y 

pierden el derecho de establecer una historia social o un contexto que pueda 

compartirse con otros.  

La segunda hipótesis es que las novelas de Fuguet intencionadamente 

describen la periferia de la historia. En las tres novelas de Fuguet, el factor 

decisivo de la sociedad de aquel entonces no es la dictadura, sino la inercia 

social y el ambiente capitalista que tienen una presencia innegable. Se 

podría tratar de verificar el origen de este entorno pero, al menos, no es el 

interés de las novelas de Fuguet. Eso se consideraría como un tipo de 
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traición estratégica a las expectativas de los lectores porque, como había 

enfatizado Fuguet en el prólogo de McOndo, las novelas hispanoamericanas 

vistas desde el exterior del continente eran supuestamente reductibles al 

nacionalismo típico, basado en algunos grandes momentos de la historia 

moderna de su país.  

Jorge Larraín, sociólogo chileno que analiza la sociedad de su país 

desde la perspectiva de modernidad/posmodernidad, nos ofrece un 

paradigma para analizar la importancia de los años ochenta para los sujetos 

de la posdictadura. Según Larraín, desde los ochenta, los discursos sobre la 

identidad nacional empezaron a ejercer gran influencia en el análisis social y 

cultural.190 Esa tendencia se inició en Europa, pero toda en América Latina 

se asumió ese paradigma y Larraín explica sobre la razón: 

 

En el contexto latinoamericano, la problemática de la identidad 

fue asumida prontamente y con gran interés, en parte por la 

situación generalizada de crisis que vivía América Latina en la 

década de los 80 —las preguntas por la identidad surgen de 

preferencia en épocas de crisis— y en parte porque esta región 

había estado preguntándose por su identidad desde mucho antes, 

al menos desde la independencia.191 

 

Larraín presenta la importancia de la problemática de la identidad y su 

existencia ya establecida en América Latina desde el período colonial. 

Mientras tanto, en el análisis de Larraín, se niega una identidad chilena que 

sea fija o esencial. Para el sociólogo, la identidad es una consecuencia de 

reacciones o relaciones con condiciones materiales y abstractas, la cual se 

                                            
190 Cf. Jorge Larraín, Identidad chilena, Editorial LOM, Santiago, 2001, p. 

8. 
191 Idem.  
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interioriza en una persona o en una sociedad. Así que “la identidad tiene que 

ver con la manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al 

querer relacionarse —‘identificarse’— con ciertas características”.192 Por 

medio de esta hipótesis, el análisis de la identidad chilena debe llegar al 

análisis de la invención de la autoconsciencia de los chilenos y de sus 

reacciones contra las circunstancias que los envolvían. Desde el punto de 

vista de Larraín, el ambiente crucial que ejerció gran influencia en la 

formación de la identidad chilena desde la independencia era la modernidad, 

en sentido político, económico, cultural e ideológico, por lo cual se 

identificaba la construcción de la identidad con un proceso de construcción 

de la modernidad.193 

La modernidad y la modernización ofrecen un concepto macroscópico 

que puede unir la historia chilena llena de conflictos de clase y de 

posiciones políticas. El conflicto entre el socialismo y el capitalismo en los 

años setenta simboliza la discordia de Chile enfrentando la pregunta de cuál 

modernidad iba a funcionar para Chile. Cada sector político, cuyas 

ideologías habían provenido de Europa, asumía su propio ‘otro ideológico’, 

que era el capitalismo que producía la desigualdad para el socialismo y el 

socialismo que trataba de derrotar el fundamento de ‘lo chileno’ para el 

capitalismo. A pesar de la contraposición grave entre las dos partes, ese 

proceso ocurrió en la mitad de la plena modernización de Chile. Después, el 

triunfo de la modernidad económica, que representaba y justificaba la 

dictadura de Pinochet, convirtió el capitalismo en ‘lo dado’ para los sujetos 

de los años ochenta. Para ellos, el capitalismo neoliberalista no era una 

opción elegible entre varias modernidades, sino su aire que respiraban 

naturalmente. 

                                            
192 Ibid. p. 23. 
193 Ibid., p. 78. 
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Si aplicamos la idea de Larraín en las novelas de Fuguet, el 

vagabundeo de los protagonistas se consideraría como una búsqueda de 

identidad. Además, se interpretaría por la visión del mundo ya modernizado 

la tendencia de que la problemática de la identidad presentada por Fuguet no 

es colectiva sino personal. En el período en el cual se consideraba la 

selección de la modernidad, poder decidir el destino de la nación y la 

reacción contra la modernidad debería ser colectiva. Sin embargo, en las 

novelas de Fuguet, estas reacciones a la modernidad ocurren dentro de cada 

individuo porque la modernidad se considera ya establecida. La 

problemática de la identidad se reduce a la experiencia privada en el mundo 

modernizado, lo que se considera la ‘identidad nacional reconstituida’ bajo 

el impacto de la globalización y de la neoliberalización en caso de Chile.194 

Los años ochenta se caracterizaron por el período en el cual surgió la 

importancia de la problemática de la identidad y por el establecimiento de la 

modernidad económica y cultural que aisló a los chilenos del contexto social 

anterior. 

En ese sentido, se pueden dividir las imágenes del nacionalismo 

descritas principalmente en Mala onda: existe el nacionalismo tradicional 

representado por el territorio de Chile y por la historia llena de combates 

ideológicos, y el nacionalismo contemporáneo que satura a los individuos 

con las impresiones sobre la modernidad, simultáneamente. La 

problematización de la nacionalidad tradicional basada en el territorio 

tradicional y en la colectividad aparece en Mala onda con la negación de la 

imagen estereotípica de Chile, como Neruda, el sindicalismo de los años 

sesenta y setenta y la dictadura de Pinochet, etc. Al mismo tiempo, Fuguet 

se dedicó también a describir el paisaje de la modernidad establecida en 

Santiago, que constituía el aire que respiraban sus protagonistas. Por lo 

tanto, el sentimiento de los protagonistas frente a este paisaje de la 
                                            
194 Cf. Ibid. p. 271. 
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modernidad los lleva a reflexionar sobre la reacción mental a esta 

modernidad. Una noche, Matías Vicuña observa la capital de Santiago y 

describe sobre esta ciudad: 

 

Allí abajo, ni tan lejos, más allá de unas feroces casas tipo 

mediterráneo, está Santiago. Parece un montón de Legos 

iluminados, esparcidos al azar. Legos que se hubieran derrumbado 

después de un temblor. Se ve bien desde acá arriba. Una ciudad 

eterna. Todas esas lucecillas naranjas y amarillas, interminables, 

perfectas. Todo me resulta tan impactante —el efecto, el efecto, el 

efecto te hace mucho mal, lo sabes— que ese valle, esa meseta de 

la depresión intermedia que está a mis pies, me parece la más 

impresionante del mundo.195 

 

La ironía de Mala onda es que el rechazo a la chilenidad tradicional 

resulta en una presentación de la chilenidad nueva después de la 

modernización. Lo que se describe en este párrafo son fragmentos de 

pensamientos sobre la modernidad que solía ser considerada y relacionada 

con la ‘luz de la civilización’ y con el ‘modelo del desarrollismo 

iluminativo’ en el contexto de Chile. Esta ‘luz’ ya se ve ‘eterna’ e 

‘interminable’. Ahora, la problemática de la modernidad no es la de elegir, 

sino la de recibir. La modernidad establecida en el mundo urbano, que es 

Santiago, es un elemento ‘perfecto’ que no les permite a los ciudadanos 

rectificar ni participar en su formación, lo que produce un ‘efecto que te 

hace mucho mal’ y la depresión. 

Matías Vicuña opina sobre los años sesenta y setenta, en los que las 

posibilidades de modernidades diferentes salían a la palestra en Chile. El 

                                            
195 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 74. 
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protagonista expresa su interés sobre el movimiento sindicalista de aquel 

entonces pero, en seguida, comprueba la distancia irreducible: 

 

A mí la política me da lo mismo. En realidad, no sé nada, solo 

conozco esos documentales contra la UP y todo el gobierno de 

Allende que dan en el Canal 7 y que a mí me parecen bastante 

entretenidos, en especial porque Chile se ve tan antiguo y en otra. 

Es como si fuera otro país, con otro look, la gente con barba y 

minifaldas y letreros y huelgas y colas y metralletas.196 

 

El narrador-personaje está observando una propaganda emitida por 

televisión. Esta propaganda debería ser un método para provocar alguna 

hostilidad contra el sindicalismo y celebrar el triunfo de la Junta Militar. No 

obstante, lo que se ha contemplado desde la visión del narrador es nada más 

que la moda de la generación anterior. En este fragmento, Matías Vicuña 

aclara la posición psicológica de la generación posdictatorial que no puede 

consonar con la ideología del socialismo ni de la Junta Militar. 

Por otro lado, la modernidad chilena durante la dictadura de Pinochet 

deja una pregunta sobre si era una modernidad verdadera en el sentido 

político y social. El establecimiento de la globalización y del neoliberalismo 

se posibilitó por medio de un método violento, que fue el golpe de Estado de 

la Junta Militar, y la justificación de este agresivo suceso estaba basada en la 

‘protección’ de los valores tradicionales de Chile, como ethos religioso que 

formaba el núcleo de la chilenidad colectiva. Matías Vicuña está consciente 

de la existencia de este poder autoritario y se expresa sobre la violencia de la 

policía en la dictadura, la cual invadía hasta el campo microscópico de la 

vida cotidiana: “Estaba asustado, intranquilo. Solo quería llegar. No me 

gustaba la idea de que la patrullera supiera dónde vivía. Después pensé: 
                                            
196 Ibid., p. 46.  
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igual lo saben, lo saben todo”. 197  Después de un disturbio entre los 

personajes jóvenes y la patrullera armada, el narrador-personaje piensa en la 

omnisciencia y la omnipresencia del poder autoritario en el coche de 

patrullera. Matías Vicuña carece de voluntad y de la posibilidad para 

cambiar esta situación, y lo único que se le permite es solamente 

permanecer como un observador de la modernidad distorsionada.  

