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INTRODUCCIÓN 

 
En el año 2010 tenía una discreta aparición en las librerías limeñas la última novela del 

escritor chileno Alberto Fuguet (Santiago, 1964), titulada Aeropuertos, la cual, contaba 

la historia de dos adolescentes que se convierten en padres ante la incertidumbre de su 

edad y la imposibilidad de que ambos permanezcan juntos como novios, así como la 

aparición de personajes que, entre sus distintos conflictos, se destacan por expresar la 

problemática de “no pertenecer”, de no poder relacionarse con el resto, de vivir en una 

ambivalencia constante. 

 
En las investigaciones que realicé sobre el autor durante la carrera universitaria, 

pude acceder al resto de sus ficciones, en las cuales pude identificar una constante: la 

construcción de personajes perdidos, sujetos que no podían ubicarse en un espacio 

determinado, sea social, cultural o existencial; temáticas que, a su vez, eran manifestadas 

en diversas formas narrativas, desde el cuento, la novela o la crónica. Algo que ataba a 

estos personajes, como Matías Vicuña en Mala onda (1990) o Beltrán Soler en Las 

películas de mi vida (2003), por mencionar algunos, es que son sujetos que se 

autoperciben inconclusos: no encuentran en su historia una resolución a sus conflictos, 

sino que parecen extenderse frente a un final abierto y desesperanzador. 

 
Para poder acceder a la narrativa de Fuguet, a la construcción de sus personajes y 

a la presencia de sus tópicos constantes en su narrativa, es necesario remontarnos hacia 

los años de formación del autor y a los libros que fueron la base para sus historias. Es así 

que la presencia del Boom Literario de los sesenta, así como la narrativa denominada 

Post-Boom, la cual apareció en la década siguiente, son importantes para comprender las 

estructuras narrativas, las temáticas y las referencias manifestadas en la literatura del 

autor. De ambos sucesos, debemos señalar particularmente a Mario Vargas Llosa, con 

sus ficciones y sus reflexiones en torno a la novela, así como a Manuel Puig y Andrés 

Caicedo, cuyas historias con referencias a la cultura popular de aquellos años, fueron de 

basta influencia para las ficciones y crónicas que años después recogería Alberto Fuguet. 

 
De toda la obra publicada por Alberto Fuguet desde 1990 hasta la actualidad, es 

el libro Missing (una investigación) (2009) el cual recoge las figuras constantes, las 

diversas  formas  narrativas  empleadas  por  el  autor  y  la  presencia  de   estos  sujetos 
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conflictuados; tópicos que se condensan en la historia de Carlos Fuguet, el tío del escritor, 

quien tuvo que migrar muy joven desde el Chile de Allende hacia los Estados Unidos 

durante el fin del movimiento hippie y las protestas contra la Guerra de Vietnam. Después 

de pertenecer a la milicia del país norteamericano, tuvo una serie de desencuentros con 

su familia y con la ley, lo que lo llevó a desaparecer durante casi cuarenta años; cuatro 

décadas en los que ningún miembro de su familia decidió buscarlo. Salvo su sobrino 

Alberto Fuguet, quien lo encontró en el desértico paraje de Texas a principios del siglo 

XXI. 

 
Una de las particularidades de dicha historia es el juego entre la realidad y la 

ficción. En la lectura realizada de la recepción crítica del libro en cuestión, apareció una 

denominación que genera una problemática en tanto el análisis que se le puede otorgar al 

texto: la autoficción, el cual, es un estilo que en los últimos años ha tenido un éxito 

editorial en América Latina y, desde hace ya varias décadas atrás, en España y Francia. 

“La ficción de eventos reales” o “historia real con ficción” son algunas de las 

aproximaciones con que se intenta definir al concepto de autoficción. Aunque sin tener 

una definición precisa del todo, en la actualidad aparecen diversas publicaciones que han 

sido catalogadas o descritas como autoficcionales, como París no se acaba nunca (2003) 

de Enrique Vila-Matas, La distancia que nos separa (2015) de Renato Cisneros, Una 

novela criminal (2018) de Jorge Volpi. Y, desde luego, Missing (una investigación) no 

ha sido la excepción. 