Los protagonistas de Fuguet nunca participan en la formación de la 

sociedad chilena, como los protagonistas de Isabel Allende; ni critican ni 

muestran la contradicción de la dictadura, como los protagonistas de José 

Donoso; ni se atreven a entrar en la pura exterioridad, como en los textos de 

Jorge Volpi; ni caen en un mundo abstracto para huir de la realidad, como 

en Julio Cortázar. El ‘protagonista-observador’ sigue apareciendo en Tinta 

roja, en forma más concreta, que es la de un joven periodista en práctica: 

 

Santiago es una ciudad muy grande para siquiera intentar 

conocerla. Todos los días —todas las noches— muere alguien. Da 

lo mismo, la morgue siempre está repleta, los pacos llenan 

informes: atropellos, suicidios, estocadas, asesinatos, venganzas, 

violaciones, incendios, lo que sea. La sangría riega los barrios más 

pobres y se queda pegoteado en las cunetas.198 

 

Alfonso Fernández, otro protagonista-observador, reflexiona sobre la 

crueldad que existía en la vida santiaguina. La impresión de Santiago, que se 

había caracterizado por el paisaje de la modernidad, se convierte en el 

pensamiento sobre los crímenes y las miserias que experimentaban los 

pobres santiaguinos. Aparece en esta novela el problema entre las clases 

sociales que no pudo eliminar la fantasía de la modernidad, pero el 

                                            
197 Ibid., p. 92. 
198 Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 121. 
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protagonista se queda en el papel del observador, como el narrador-

personaje de Mala onda. La diferencia entre las dos novelas es que en Tinta 

roja la vida urbana se describe a través de un conjunto de experiencias 

trágicas de los individuos que viven en Santiago, en lugar de presentar un 

panorama completo de la modernidad. Es verdad que Chile y toda América 

Latina cayeron en la crisis económica en los años ochenta. Eso aumentó el 

número de gente de la clase pobre y provocó una cierta reflexión sobre si 

había funcionado la modernidad capitalista y el modelo desarrollista en el 

contexto social de Chile.199 No obstante, el protagonista de Tinta roja no 

profundiza en la problemática de la modernidad. La profesión del periodista 

le exige reportar y exponer la tragedia en las páginas de la prensa amarilla. 

El Clamor, la revista donde escribe Alfonso Fernández, simboliza la 

sociedad capitalista que no tolera ninguna duda sobre el sistema y en la que 

existen solo los que estén listos para aprovecharse de la tragedia de los 

otros. Las leyes del mercado no se limitan en el sentido económico, sino que 

invaden hasta el campo miscroscópico de la vida humana. Saúl Faúndez 

declara sobre la lógica de la sociedad de consumo que domina en El 

Clamor: 

 

Le sacamos el jugo a la realidad. Olemos el sexo, la sangre, el 

poder, la envidia, la venganza. Todo hecho, hasta los económicos, 

posee estos ingredientes. […] En El Clamor, muchachos, no 

                                            
199 “[La dictadura de Pinochet] tomó 4 años (1973-1977) para que las 

durísimas políticas económicas comenzaran a tener algún resultado positivo, 

y éste sólo duró hasta 1982, cuando el país se hundió en una crisis financiera 

sin precedentes. En estas circunstancias comenzaron a surgir dudas acerca 

de si el proceso de modernización que se había buscado con ahínco a través 

de distintos experimentos político-sociales podía tener éxito y de si los 

repetidos fracasos se debían a que la búsqueda de una modernidad 

racionalista y mercantil se oponía a la identidad profunda de Chile”. Jorge 

Larraín, Identidad chilena, op. cit., pp. 124-125. 
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podemos darnos el lujo de que las noticias sean aburridas. No 

podemos permitir que porque el día esté fome, nosotros también 

lo estemos. El azar de la historia no influye en nuestra pauta, pues. 

No existen las noticias aburridas, solamente los reporteros ineptos 

y reprimidos.200 

 

El sentido del olfato ha sido un símbolo que muestra el poder de la 

sociedad de consumo en las novelas de Fuguet. El olor del restorán a la 

norteamericana le recordó a Matías Vicuña la impresión de que la cultura 

estadounidense era lo verdaderamente libre y de que su duplicación en la 

sociedad chilena provocaba una imagen de copia fracasada. Esta vez, el 

olfato simboliza el poder de la sociedad de consumo en el sentido de que 

todos los aspectos de la vida humana se habían convertido en productos para 

vender. En esta lógica, les importa a los personajes qué tan provocativo sea 

el evento, no cuánto sea de verdadero. En el modelo de Larraín que toma la 

identidad chilena como la reacción a la modernidad, El Clamor y Alfonso 

Fernández configuran el proceso del nacimiento de la chilenidad 

neoliberalista. 

El rechazo a la imagen de la nacionalidad colectiva a la que aspiraba 

Fuguet fracasa en llegar a la creación de una zona libre de la nacionalidad. 

El (neo)individualismo de los protagonistas es un aspecto de la modernidad 

neoliberalista, lo que conformó la identidad chilena de los años ochenta y 

noventa. El discurso de Larraín consuena con el de Tomás Moulian, en el 

sentido de que ambos sociólogos consideran que el establecimiento de la 

modernidad económica no es la eliminación de la nacionalidad, sino que es 

la creación de una nacionalidad nueva. Más allá de analizar los fenómenos 

que han penetrado Chile actual, Moulian hace sonar la alarma, porque la 

autoconsciencia de que los individuos contemporáneos son libres del 
                                            
200 Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 258. 
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contexto social es una expresión de su inhabilidad de formar un discurso, lo 

que es un fenómeno colectivo a pesar de su carácter individualista. Moulian 

nombra ese fenómeno como ‘complusión al olvido’: 

 

Un elemento decisivo del Chile Actual es la compulsión al olvido. 

El bloqueo de la memoria es una situación repetida en sociedades 

que vivieron experiencias límites. En ellas esta negación respecto 

al pasado genera la pérdida del discurso, la dificultad del habla. 

Existe una carencia de palabras comunes para nombrar lo vivido. 

Trauma para unos, victoria para otros. Una imposibilidad de 

comunicarse sobre algo que se denomina de manera antagónica: 

golpe, pronunciamiento; gobierno militar, dictadura; bien de 

Chile, catástrofe de Chile.201 

 

La búsqueda de la identidad de un individuo se asienta en la identidad 

del observador, que se caracteriza por la no-acción. Los esfuerzos para salir 

de la identidad nacional que se ha considerado tradicional y esencialista 

acaban con el cumplimiento de lo nombrado por la hegemonía 

neoliberalista. La subjetividad de los protagonistas de las novelas de Fuguet 

está reducida y se ubica en la periferia dejando que la modernidad ocupe el 

centro de la cultura y de la identidad.  

 

Capítulo 4. Sentido y límite del individualismo de Fuguet 

4.1. Sujeto psicoanalítico y problemática del deseo 

Alberto Fuguet enfatiza la problemática del sujeto usando el 

protagonismo del narrador en primera persona y aceptando la influencia del 

(neo)individualismo en sus novelas. El sujeto se describe como una 

existencia personalizada en la sociedad moderna. Su carácter individualista 
                                            
201 Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, op. cit., p. 31. 
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se basa en la mezcla de la voluntad de ser él mismo y la influencia de la 

cultura consumista. En este sentido, los protagonistas de Fuguet poseen la 

subjetividad y la objetividad, ambas conjuntamente.  

Si enfocamos más el carácter objetivado de los protagonistas de 

Fuguet, se requerirá analizarlos desde la perspectiva psicoanalítica. 

Básicamente, la aparición del psicoanálisis aludió que la interioridad del 

individuo posee un papel crucial en la identidad. Por esa razón, el 

psicoanálisis fue criticado tanto por sociólogos izquierdistas como por 

marxistas tradicionales, porque les parecía que las ideas del psicoanálisis 

ignoraban el contexto económico, político e histórico y que solo se enfocaba 

en la idea aislada sobre el individuo.202  Si se limitara el sentido del 

psicoanálisis a Sigmund Freud, esa crítica se podría considerar justa. Freud 

tendía a concentrarse en su interés biológico y en la inconsciencia del 

individuo en sus estudios. Sin embargo, en el caso de Jacques Lacan, el 

sentido del psicoanálisis obtiene una nueva posición. Madan Sarup trabaja 

sobre esa diferencia al comparar el concepto del ego de los dos 

psicoanalistas representativos:  

 

In Freud’s early work the ego is connected with the reality principle, 

and the unconscious is related to the pleasure principle. Latter Freud 

reformulated his theory: the ego is formed through an identification 

with parental figures. The important point to note is that Freud never 

says the ego is illusory. Lacan’s argument is the opposite of this. He 

believes that identification stabilizes the individual but at the same 

time takes us away from ourselves. He says that Freud starts from 

individuals’ drives and their satisfactions and that he neglects social 

                                            
202 Cf. Madan Sarup, Jaques Lacan, trad. Haesoo Kim, Editorial Backeui, 

Seúl, 1994 [1.ª ed. inglesa 1992], p. 13. 
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dimension. For Lacan, however, the subject-to-subject relation, what 

we call intersubjectivity, is there right from the beginning.203 

  

El sujeto de Fuguet se caracteriza por esa dualidad del individuo y, por 

lo tanto, se requiere de un análisis lacaniano. En Mala onda, el protagonista 

afirma: “así está mi vida: ni aquí ni allá, al medio y al lado, ni dentro ni 

fuera”.204 Sin poder pertenecer a la sociedad ni encontrar una identidad 

concreta, la existencia de Matías cae en el vacío. Ese sentimiento de vacío 

se presenta de dos maneras: la pulsión de muerte y la nostalgia existencial 

que nunca puede llenarse. Al aceptar el vacío interior, Matías pierde su 

capacidad de aguantar la vida cotidiana. Justo antes de decidir huir de su 

escuela y de su casa, Matías siente la pulsión de muerte: “No sé qué me está 

ocurriendo. Igual puede que todo esto estuviera ya dentro. Estas ansias e 

impulsos, esto de querer cortar con todo”.205 Por toda la narración, Matías 

sigue tratando de llenar ese vacío interior y su temor existencial, lo que se 

expresa por su deseo a ser amado. É l no acaba de desear a los personajes 

femeninos, como Cassia y Antonia, que representan su deseo. Sin embargo, 

lo que surge al conseguir su amor es el vacío reconfirmado: 

 

Allí en esa ladera pensé en estas cosas. Y otras por el estilo. Estar a 

su lado (que creo es, justamente, donde deseo estar) equivale a estar 

aun más solo. Nueve de cada diez veces, nuestra comunicación se va 

a pique. Y estar con alguien y no hablar es mucho más notorio y 

molesto que estar solo y callado. Cuando estoy con ella, solo pienso 

en mí, en mis carencias, en todo lo que es malo y me deprime. Es tal 

                                            
203  Madan Sarup, An Introductory Guide to Post-structuralism and 

Postmodernism, Harvester Wheatsheaf, London, 1993, p. 14.   
204 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 157. 
205 Ibid., p. 222.  
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el vacío que me deja solo, sin chance. En la bomb. Y es una 

sensación muy desagradable, porque me hace sentir poca cosa.206 

 

Matías desea al otro. No obstante, lo que él revisa no es nada más que 

la soledad. Para Freud, que trató de analizar la mente humana por medio del 

sistema económico del ego,207 el pulso de muerte o el vacío existencial 

solían ser conceptos imposibles o, al menos, difíciles de explicar. No 

obstante, un ser humano es básicamente una existencia vacía para Lacan. 

Según Lacan, el ego es una ilusión y se desarrolla a través de un proceso de 

autoconciencia fracasado, que se definió como ‘efecto espejo’.  

Cuando un niño se encuentra en el proceso de la formación del ego, 

ese niño lo consigue gracias a su figura reflejada en el espejo, pero es una 

imagen falsa porque el espejo invierte derecha e izquierda.208 Además, ese 

niño fracasa también en conseguir su verdadera identidad debido a que la 

figura reflejada en el espejo es la imagen que puede ser adquirida cuando se 

observa por la mirada del otro.209 Por esa razón, el ego que fue formado a 

través de este proceso de autoconstrucción es falso y todas las existencias 

humanas se basan en el vacío. Lacan añade que todas las demandas son del 

amor, porque inconscientemente una existencia sigue deseando rellenar su 

                                            
206 Ibid., p. 117. 
207 Excepto en sus libros finales, Sigmund Freud creyó que el principio del 

placer dominaba el inconsciente humano. El principio del placer se 

caracterizaba por su concepto económico debido a que la felicidad se definía 

por el grado de placer: “The pleasure principle is that at least the human 

organism is naturally predisposed to gain positive experiences of pleasure 

and to hold on to this pleasure. That is only one fork of the pleasure 

principle. The other is that the organism is predisposed also to escape or 

avoid pain and displeasure”. Joe E. Barnhart, “Freud’s Pleasure Principle 

and the Death Urge”, The Southwestern Journal of Philosophy, vol. 3, núm. 

1, 1972, p. 113. 
208 Cf. Madan Sarup, Jaques Lacan, op. cit., p. 105. 
209 Cf. Ibid. p. 106. 
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vacío interior.210 Es un deseo imposible, porque el vacío nunca puede 

llenarse en la realidad debido a su carácter de ser imaginario. La sensación 

de tener un vacío esencial provoca una nostalgia, que se conectaba con la 

figura materna o con el pecho en las obras de Lacan,211 lo que consuena con 

la emoción de Matías.  

La descripción sobre el efecto espejo se presenta más directamente en 

Por favor, rebobinar. Fuguet utiliza la película para representar el efecto 

espejo y su influencia. Lucas, crítico cinematográfico en la novela, observa 

a Mary Stuart Masterston, actriz estadounidense, en una película imaginaria 

titulada Chica Punk. Lucas capta: “La Manz es dura, 212  garabatera, 

independiente, pero es sólo su máscara porque en realidad es una chica sola, 

triste, que duerme chupándose el pulgar”.213 Lucas combina lo real y lo 

imaginario en este fragmento. La figura real que se halla detrás de la vida 

actuada es de una niña débil, igual que la vida de Lucas que cree que perdió 

la dirección de la vida. En la parte donde Lucas lee un artículo 

cinematográfico escrito por un crítico llamado Rohmer, lo que se niega es la 

vida:  

 

Y había una cita, del propio Rohmer, que subrayé. Dice: 

“Nuestros veinte años no fueron desafortunados pero sí bastante 

grises. No vivíamos más que de esperanzas; no vivíamos 

realmente. A quien nos preguntaba: pero de qué viven ustedes, 

nosotros acostumbrábamos responder: nosotros no vivimos. La 

vida era la pantalla, era el cine”.214  

                                            
210 Cf. Ibid. p. 110. 
211 Cf. Idem. 
212  Se refiere al nombre del personaje que actuó como Mary Stuart 

Masterston en esa película ficticia.  
213 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, pp. 33-34.  
214 Ibid., p. 25. 
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A través de la palabra “pantalla”, Fuguet metaforiza el efecto espejo y 

revela su idea de que la vida es solo vanidad. Este sentimiento se considera 

como el origen de la soledad que siente Lucas en la primera parte de la 

novela. Lucas piensa: “Está claro: soy un extra en mi propia vida. No he 

tenido dirección”.215 Lucas desea tener un ‘director’ que pueda dirigir su 

vida que es como un guion: “Eso puede ser cierto: una vida es como un 

guión”.216  La libertad existencial acaba por ser abandonada sin poder 

aguantar su vacío.  

No obstante, el escepticismo irrecuperable de la vida no es el objeto 

último que quiere expresar Fuguet. El tema de Por favor, rebobinar es más 

la salvación que el pulso de muerte. La demanda de un ‘director’ se 

identifica con la demanda de un ‘salvador’. La configuración del salvador se 

realiza por medio de Max, personaje ayudante de Lucas. A Max, que le lleva 

unos años, Lucas puede confesarle todo. Cuando Lucas teme a su existencia 

y quisiera no haber sido capaz de sentir lo real, le confiesa a Max sus 

pensamientos. Lucas narra sobre la respuesta de Max: 

 

Max dice que trato de hacerme el que no siento y el que no me 

doy cuenta. Que reniego de mis emociones, que trato de no sentir. 

É l opina que, mientras tanto, eso está bien, que lo que en el fondo 

trato de hacer es tapar mi dolor porque me da miedo sentir tanto. 

Es más: Max dice que ser capaz de sentir tanto no es para nada un 

problema sino una virtud.217 

 

                                            
215 Ibid., p. 15. 
216 Ibid., p. 17.  
217 Ibid., p. 28. 
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Max, como salvador, redefine el sentido de ser débil para Lucas. La 

debilidad de la existencia vacía se convierte en una capacidad de sentir lo 

real en el mundo donde todas las vidas son falsas. La influencia de Max 

culmina al final del episodio. Aunque Lucas sigue estando solo, piensa: “al 

menos, siento que me tengo a mí”.218  La sociedad de consumo y la 

condición básica de existencia seguirán amenazando a Lucas. Sin embargo, 

se siente a sí mismo y lo que se ha superado en esta escena es el sentimiento 

de vacío que dominaba a los protagonistas, desde Sobredosis y Mala onda. 

A diferencia de Matías, Lucas no depende de ningún personaje femenino 

configurado para satisfacer su demanda sexual o para rellenar 

temporalmente su vacío. 

 

4.2. Recanonización de la literatura chilena y aceptación de la 

estadounidense 

Como hemos discutido desde los primeros capítulos, la posición de 

Alberto Fuguet en el contexto de la literatura chilena simboliza la división 

de las generaciones literarias. Los aspectos principales que lo separan de la 

llamada ‘tradición literaria’ de Chile o de América Latina pueden resumirse 

en la aparición del sujeto neoindividualista, en la negación de la 

nacionalidad colectiva y territorial, en lo simbólico construido con los 

signos de la sociedad modernizada y en la influencia de la cultura 

estadounidense en el contexto de la globalización, entre otros. La naturaleza 

como un contexto que crea la identidad del ser humano desaparece en las 

novelas de Fuguet y el espacio urbano artificial reemplaza su función.  

Esa característica de Fuguet ha sido criticada no solo por los críticos 

literarios derechistas que consideraban el valor ‘tradicional’ de la literatura, 

como Ignacio Valente, sino también por los intelectuales que trataron de 

hacer reflexiones críticas de la modernidad chilena. Mientras que Ignacio 
                                            
218 Ibid., p. 77. 
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Valente mostró simplemente su hostilidad personal contra el estilo lúdico y 

despolitizado de Fuguet, Diana Palaversich, teórica de la posmodernidad de 

la literatura latinoamericana, criticó la estética de McOndo reclamando que 

la despolitización causada por el neoindividualismo de los escritores 

provenía de su ignorancia del campo sociopolítico. Palaversich señala que 

incluso cuando “Fuguet menciona torturas, ejecuciones y violaciones 

cometidas durante el régimen militar”,219 no se trata de una crítica social, 

sino que “son temas de los cuales él y muchos otros ya no quieren oír 

más”,220 lo cual fue llamado ‘olvido histórico’ por la teórica. Desde otro 

punto de vista, esas estimaciones fueron resultado de la autodefinición 

incluida en el prólogo de McOndo. Fuguet y Gómez escribieron: “Los 

cuentos de McOndo se centran en realidades individuales y privadas. 

Suponemos que ésta es una de las herencias de la fiebre privatizadora 

mundial”.221 

Las críticas de ambas partes que vituperaban a Fuguet apuntaban su 

carácter individualista que parecía desear aislarse del pasado. Sin embargo, 

hay una posibilidad de revisar esta tendencia de la crítica y de ubicar las 

novelas de Fuguet en el contexto de la literatura que había preexistido. 

Habría que revisar que el intento estético de Fuguet tendía a ser encasillado 

por los críticos que se enfocaron en el prólogo de McOndo y en Mala onda. 

Diferente de lo conocido, en las novelas de Fuguet existen varias influencias 

de la literatura chilena y de la estadounidense del siglo XX. En el caso de 

los escritores chilenos que se mencionan en las novelas de Fuguet son 

escritores ‘olvidados’ por los académicos o los críticos. Podríamos llamarlos 

                                            
219 Diana Palaversich, “Rebeldes sin causa. Realismo mágico vs. realismo 

virtual”, Hispamérica, vol. 29, núm. 86, 2000, p. 61. 
220 Idem. 
221 Alberto Fuguet y Sergio Gómez, “Presentación del país McOndo”, art. 

cit., p. 13. 
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los escritores que no pudieron recibir la aprobación del canon de la literatura 

latinoamericana.  

Alfredo Gómez Morel (1917-1984) es uno de los escritores cuya 

estética tiene gran conexión con las novelas de Fuguet. Este novelista 

chileno de los años sesenta y setenta se dedicó a escribir sobre la vida 

urbana y sus miserias en sus obras autobiográficas. En El río (1962), su 

novela representativa, trata de la historia de un chico de la clase alta en los 

años cuarenta, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. 

Aparece un narrador-protagonista juvenil, Alfredo, que está a punto de 

cumplir dieciocho años. Alfredo, que refleja la vida real de Alfredo Gómez 

Morel, es hijo ilegítimo de Agustín Gómez y de la prostituta Ana Moral. 

Catalina Oliva, una viuda, recoge a Alfredo que estaba abandonado en un 

conventillo de San Felipe y lo entrega a un orfanato de monjas carmelitas en 

Santiago. Después, Alfredo crece en una vida callejera robando a la gente. 

El protagonista juvenil se caracteriza por ser observador de las miserias de 

la vida urbana. En El río, existen varios aspectos que harían esperar ‘un 

proceso de formación’ del protagonista: la apariencia del protagonista 

adolescente, motivo del movimiento y el contraste entre la crueldad de la 

modernización de Santiago y el espacio de libertad, que es el río Mapocho 

que fluye por la periferia de Santiago. Sin embargo, no se le permite 

ninguna armonía con el mundo exterior a Alfredo  y la novela acaba en un 

bildungsroman fracasado.  

No se trata de un escritor neoindividualista, ya que escribía en los años 

sesenta y setenta en los que Santiago no era una sociedad de consumo 

todavía y no existía la ideología del neoliberalismo armado con los medios 

masivos de difusión en Chile, pero sí se puede considerar un escritor 

individualista a Alfredo Gómez Morel. La época en la que publicaba sus 

obras representativas se ha considerado como una matriz en la que nacieron 

las obras simbólicas del Boom y su éxito se interpretó como un resultado de 
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los profundos pensamientos sobre el choque entre América Latina, como 

una colectividad, y la modernidad. Diferente de esa tendencia de los 

‘escritores canonizados’, El río empieza con un monólogo del protagonista 

abandonado por el mundo: 

 

¿Qué me creía yo? ¿Acaso podía venir a poner problemas en la 

vida de mamá? ¿Dónde estaba la obligación que ella tenía de 

cuidar de mí? ¿Acaso no me daba cuenta de lo que ella estaba 

sacrificándose por un huacho  como yo? Por mí perdía sus 

admiradores, sus amistades, su libertad. ¿Por qué yo era así?222 

 

La pregunta sobre sí mismo de Alfredo se concentra en su identidad 

individual. Esta problemática del individuo surge en el contexto donde la 

familia y la sociedad perdieron su función que sería la de unir al 

protagonista a un ethos social. La emoción que le queda a Alfredo es el 

deseo de salir del contexto social que le envuelve y el desengaño contra la 

vida humana: “Decidí salir de Chile lo más pronto posible. Sentía odio y 

asco por todo lo que fuese ciudad, sociedad y ser humano. Quería seguir 

robando. Sabía que en otro país nacería otra vez y me llamaría como 

deseara”.223 En esa frase, es evidente la hostilidad contra la sociedad que se 

caracteriza por el espacio urbano, que es Santiago, y la existencia de la 

exterioridad se presenta como un espacio simbólico que libera su ego 

totalmente, lo que nos permite ver la relación entre la escritura de Alfredo 

Gómez Morel y de Alberto Fuguet. 

                                            
222 Alfredo Gómez Morel, El río, Editorial Sudamericana, Santiago, 1997, p. 

37. ‘Huacho’ es un modismo chileno: “Dicho de un hijo de madre soltera: 

No reconocido por el padre”. RAE-ASALE, Diccionario de la lengua 

española, 2021, https://dle.rae.es/guacho [consulta: 16 junio 2022]. 
223 Alfredo Gómez Morel, El río, op. cit., p. 340.  
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Más allá del individuo antagonista de la colectividad, El río muestra 

también que la despolitización no es solamente un fenómeno del Chile 

neoliberalizado. La novela termina con una escena en un barco hacia Perú, 

que significa para Alfredo un espacio para empezarlo todo de nuevo. En ese 

momento, un altoparlante anuncia que Inglaterra acaba de declarar la guerra 

contra Alemania. Sin embargo, esa noticia no le importa a Alfredo: 

 

Un gordo y colorado caballero alemán, pasajero de primera clase, 

viene saliendo del salón de fumar. Con prisa, mirando de reojo 

hacia los lados, sale para colocarse apresuradamente el brazalete 

con la swástica.  [...] Se me acerca, y me dice en un español 

cortado, con sabor a paso de ganso, me dice: 

—Estamos en guerra. ¡Viva el Tercer Reich! ¿Qué piensa usted 

sobre esta cuestión de la guerra? ¿No le parece que…? 

Pienso: “¿Qué le podré robar a este cobarde?”224 

 

En El río, el ego del protagonista se encuentra en un estado de anomia 

existencial y la Segunda Guerra Mundial no tiene ninguna importancia para 

él, que solo piensa en su supervivencia. La influencia de Gómez Morel se 

encuentra en la configuración del estado mental de Matías Vicuña de Mala 

onda así como en la vida urbana llena de crueldades y miserias de la clase 

baja de Tinta roja. Fuguet mismo expresó su admiración por esta novela en 

el prólogo de El río, publicada de nuevo por Editorial Sudamericana en 

1997: “El río es la piedra angular de un movimiento literario más bien 

subterráneo”.225 

                                            
224 Ibid., p. 353. 
225 Alberto Fuguet, “Presentación. Alfredo Gómez Morel y El río: el clásico 

de la miseria”, en Alfredo Gómez Morel, El río, Editorial Sudamericana, 

Santiago, 1997, p. 18. 
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No obstante, existe una diferencia crucial a pesar de la gran conexión 

entre los dos escritores. El motivo que forzaba a Alfredo a ser un individuo 

aislado de la sociedad y a ser despolitizado fue el abandono de sus padres y 

de la sociedad. Es un subalterno de la capital de Santiago en la época de la 

industralización, lo que significa era que era  imposible tener un nombre 

con que sería llamado por la sociedad. La modernidad que invadió Santiago 

no es una condición natural que provocara el hastío que experimentarían los 

protagonistas de Fuguet, sino que es un hecho que enfatiza la miseria de 

Alfredo y su soledad: 

 

Me gustó y asustó el espectáculo de la urbe: autos, coches de 

posta, gentes, ruidos, mucho perfume dentro del taxi, el asno y 

mamá amorosamente tomados de la mano. Yo, solo, arrinconado, 

absorto, meditando para tratar de comprender bien qué estaba 

ocurriendo en mi vida. Los miraba con odio, sentía rencor.226 

 

Los novelistas chilenos que comparten la problemática de la miseria 

en la urbe se citan especialmente en Tinta roja: Saúl Faúndez, que es alter 

ego de Alfonso Fernández, admira la novela Cachetón pelota (1967),227 de 

Armando Méndez Carrasco, novela emblemática “de los bajos fondos 

prostibularios y delictuales”.228 Alfonso Fernández y Saúl Faúndez discuten 

sobre Esto no es el paraíso (1968) de Luis Rivano, que narra sobre la vida 

santiaguina de los años sesenta desde un punto de vista de un patrullero 

                                            
226 Alfredo Gómez Morel, El río, op. cit., p. 55. 
227 Cf. Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 227.  
228 Braulio Rojas-Castro, “Teoría ascendente del poder, contrato colonial y 

literatura nacional. Las clases bajas porteñas y la narrativa portuaria de 

Valparaíso como disidencia política y cultural”, Letras, vol. 91, núm. 134, 

2020, p. 114. 
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nocturno y encuentran lo común entre el patrullero y el periodista.229 El 

patrullero de Luis Rivano inspiró a Fuguet para configurar al protagonista 

que es un observador de la vida oscura de Santiago. Todos los mencionados 

escritores de los años sesenta solían escribir novelas autobiográficas, lo que 

parece que influyó también en la escritura de Fuguet. 

Sin embargo, a diferencia de los tres escritores chilenos anteriores, los 

protagonistas de Fuguet suelen ser de la clase media y el motivo de su 

vagabundeo es un ‘estilo’ de vida elegida después de experimentar el 

‘hastío’. Si la anomia mental de los protagonistas de Alfredo Gómez Morel, 

de Luis Rivano y de Armando Méndez Carrasco se basa en la condición 

material en la que se hallan, la vida errante de los protagonistas de Fuguet es 

más lúdica y neurótica. El protagonismo en las obras de Fuguet es más 

desorientado en el sentido de que los personajes de los escritores 

recanonizados por Fuguet tiene una clara dirección que suena la alarma ante 

la modernización de Chile. Esa diferencia provendría de la posición 

sociopolítica de Fuguet. En las novelas de Fuguet, existe la influencia de los 

escritores chilenos que son rechazados por los académicos y los lectores 

extranjeros que no los reconocen ni los incorporan en la tradición literaria de 

América Latina, caracterizada por el Boom y sus seguidores. Pero no 

pudieron ser un ejemplo de la literatura de la época de la sociedad de 

consumo, del neoliberalismo y del neoindividualismo. Se podría decir que 

es una diferencia entre la ‘modernidad’ y la ‘posmodernidad’, en el sentido 

de que los escritores de los años sesenta experimentaron el proceso de la 

modernización de Santiago y Fuguet se considera como un escritor que 

apareció después de la modernización del espacio urbano en Chile.  

En este vacío de la genealogía de la literatura posmoderna entran 

algunos escritores estadounidenses. Jerome David Salinger es el escritor 

estadounidense cuya existencia es más explícita en las novelas de Fuguet. 
                                            
229 Cf. Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 238. 
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En Mala onda, Matías siente un profundo vínculo con Holden Caulfield, el 

protagonista de El guardián entre el centeno de Salinger. Holden es un 

adolescente que sufre por la falsedad del mundo que lo envuelve pero que, 

al mismo tiempo, está atado a la sociedad de la chica que ama y de la vida 

diaria serena de la gente.230 Este protagonista es un nihilista que desea ser 

salvado de la falsedad del mundo de la vida, vagabundeando por las calles 

de Nueva York. Como no es religioso, lo simbólico de la salvación se 

reduce a su hermano muerto y Holden le reza que lo salve a él de la vanidad 

existencial. 231  El adolescente urbano significa aquí una existencia tan 

sensible que todo el mundo le parece falso. No hay ningún motivo exterior 

relacionado con la clase social en el vagabundeo de Holden, lo que 

consuena con el estado de Matías. Matías muestra que Holden es su alter 

ego en la escena donde reserva una habitación después de salir de la casa: 

 

—Pasaporte, por favor. 

—No tengo. Lost. Robo. 

—Entiendo. ¿Nombre? 

—Caulfield. Holden Caulfield. 

—País.  

—New York. Manhattan.232 

 

El pasaporte que simboliza la nacionalidad territorial está ‘perdido’ en 

el párrafo citado. El espacio mental de Matías se mueve a la calle de Nueva 

York, donde vaga Holden Caulfield. Sin embargo, Salinger es un escritor 

que tiene poca influencia en el estilo literario de Fuguet, en el sentido de que 

se enfoca más en la sensibilidad del protagonista adolescente. Mientras que 
                                            
230 Cf. Clinton W. Trowbridge, “The Symbolic Structure of The Catcher in 

the Rye”, The Sewanee Review, vol. 73, núm. 3, 1966, p. 685. 
231 Cf. Ibid., p. 689. 
232 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., pp. 271-272. 
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el protagonismo de El guardián entre el centeno explica la mentalidad de 

Matías sin problema, para la problemática de la identidad y el motivo de los 

movimientos que experimentan los protagonistas de Fuguet se necesitan 

otros ejemplos literarios más allá de Salinger.  

Desde la perspectiva estructural y temática, la influencia más notable 

de la literatura estadounidense del siglo XX es la la Generación beat. La 

Generación beat, que significa la generación ‘golpeada’, apareció en la 

sociedad estadounidense en los años cincuenta y su estética literaria se 

extendió hasta los años sesenta. Los sujetos principales de este movimiento 

cultural y literario eran los adolescentes que rechazaron el conformismo y la 

cultura materialista de los Estados Unidos. Apoyaron la libertad sexual y el 

individualismo como parte de su nuevo humanismo, que iba a inspirar al 

movimiento de hippie: 

 

During the vacuum of silence that embalmed the early 1950s the 

Beats stridently proclaimed a humanistic ideology and dramatized 

the beginnings of a new lifestyle, only to be greeted by scorn in 

official circles and the distortions of sensationalism in the media. 

Nevertheless, the romantic ideals and unconventional attitudes of 

Beat writers informed the generation of the 1960s with a vision of 

what was most perilous about American life. Rejecting the glut of 

postwar materialism and an obsessive national conformism, the 

Beats proposed a creed of individuality and a commitment to the 

life of the spirit.233 

 

El espíritu de la Generación beat rechazado en la lógica capitalista 

estadounidense se realiza en otro país ‘exótico’ y el motivo del movimiento 

                                            
233  John Tytell, “The Beat Generation and the Continuing American 

Revolution”, The American Scholar, vol. 42, núm. 2, 1973, p. 308. 
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se presenta con fuerza especialmente en las obras de Jack Kerouac. Diana 

Palaversich señaló la semejanza entre la Generación beat y Fuguet: 

 

En este sentido, el personaje deambulante y nómada que 

predomina en la colección tiene ciertos rasgos comunes con la 

narrativa de la generación beat estadounidense, pero mientras los 

“beat” iban al sur en pos de lo exótico, de la espiritualidad y el 

conocimiento de una era antigua, los sureños viajan hacia el norte 

para escapar del subdesarrollo y sentirse mejor conectados con un 

mundo moderno.234 

 

Jack Kerouac, uno de los escritores representativos de la Generación 

beat, publicó En el camino, en 1957, y llegó a tener la fama mundial. Sal 

Paradise, el protagonista de la novela, siente hastío de la vida diaria y decide 

partir de su pueblo natal. Después de haber viajado por la parte sur de los 

Estados Unidos, llega a México, que se convierte en un espacio de la 

liberación de su ego. Gary Snyder, escritor estadounidense y defensor 

teórico de la Generación beat, destacó el núcleo del espíritu de este 

movimiento: “it is necessary to look exhaustively into the negative and 

demonic powers of the Unconscious, and by recognizing these powers —

symbolically acting them out— one releases himself from these forces”.235 

El motivo del movimiento internacional mostrado en En el camino de 

Jack Kerouac se repite en las obras de Fuguet. En “La verdad o las 

consecuencias”, el viaje de Pablo a la parte sur de los Estados Unidos y la 

recuperación del ego en Nuevo México es semejante al viaje de Sal Paradise 

y para Matías, de Mala onda, lo extranjero siempre simboliza el espacio de 

                                            
234 Diana Palaversich, “Rebeldes sin causa. Realismo mágico vs. realismo 

virtual”, art. cit., p. 62. 
235 Ibid., p. 313. 
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la libertad. Sin embargo, los protagonistas de Fuguet nunca llegan a adquirir 

una liberación romántica y el estado de anomia mental subsiste hasta el 

final. Podría decirse que esta imposibilidad de la liberación existencial 

proviene de la geopolítica cultural del escritor chileno. Mientras que la 

exterioridad, que se configura en México en En el camino, pudo ser 

romantizada fácilmente por los escritores de la Generación beat; el espacio 

principal de las novelas de Fuguet es Santiago de Chile, uno de los países de 

América Latina que parece existir como un espacio del Otro. Fuguet, que 

está consciente de la cultura masiva estadounidense y que acepta su 

homogeneidad mundial, trata de imitar la construcción del movimiento de 

los protagonistas de los escritores de la Generación Beat, pero sus 

protagonistas fracasan en encontrar un espacio del Otro para romantizar. Si 

Holden Caulfield y Sal Paradise soñaron un exterior para liberar su 

existencia, Matías y Pablo soñaban con un exterior para imitarlo. Después 

de este fracaso, Por favor, rebobinar y Tinta roja se concentran en la 

influencia de la (post)modernidad en Santiago y se reduce la aspiración a la 

exterioridad. 

Por último, hay que mencionar a Charles Bukowski como un ejemplo 

literario que imita Fuguet. Bukowski nunca quiso incluirse en ningún 

peculiar movimiento literario ni encerrarse en un modelo tipificado, pero el 

núcleo de sus obras se puede caracterizar por su ‘actitud nihilista’ y su típica 

ligereza del sujeto. Las obras de Bukowski no buscan una pureza que pueda 

diferenciarse de la falsedad de este mundo, como Salinger, ni presenta un 

modelo de la vida alternativo, como Kerouac. Los narradores-personajes de 

Bukowski actúan con gusto su papel miserable de hombres de la clase baja y 

todas las acciones se convierten en un tipo de actuación. Con esa actitud, los 

protagonistas de Bukowski, que buscan placeres inmediatos, como sexo, 

droga y alcohol, llegan a parodiar su machismo. Gaston Franssen, profesor 

de la literatura de la Universidad de Amsterdam, afirmó que la actitud de 
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Bukowski se había convertido exitosamente en una marca (brand) que 

ejercía su influencia en libros, películas, vestidos, bebidas, interiores de 

casas y bares, aunque no se podría responder a la pregunta de cuáles eran los 

elementos que constituían el estilo de vida de Bukowski.236 Franssen añade 

que Bukowski como marca se caracteriza por la identidad del mayor 

perdedor (the Loser), y por configuración literaria de una figura golpeada 

(beaten-down figure).237 Fuguet muestra la influencia de Bukowski al citar 

La senda del perdedor (1982), novela autobiográfica del escritor alemán, en 

Tinta roja: 

 

Mi padre estaba siempre avergonzado porque yo no trabajaba, y 

el ir a estudiar me haría obtener algo de respetabilidad. Eli 

LaCrosse había estado allí durante un curso. É l me aconsejó: 

 —¿Cuál es la carrera más jodidamente fácil de aprobar?—

le pregunté. 

 —Periodismo. Sus asignaturas son muy fáciles. 

 —De acuerdo. Seré Periodista. 

CHARLES BUKOWSKI 

La senda del perdedor238 

 

Desde esta primera parte de la novela, se pueden prever la 

depravación moral de Alfonso y el carácter de actuación del periodismo. 

Con el protagonismo del periodista machista y decadente, Saúl Faúndez, 

Fuguet duplica el modelo de Bukowski en el contexto social de Chile.  

                                            
236 Cf. Gaston Franssen, “Allegories of Branding: How to Successfully Fail 

Charles Bukowski”, en Helleke van den Braber, Jeroen Dera, Jos Joosten et 

al. (eds.), Branding Books across the Ages: Strategies and Key Concepts in 

Literary Branding, Universidad de Amsterdam, Amsterdam, 2021, p. 132. 
237 Cf. Ibid., p. 140. 
238 Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 33. Las cursivas son del texto. 
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4.3. Ausencia de introspección sobre la (post)modernidad 

El individualismo literario propuesto por Fuguet criticó la imagen 

tipificada de la literatura hispanoamericana. Sin embargo, desde la 

perspectiva de la interacción entre la modernidad y la literatura, las novelas 

de los años noventa de Fuguet se consideran como una reacción a la 

(post)modernidad que experimentó su generación. La diferencia entre la 

generación anterior de la que intentó escapar y Fuguet es que el realismo 

mágico fue una reacción literaria de América Latina en proceso de 

modernización y el realismo neoindividualista de Fuguet es al espacio ya 

modernizado. Esa urbanización de la literatura se basa en la modernidad 

cultural que analizó Brunner en América Latina: cultura y modernidad: 

 

La cultura moderna en rápida emergencia se constituye, además, 

como una experiencia urbana, entendido lo urbano no sólo como 

identificación ciudadana sino, principalmente, como una particular 

sensibilidad y experiencia comunicativas, que se desenvuelven en 

torno a la propia idea del “querer-ser-modernos”.239 

 

En este libro publicado en 1992, Bunner previó la trayectoria que 

dibujarían las novelas de Fuguet. Los protagonistas de nuestro escritor 

chileno son seres humanos americanizados que anhelan ser tan ‘modernos’ 

como el modelo original. La característica de que se enfatice el olfato como 

el órgano sensorial que percibe la modernidad significa que la condición 

posmoderna es una problemática de ‘sensibilidad’, como subrayó Brunner. 

Matías percibe la posmodernidad cultural por el olor de un restorán de 

franquicia, El Pumper Nic: “El Pumper Nic está lleno, como todos los 

                                            
239 José Joaquín Brunner, América Latina: cultura y modernidad, op. cit., p. 

61. 
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sábados. El aroma a papas fritas, a grasa, me penetra. Me gusta. Es el olor 

de Estados Unidos, pienso. Olor a pregreso”.240 Saúl Faúndez destaca la 

sensibilidad de un ser en el mundo capitalista donde se extiende el interés 

pornográfico sobre el Otro: “Olemos el sexo, la sangre, el poder, la envidia, 

la venganza. Todo hecho, hasta los económicos, posee estos 

ingredientes”.241 

Brunner también afirmó: “el ‘macondismo’ es nostálgico sin ser 

conservador; es defensivo frente a lo que viene”.242 Si comparamos la 

relación dialéctica entre la interioridad y la exterioridad, el macondismo 

considera América Latina como una matriz de la identidad original 

amenazada por la exterioridad, mientras que el ‘mcondismo’ de Fuguet 

tiende a considerar la exterioridad como la versión original de la sociedad 

contemporánea. El espacio urbano donde viven sus protagonistas se 

convierte en copia de la modernidad. 

El énfasis de la sensibilidad y la influencia de la cultura posmoderna 

que fragmentaron a los seres humanos deconstruye la totalidad social. Los 

individuos son composiciones de la masa y la conexión entre ellos puede 

realizarse solo cuando comparten un mismo gusto o un estilo de vida. Los 

protagonistas de Fuguet son sujetos flotantes. Eso es una representación de 

la sociedad segmentada que apareció después de que la razón moderna 

perdiera su influencia. La descripción repetida sobre el cult y la subcultura 

que existían en Santiago es una expresión de la posmodernidad en las 

novelas de Fuguet y Brunner escribió también sobre esa condición social de 

los sujetos posmodernos que “el descubrimiento, paralelo a la pérdida de los 

                                            
240 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 100. 
241 Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 258. 
242 José Joaquín Brunner, América Latina: cultura y modernidad, op. cit., p. 

53. 
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‘relatos maestros’ y a la crisis del sujeto pleno, de la radical fragmentación 

de la sociedad”.243 El crítico agrega citando a Frederic Jameson: 

 

[...] cada grupo ha llegado a hablar un curioso lenguaje privado, 

cada profesión ha desarrollado su propio código de ideología o 

modo de hablar particular, y finalmente cada individuo ha llegado 

a ser una especie de isla lingüística, separada de todas las 

demás.244 

 

La estética de Fuguet logró configurar al sujeto de la sociedad de 

consumo de los años ochenta y noventa en el contexto social de Chile. No 

obstante, hay que criticar que esta estética repite incluso los límites que 

poseen la sociedad de consumo y sus subproductos. Un sujeto 

neoindividualista de la sociedad posmoderna no tiene un Otro. Su identidad 

se construye solo en la expansión del ego. Aun cuando reacciona al mundo 

exterior, los comerciales, las marcas (brand) y las emisiones televisivas solo 

funcionan como elementos que engordan el deseo del sujeto. La cara del 

Otro, que Larraín consideró como una condición necesaria para construir 

una identidad,245 desaparece en la sociedad de consumo. En Por favor, 

rebobinar, Fuguet configuró esa personalidad posmoderna que absorbe las 

imágenes digitales sin capacidad de inventar: 

 

Soy un maestro del zapping, de la cultura de la apropiación. 

Digamos que afano, pirateo, robo sin querer. Es como si tuviera 

un digital sampler en mi mente que funcionara a partir de puras 

                                            
243 Ibid., p. 82. 
244 Frederic Jameson, apud José Joaquín Brunner, idem. 
245 Jorge Larraín, Identidad chilena, op. cit., p. 28.  
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imágenes. No soy un tipo creativo. No invento, absorbo. Trago. 

No soy -ni seré- un cineasta. Tampoco un guionista.246 

 

El “digital sampler” simboliza dos rasgos del sujeto posmoderno: 

primero, es un sujeto cuya mente se constituye por el carácter de un 

producto fabricado, lo que implica que la relación entre consumidores y 

productos es más importante que la existente entre la naturaleza y un ser 

humano en la vida neoindividualista. Segundo, esta condición mental es un 

rasgo que reacciona a las imágenes que fluyen en los  medios sin capacidad 

de razonar sobre el porqué lo desea. Fuguet trató de configurar un sujeto 

‘neoindividualista’, pero estos individualistas ni siquiera pueden observar su 

propio ser en profundidad; lo que observan son las imágenes de la 

producción masiva.  

El problema de esta tendencia es que su deseo a convertirse en un ser 

‘blanqueado’ sirve a una peculiar ideología, que es neoliberalismo. Este 

blanqueamiento connota la emancipación de las ideologías que marcaron la 

historia contemporánea de Chile y significa la exclusión del Otro que no 

puede participar en la formación de la identidad. El intento de escapar de la 

hegemonía que había dominado sobre los escritores hispanoamericanos tuvo 

éxito, pero no se puede negar que la literatura de Fuguet se haya convertido 

en una ‘sirvienta’ del neoliberalismo. Palaversich critica esta ‘ingenuidad’ 

de los escritores macondistas: “El típico pronunciamiento […] de Fuguet y 

los macondistas de no aceptar ni suscribirse a ninguna ideología es ingenuo 

en cuanto no reconoce la imposibilidad de hablar desde ninguna 

posición”.247 

                                            
246 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, op. cit., p. 22. 
247 Diana Palaversich, “Rebeldes sin causa. Realismo mágico vs. realismo 

virtual”, art. cit., p. 65. 
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Según Palaversich, la lógica neoliberalista se aplica hasta la estrategia 

de McOndo, cuyos escritores se ubicaron a sí mismos como antítesis del 

macondismo. Palaversich señala también que los escritores de la antología 

ignoraron la tradición literaria de América Latina y redujeron la diversidad 

de la literatura de las generaciones anteriores en el realismo mágico 

tipificado, lo que le parece como una decisión estratégica. En este contexto, 

la hipótesis de McOndo que considera el realismo mágico como 

esencialismo reduccionista de la literatura latinoamericana es falsa. El 

intento de pedirles a los lectores y a los críticos que los llamen ‘nuevos 

escritores’ es una expresión de la automarginación y apunta a un tipo de 

marketing en la lógica neoliberalista del mercado editorial: 

 

Es difícil saber por qué Fuguet y Gómez ignoran la tradición 

literaria de Chile y de América Latina y la manipulan para 

presentarse a sí mismos como autores no canónicos e innovadores. 

El realismo mágico nunca ha sido parte de la tradición literaria 

chilena y, por otro lado, tampoco constituye un elemento que haya 

sido adoptado por la mayor parte de los narradores americanos. Si 

para los editores de la colección, Gabriel García Márquez es el 

modelo, ¿qué lugar le corresponde a Borges, Lezama Lima, 

Onetti, Cortázar o Elizondo que nada tienen que ver con el 

realismo mágico? 248 

 

Palaversich comete el error de ignorar el hecho de que Fuguet utiliza 

Chile como un ejemplo para representar la vida urbana que experimentó su 

generación y de que se puede considerar válida su problemática sobre la 

tradición literaria de este continente porque es una lucha contra la imagen 

tipificada del continente. “El centro de Santiago es un solo coro de 
                                            
248 Ibid., p. 68. 
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bocinazos. El sol rebota en los vidrios de los cientos de taxis”.249 Las 

descripciones sobre Santiago se reducen a la caracterización de sus rasgos 

metropolitanos que se identifican con los sujetos posmodernos que 

vagabundean en la ciudad: “Las calles de la ciudad son tus arterias, en los 

parques se esconde tu pasado y entre los sitios baldíos se reparte tu 

corazón”. 250  La metrópolis modernizada no solo es una realidad que 

experimentan los protagonistas de las novelas de Fuguet, sino también es 

una condición metafísica. La metrópolis encubre la diferencia entre los 

individuos y los países a la vez que ejerece el poder de obligar a los 

individuos a que acepten la homogeneidad de la modernidad. El Hotel City 

que aparece en Por favor, rebobiar, configura ‘el espíritu metropolitano’: 

 

¿Qué hay en el City, más allá de un sobrevalorado bar, un bello 

pero maltraído edificio gótico sacado de un filme de Tim Burton 

(o Fritz Lang), un mítico letrero de neón y una serie de 

habitaciones en oferta donde alojan vendedores viajeros de 

provincia o pasajeros escasos de divisas que llegan sólo de países 

vecinos? Aún no lo sé, pero por lo que tengo entendido, por lo que 

he averiguado, el City tiene todo el deseo de transformarse en el 

epítome de lo que todos llaman “el espíritu metropolitano”.251 

 

Sin embargo, es justo criticar la postmodernidad neoliberal que 

describió Fuguet ya que carece de la capacidad de reflexionar en sí misma. 

Los protagonistas de Fuguet no piensan en la matriz de la condición cultural 

que los define ni consideran si hubo alguna contradicción en la 

(post)modernidad. Aunque la problemática de Fuguet puede ser 

                                            
249 Alberto Fuguet, Tinta roja, op. cit., p. 332. 
250 Alberto Fuguet, Por favor, rebobinar, op. cit., pp. 229-230.  
251 Ibid., p. 230. 
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‘considerable’, nos queda una pregunta, ¿en verdad sería la única opción 

que se les permitía a los escritores de los años noventa? 

En este contexto, el escritor que contrasta más con Fuguet es Roberto 

Bolaño. El espacio principal de Los detectives salvajes (1998) y de 2666 

(2004) es la frontera méxico-estadounidense. Los dos escritores tienen 

semejanza en el sentido de que configuran protagonistas que reaccionan a la 

condición postmoderna que se convierten en la descripción de los crímenes 

crueles y del poder de los medios masivos. Sin embargo, Bolaño investigó 

la contradicción de la postmodernidad neoliberal y su cara oscura 

describiendo la frontera en la que chocan los Estados Unidos y México, lo 

que Fuguet ha estado renuente a hacer. La representación de los Estados 

Unidos aparece como un espacio de la libertad neoliberalista en las novelas 

de Fuguet y se considera como un modelo ideal de los Estados Unidos. El 

Pumper Nic, que es un retorán de franquicia argentina, no es nada más que 

una “mala copia” y su nombre suena “demasiado tercermundista”.252 En la 

mente de Matías, Chile es una copia de los Estados Unidos en el contexto de 

la modernidad. Esta imagen es semejante al concepto de la modernidad 

barroca y había sido apuntado por algunos teóricos, como Joaquín Brunner, 

que la modernidad barroca de América Latina se caracterizaba por la 

implantación de las modernidades religiosa, política e ideológica de Europa 

Occidental.253 No obstante, la americanización de la mente que ha descrito 

Fuguet es difrente de este concepto, en el sentido de que es un fenómeno 

más cultural que ideológico. Además, se interioriza en los adolescentes 

chilenos sin preguntas de cuáles serían las identidades que diferencian a los 

chilenos del origen de la modernidad: 

 

                                            
252 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 100.  
253 Cf. José Joaquín Brunner, América Latina: cultura y modernidad, op. 

cit., p. 90. 
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El Alejandro Paz, por supuesto, es un burgués, no más de cuatro 

años mayor que yo, pero acarrea un rollo familiar que me supera, 

lo cacho. Vive solo, me ha dicho, y se gasta toda la plata que gana 

en el Juancho’s (más las propinas que agarra por traficar sus pitos 

y otros medicamentos) en discos, libros en inglés, suscripciones a 

revistas como Rolling Stone (a mí también me llega) o Interview. 

Su sueño es ir a USA, país que ya se le ha convertido en una 

obsesión casi enfermiza. Lo idolatra, sabe mucho más de 

“America” que cualquier gringo. Yo solo he estado en Miami, con 

mis viejos y mis hermanas, hace unos años. También fuimos a 

Orlando: Disneyworld, Cape Kennedy, lo típico. Me gustó, 

seguro, pero nunca tan adicto. Igual me parece increíble, un país 

donde todo pasa, donde nadie te ubica ni te juzga, cero opiniones, 

un sitio donde es simplemente imposible aburrirse. Para el Paz es 

todo eso y más: es el cielo, el único lugar posible.254 

 

Incluso cuando Bolaño escribió sobre la sociedad chilena en Nocturno 

de Chile (2000), problematizó el modo ser de los escritores y de los críticos 

que ignoraron la crueldad de la dictadura de Pinochet y urgió una escritura 

ética enfrentada a la historia contemporánea. Si la posdictadura representada 

por Alberto Fuguet se identifica con la despolitización y la pérdida de la 

historia oficial, Roberto Bolaño en Nocturno de Chile ahonda en la 

problemática del duelo inacabado del período de la posdictadura. Por lo 

tanto, el sentido de la posdictadura no es homogéneo y queda la 

interrogación sobre si sería posible abandonar el trabajo del duelo social o 

sería nada más que la inhabilidad social del sujeto despolitizado que se 

relacionaría directamente con la ética de escritura. 

                                            
254 Alberto Fuguet, Mala onda, op. cit., p. 61. 
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El rasgo político de la despolitiazión que problematizó Palaversich se 

reflexiona en Missing (2009), la quinta novela de Fuguet. En esta novela 

autobiográfica, el narrador-personaje que se identifica con Fuguet, se 

marcha a los Estados Unidos en busca de su tío, Carlos Fuguet. Carlos es un 

personaje que había sido socialista en Chile y defensor de Allende. Por esa 

razón, debió partir de Chile y vivir en el exilio en los Estados Unidos. El 

narrador dice sobre la ausencia de su tío y su intento de encontrarlo: 

 

¿Qué pasó con Carlos, con mi tío?  

¿Por qué se perdió?  

¿Dónde estás?  

¿Estás?  

Por primera vez estoy escribiendo un libro para la familia más que 

acerca de la familia. Un libro pensando en conectar a la familia 

más que un libro para poder huir de ella.  

Escribo esto para que no haya sido en vano.255 

 

En esta novela, Fuguet está consciente del vacío de la historia que 

había en sus novelas de los años noventa. En este sentido, Carlos es la cara 

del Otro que aparece por primera vez en una novela de Fuguet y así intenta 

recuperar la pieza perdida de la historia chilena. Si los Estados Unidos fue 

un espacio de huida para Matías y Pablo, ahora se convierte en un espacio 

para saber más sobre sí mismo en el contexto histórico. El carácter 

individualista sigue ejerciendo importancia en el sentido de que esta 

recuperación histórica se realiza por medio de una historia de familia y de 

un viaje privado del protagonista.  

 

 
                                            
255 Alberto Fuguet, Missing, Alfaguara, Santiago, 2009, p. 17. 
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Conclusión 

Este estudio ha revisado las obras de Alberto Fuguet publicadas en los 

años noventa. Entre los movimientos de la nueva narrativa en América 

Latina, Fuguet como uno de los líderes de la antología McOndo, recibió 

aplausos y críticas al mismo tiempo en el campo literario. Las evaluaciones 

que preexistían sobre Fuguet tendían a enfocarse en su intento de rechazar la 

tipificada tradición literaria de América Latina. Esta tendencia quedó de 

manifiesto en el prólogo de McOndo y en su novela Mala onda. La 

problemática era que estos textos parecían diseñados para atacar el 

fundamento del campo literario tanto al interior como al exterior de América 

Latina, por lo cual era posible que pretendieran llamar la atención como una 

estrategia contra el macondismo. Si consideramos que fue un programa de 

marketing que apuntaba al mercado editorial y que la estética de Fuguet ha 

experimentado varios cambios que siguen hasta hoy en día, podríamos 

considerar que era injusto encerrarlo en la clasificación de un escritor que 

alguna vez fue problemático. Diferente del discurso que se concentró en el 

análisis de Mala onda y de McOndo, la problemática de Mala onda varió y 

se profundizó en las novelas de los años noventa: Por favor, rebobinar y 

Tinta roja, en el sentido de que se consideraron al sujeto y a la condición 

posmodernos de la sociedad de consumo. 

Para evitar calificar a Fuguet que trató de criticar la imagen tipificada 

con otro discurso tipificado, este estudio comenzó revisando, en el primer 

capítulo, las condiciones sociohistóricas de Chile desde los años setenta. Esa 

década se considera como el último período de las ideologías que se 

conectan directamente con la pregunta sobre qué tipo de modernidad iba a 

funcionar en el contexto de Chile. Este período simbólico de la 

modernización chilena terminó violentamente con la caída del gobierno 

socialista de Allende y por el golpe de Estado de la Junta Militar que se 

prolongaría con la dictadura de Pinochet. En la base del golpe, había varias 
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condiciones sociopolíticas que apoyaron la presencia del dictador, ya que se 

creía que una figura dictatorial iba a conservar los valores tradicionales y 

nacionalistas de Chile. Mientras tanto, la modernización bajo la dictadura de 

Pinochet se caracterizó por una mezcla de rasgos oligárquicos y 

conservadores acompañados con violencia extrema contra los adversarios y 

los neoliberalistas. El neoliberalismo chileno no solo fue una prolongación 

de la dependencia económica de Chile que empezó desde la independencia, 

sino que también significó la apertura a la americanización cultural que se 

identificaría con el neoindividualismo y la sociedad de consumo. La 

problemática planteada en la literatura de Fuguet se basa en esta condición 

sociocultural.  

En el segundo capítulo hemos comprobado que el individualismo 

enfatizado por Alberto Fuguet y Sergio Gómez en el prólogo de McOndo se 

refiere al individualismo cultural. Las críticas anteriores solían apuntar el 

carácter antisocial y rebelde del individualismo de los escritores 

McOndistas. Aunque es verdad que eso había sido una de las características 

que definían a estos escritores de los años noventa, en el contexto 

macroscópico la emergencia del McOndismo fue un resultado de las 

décadas ochenta y noventa, porque constituyeron una generación después de 

la modernización económica. El sentido de ser un sujeto posmoderno 

significaba que se había convertido en una masa que siempre se vería 

influida por los medios masivos y las marcas de los productos. En esta 

dirección, el intento de Fuguet de unir a los escritores nuevos de aquel 

entonces se consideró como una aspiración de ubicarse a sí mismos en el 

centro del discurso literario de América Latina. Sin embargo, el hecho 

reflejaba más bien una solidaridad empírica sin deseos de construir una 

autoimagen colectiva y Fuguet profundizó en la problemática del 

individualismo absoluto que rechazaba todas las influencias del mundo 

exterior y del neoindividualismo que era un fenómeno cultural. El 
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neoindividualismo se representó con el narcisismo ‘producido’ por la 

sociedad de consumo y la despolitización de los sujetos. Esos aspectos, 

luego, discurrieron un análisis que, a pesar de que Fuguet intentó crear a sus 

protagonistas fuera de la ideología de la modernidad, fue un resultado de la 

modernidad que había experimentado. La diferencia entre Fuguet y las 

generaciones anteriores era que se trataba de un escritor que había vivido el 

mundo modernizado que fragmentó a los ciudadanos urbanos y que las 

generaciones anteriores se hallaban en el proceso de modernización que les 

dejaba la pregunta sobre el destino colectivo.  

En el tercer capítulo hemos analizado la relación entre el individuo y 

la nación. Los dos motivos principales de las novelas de Fuguet fueron el 

movimiento y la imposibilidad de crecimiento. Estos aspectos se basaban en 

el estado de anomia mental que provino de la condición que equivalía al 

sentimiento de debilidad. Los protagonistas de Fuguet se describen como 

sujetos que habían aceptado la dictadura de Pinochet como una condición 

constante, lo que les provocaría la pérdida del ethos que les permitiría 

conectar con la sensibilidad social. El movimiento de los protagonistas de 

Fuguet, especialmente Pablo de “La verdad o las consecuencia” y Matías de 

Mala onda, es una huida de la nación que les siguió ofreciendo la identidad 

colectiva. Eso significa que, incluso cuando Fuguet intentó crear obras 

individualistas, perduró el poder del nacionalismo. En Tinta roja, este 

motivo del movimiento se convirtió en vagabundeo por Santiago. En esta 

obra, Fuguet llegó a describir varios aspectos sociales de la capital de aquel 

entonces y dejó de obsesionarse con lo estadounidense idealizado y con la 

idea de Chile como una mala copia de la (pos)modernidad. Sin embargo, 

Alfonso, el protagonista de Tinta roja, siguió siendo un personaje que se 

encerraba en el papel de observador con interés pornográfico, lo que 

significa que el voyerismo cruel contra los otros es una de las condiciones 

de la sociedad neoliberalista. Mientras que tiene una construcción del 
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bildungsroman, Tinta roja repitió el anti-bildungsroman que seguían las 

novelas anteriores y se puede considerar como un tipo del ‘nuevo 

bildungsroman’, en el sentido de que describió sobre el crecimiento 

distorsionado de un adolescente chileno de los años ochenta.  

En el cuarto y último capítulo, se revisaron los sentidos y las 

limitaciones de las novelas de Fuguet. Las novelas de Fuguet se dedicaron a 

la configuración del sujeto psicoanalítico del espacio urbano. En la matriz 

del psicoanálisis de Lacan, Fuguet describió las condiciones microscópicas, 

como los medios masivos y el extendido estadio del espejo que se realiza en 

el cine que consituían a los sujetos de la sociedad de consumo. Al mismo 

tiempo, en este capítulo se criticó la tendencia de considerar a Fuguet como 

un escritor que declaraba la separación con la literatura de las generaciones 

anteriores. Diferente de esta creencia, Fuguet mostró las influencias de 

Alfredo Gómez Morel, Armando Méndez Carrasco y de Luis Rivano, 

quienes se examinarían como escritores que habían sido excluidos del canon 

por el medio académico de Chile.  

En este sentido, el intento de criticar el deber de crear obras del 

realismo mágico que, según Fuguet y Gómez, habían obligado a los 

escritores jóvenes, equivale a tratar de recanonizar la literatura chilena. En 

este punto, Fuguet acepta y muestra la influencia de la literatura 

estadounidense, también. El motivo del movimiento tiene gran semejanza 

con la literatura de la Generación beat y utilizó el código literario de Charles 

Bukowski en el contexto social de Chile. Mientras tanto, era considerable 

que todos los intentos de posicionarse en un puesto despolitizado, lejos de la 

problemática de la literatura canonizada, fueran un tipo de estrategia de 

marketing y que pudiera parecer como una literatura neoliberalista. Las 

novelas de Fuguet consiguieron crear una nueva estética que trataría la vida 

posmoderna después de la modernización del espacio urbano, pero sus obras 

suelen detenerse en esta tentativa simple y no reflexionan en profundidad 
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sobre la modernidad. Como resultado, en las obras de Fuguet no aparece el 

Otro verdadero. Los otros solo se consideran como objetos que se consumen 

para satisfacer el voyerismo de los protagonistas observadores y este aspecto 

se conecta con el olvido de la historia y la despolitización. Parecería que 

Fuguet estuvo consciente de este problema ya que casi diez años después, en 

Missing (una investigación), trataría de escribir sobre la recuperación de las 

relaciones con el Otro ignorado. 

La revaloración de Fuguet no implica que haya que enfatizar los 

aspectos positivos de sus novelas. Es verdad que su estética significó una 

novedad que fue la emergencia del individualismo integral en la literatura 

latinoamericana y la descripción de la vida metropolitana. Sin embargo, sus 

novelas dejan interrogantes sobre si reflexionó o no lo suficientemente en el 

realismo mágico y sobre si su estética no sería una expresión neoliberalista 

del escritor que dejó de relacionarse con los otros y con la historia. Mientras 

que su proposición de un nuevo estilo de literatura latinoamericana debería 

ser respetada, tendríamos que preguntar sobre la contradicción de la 

modernización chilena. Aun cuando la despolitización era un fenómeno 

extenso en Chile, ¿no existían subalternos que fueran rechazados del 

discurso social?, ¿el punto principal de la dictadura de Pinochet debería 

ponerse en la modernización económica en lugar de los actos inhumanos de 

su gobierno? Cabría preguntarse también si la historia de América Latina ya 

había entrado en el período posmoderno o el posmodernismo no era nada 

más que una estrategia usada para encubrir los problemas sociales de la 

modernidad que han seguido existiendo; además, si la pérdida de la 

colectividad era una condición favorable, y si habría o no posibilidad de 

recuperarla. En un sentido esencial, qué tan individual o qué tan responsable 

socialmente debería ser un escritor. El McOndismo, si podemos identificarlo 

con Alberto Fuguet, debería responder a las preguntas anteriores.  
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En realidad, la modificación y la prolongación de la estética de Fuguet 

ya sucedió. Junot Díaz expuso la problemática McOndista junto a la del 

macondismo en su obra The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. Díaz 

yuxtapone la vida dominicana de la generación que comparte la visión del 

mundo de ‘lo real maravilloso’ y la vida estadounidense de un latino-

dominicano, Ó scar. Junot Díaz está consciente de la diferencia y la 

coexistencia de ambas generaciones y escribe en el prólogo de su obra: “It 

used to be more popular in the old days, bigger, so to speak, in Macondo 

than in McOndo. There are people, though, like my tío Miguel in the Bronx 

who still zafa everything”.256 En conclusión, la estética de Alberto Fuguet 

no solo es de Chile ni puede ser considerada como una rebelión temporal. El 

McOndo, la América Latina bajo la influencia del neoliberalismo y de la 

globalización, es una realidad que compone la realidad más amplia de 

América Latina. Por eso, la literatura de Fuguet cuestiona sobre el entorno 

configurado en su narrativa y sobre cómo se podría extender el 

neoindividualismo en una dirección constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
256 Junot Díaz, The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, op. cit., p. 7.  
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정기훈 

서어서문학과 

서울대학교 대학원 

1990 년대 스페인어권 아메리카의 문학계에는 기존의 문학 전통을 

거부하고 새로운 미학을 수립하고자하는 일련의 움직임이 등장한다. 

그중 1963 년에 태어난 알베르토 푸겟은 1991 년 그의 첫 장편소설 

『말라 온다 Mala onda』를 발표하며 주목을 받기 시작했으며 세르히오 

고메스와 1996 년 『맥콘도 McOndo』를 발표함과 동시에 90 년대 

스페인어권 아메리카 신소설 Nueva narrativa hispanoamericana 를 

대표하는 칠레 작가로 발돋움했다. 선언적인 성격을 띤 『맥콘도』의 

서문에서 알베르토 푸겟과 세르히오 고메스는 가브리엘 가르시아 

마르케스의 마콘도로 대표되는 마술적 리얼리즘이 근대화된 도시 

공간에서 살아가는 90 년대의 라틴아메리카 작가들에게 더이상 재현될 

수 없는 문학 양식임에도 불구하고 라틴아메리카를 타자화하는 주류 

아카데미와 출판계에 의해 강요되어왔음을 지적했다. 이어서 이들은 

집단적 정체성을 모색하는 ‘마콘도 Macondo’적 소설의 대안으로 

매킨토시와 맥도날드로 대변되는 산업화된 도시 공간에 살아가는 

개인주의자들의 ‘맥콘도 McOndo’적 소설을 발표하기 위해 이 선집을 

출판한다고 쓰면서 『맥콘도』의 기획 의도를 밝혔다. 

해당 논문은 알베르토 푸겟이 개진한 개인주의적 칠레 문학이 적지 

않은 주목을 받은 한편 대다수의 연구가 『맥콘도』의 서문과 『말라 

온다』에 국한되어 있다는 문제의식에서 출발한다. 알베르토 푸겟은 

90 년대뿐만 아니라 21 세기에도 수십 권의 장편소설, 단편집, 
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에세이집을 발표한 왕성한 작가였다는 점을 고려하면 그의 문학적 

문제의식을 초기 작품에 국한함으로써 기존의 문학적 전형을 탈피하고자 

한 그의 작품세계를 재차 전형화하고 있다는 비판이 가능하다. 본 

논문은 그가 발표한 작품 중 『맥콘도』에서 발표한 「진실게임 La 

verdad o las consecuencias」과 90 년대 출판된 세 편의 장편소설인 

『말라 온다』, 『되감아줘 Por favor, rebobinar』, 『붉은 잉크 Tinta 

roja』를 중점적으로 분석한다. 세 작품은 칠레의 수도인 산티아고를 

중심으로 80 년대와 90 년대 칠레 청년들의 삶을 묘사한다는 점에서 

공통점을 공유하며 주인공들은 80 년대에 들어온 신자유주의화된 칠레 

사회에 반응하는 주체다. 본고는 이 세 작품을 당시 산티아고의 사회적, 

정치적 및 심리적 모태와 함께 분석함으로써 알베르토 푸겟을 고립된 

개인주의적 소설가가 아닌 칠레가 경험한 사회적 

모더니티/포스트모더니티를 표방하는 작가임을 밝힌다. 

 알베르토 푸겟이 표현하는 개인주의는 복합적이다. 「진실게임」과 

『말라 온다』, 『되감아줘』에서 주되게 나타나는 개인주의적 인물들은 

계속해서 자신에게 상기되는 칠레인의 정체성을 경험한다. 『맥콘도』의 

서문에서 제시된 “나는 누구인가?”라는 질문은 푸겟의 소설 속에서 

지속적으로 개인과 국가 사이의 갈등과 연결된다. 이러한 갈등은 알랭 

로랑이 분류한 여러 개인주의 중에서 사회적 에토스에 봉사하지 

않으면서 자기 고유의 것을 중시한 절대적 개인주의의 영향을 암시한다. 

한편 알베르토 푸겟의 인물들은 신자유주의적 모태가 야기한 소비사회의 

개인을 표현한다는 점에서 질 리포베츠스키가 지적한 현대적 

신개인주의의 발현이기도 하다. 알베르토 푸겟의 주인공들은 에토스가 

상실된 칠레 사회에서 중심을 상정하지 않고 산티아고의 거리를 

배회하는 관찰자적 인물들로 소극적 저항으로 점철된 수동적 개인이다. 

이들을 움직이는 동력은 욕망이지만 그 욕망은 의지의 발로이기보다 

소비사회의 매체와 상품의 영향을 받은 욕망이기에 푸겟의 인물들은 

라캉의 맥락에서 정신분석학적 주체들이다.  
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칠레 사회의 전형화된 이미지에 대한 단순한 거부감을 표현하던 

『말라 온다』의 마티아스 비쿠냐는 칠레 사회의 신자유주의적 논리를 

내재화하는 『붉은 잉크』의 알폰소 페르난데스로 발전한다. 10 대와 

20 대가 중심이 되는 알베르토 푸겟의 소설은 개인이 사회와 빚는 마찰 

속에서 일련의 성장이 일어나길 기대하게끔 하지만 소설 속에서 성장은 

철저히 실패한다. 이 무기력은 80 년대 제도화된 피노체트 독재에 대한 

우회적인 표현으로 1980 년 국민투표라는 배경을 통해 『말라 

온다』에서 주되게 나타난 바 있다. 알베르토 푸겟의 반성장소설 혹은 

패러디화된 성장소설은 삶의 대안적인 모델을 찾는 데 실패한 인물들을 

그리며 독재의 미시적인 영향을 끊임 없이 드러낸다. 이러한 양상은 

단순히 마술적 리얼리즘의 대척점에 있는 신개인주의적 작가의 

표현이기보다 정전화되지 못한 칠레의 소설과 젊은이의 반사회적인 삶을 

묘사한 미국 비트족의 문학의 연장선이라고 할 수 있다. 알베르토 

푸겟은 자신의 소설 속에서 20 세기 중반 산티아고 도시 하층민의 

어두운 삶을 그린 고메스 모렐과 멘데스 카라스코, 그리고 미국 비트 

문학을 상징하는 캐루악과 부코스키, 샐린저를 지속적으로 소설 속에 

소환함으로써 재정전화 recanonización 를 시도한다. 따라서 알베르토 

푸겟의 소설은 문학 전통과 관계 맺기를 끊는 특징 보다 90 년대 칠레 

소설이 국내외로 맺고 있는 관계성을 재고한다는 점에 보다 주목할 수 

있다. 

그러나 피노체트의 독재 정치하의 이데올로기적 및 사회적 문제를 

직접 드러내지 않는 알베르토 푸겟의 소설은 칠레가 경험한 사회적 

모더니티의 문제를 은폐시키고 있다는 비판을 면하기 어렵다. 

신개인주의적 인물의 전면적인 배치는 칠레 문학사에서 주목할만한 

시도라고할 수 있지만 그 배경에는 신자유주의가 발생시킨 개인의 

파편화와 에토스의 상실, 탈정치화, 매체를 통해 전달되는 욕망의 

내재화를 무비판적으로 받아들이는 알베르토 푸겟의 태도가 존재한다. 

나아가 팔라베르스취의 지적처럼 마술적 리얼리즘은 칠레 내에서 주류 
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문학의 권위를 누린 적이 없음에도 알베르토 푸겟이 맥콘도를 통해 

탈권위적인 문학을 자처한 맥락에는 자신의 작품을 상업화하기 위한 

의도가 있었다는 점도 고려할 수 있다. 신개인주의적 문학은 칠레의 

근대화과 겪은 문제를 마주하지 않고 그것이 개인이 추구해 마땅한 

자유라고 전제하지만 토마스 물리안의 지적처럼 이는 이데올로기이지 

않은 척하는 이데올로기인 신자유주의의 내재화에 불구하다고 파악할 수 

있다. 라틴아메리카가 경험한 모더니티가 더이상 질문의 대상이 될 수 

없는 기정화된 조건인지에 대한 질문에 로베르토 볼라뇨는 알베르토 

푸겟과 다른 답변을 내놓는 대표적인 작가이다. 산티아고의 내부에서 

자유로운 개인을 희구하는 알베르토 푸겟과 라틴아메리카와 미국의 

접경지인 멕시코 북부와 칠레의 근현대사 속 모더니티의 모순을 

고발하는 로베르토 볼라뇨는 본고의 맥락에서 가장 대조되는 두 

작가이다. 그럼에도 불구하고 알베르토 푸겟의 문제의식은 엄연히 

존재하는 신자유주의의 영향을 문학적으로 승화시켰다는 점에서 의의가 

있다.  

 

주요어 : 칠레 신소설, 모더니티/포스트모더니티, 소비사회주체, 문학적 

(신)개인주의 
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