 
Entonces, aquí se manifiesta la problemática a resolver durante la presente tesis: 

a lo largo de toda la narrativa del autor aparece el sujeto de frontera, el cual, desde la 

lectura crítica de diversas investigaciones, alcanza en Missing (una investigación) su 

cúspide; además de contar con el aspecto de la autoficción (o relato de hechos reales con 

ficción) como una característica en la construcción de este sujeto y de la historia que se 

relata. Entonces, la pregunta que nos planteamos aquí es, desde nuestra lectura, ¿cómo se 

construye la totalidad del sujeto de frontera en Missing (una investigación)? Nuestra 

hipótesis es que en esta novela la construcción del sujeto de frontera solo es posible 

realizarse mediante la ficción, la cual, apela a la memoria como la única herramienta de 

identificación de dicho sujeto, además de contar con la migración como una característica 

particular de este sujeto en tanto refleja el fenómeno propio del migrante latinoamericano 

contemporáneo. 
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Desde esta hipótesis, buscamos sustentar los siguientes objetivos: 

• Una nueva lectura de McOndo y de la narrativa de Fuguet condensada en Missing, 

no como una reacción frente al Boom Literario, sino como una relectura de 

América Latina frente al “macondismo” y de cara a los cambios socioculturales 

del cambio de siglo. 

• En el plano del discurso, mediante el análisis narratológico, analizar en Missing 

la construcción del héroe, el sujeto de frontera, el tipo de personaje que ha sido 

una constante en la narrativa del autor, el cual se constituye a partir del relato y la 

voz ficcional. 

• Asimismo, esta construcción ficcional será posible mediante la función de la 

memoria en dos aspectos: en el nivel estructural, en el cual se deberá realizar la 

revisión de la narrativa del autor; y en el nivel del discurso, en donde narrador y 

protagonista buscan una identificación en la problemática que será ficcionalizada. 

• Ubicar la migración como una característica inexorable en tanto la construcción 

del sujeto de frontera y la función de la memoria, considerándose como un proceso 

que genera una serie de conflictos que los personajes de la historia intentarán 

expresar, manifestar y problematizar mediante sus discursos narrativos. 

• Por úlimo, considerar al uso de los idiomas empleados (español, inglés y 

spanglish) en la expresión de estos discursos como herramientas condicionantes 

para que, en relación del sujeto de frontera, podamos acceder a su memoria y, a 

partir de ahí, poder construir el discurso ficcional. 

 
Esta investigación la hemos dividido en tres capítulos. En el primero nos enfocaremos 

básicamente al contexto histórico y social de Chile desde los años setenta al noventa; 

asimismo, realizaremos un acercamiento al tema de la migración y el efecto que generó 

en los habitantes que dejaron su país para adaptarse en otro con distinto idioma y 

costumbres. También revisaremos los cambios socio-culturales que se manifestaron 

durante las últimas décadas del siglo XX, los cuales fueron recogidos en la narrativa de 

Fuguet y en la antología McOndo, la cual revisaremos como una respuesta frente al 

denominado “macondismo”. 
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En el segundo capítulo nos concentraremos en los aspectos teóricos. El primer 

aspecto es sobre la novela y cómo se construye al héroe, desde la lectura de Bajtín y sus 

postulados sobre este género. También entraremos al problema de la autoficción y de 

cómo los diversos estudios no llegan a una conclusión (o al menos una discusión más 

específica) sobre este subgénero. El propósito de esta revisión es para situar a nuestra 

novela en un soporte teórico sólido que nos permitirá el análisis adecuado de nuestra 

lectura. 

 
Por último, el tercer capítulo abarcaremos los tres tópicos que están presentes en 

nuestra hipótesis: la reflexión sobre escritura de ficciones como un proceso fundamental 

para la construcción del héroe; la memoria, como una herramienta trascendental en tanto 

la construcción de la historia narrada, así como la identificación del narrador y el héroe; 

y la migración, como un fenómeno que otorga una característica particular en las 

decisiones, cuestionamientos y desenlaces del sujeto de frontera. 

 
De las distintas ediciones que existen de la novela, para esta tesis utilizaremos la 

primera edición que publicó Alfaguara en el año 2009, y para un punto en específico que 

detallaremos en el apartado correspondiente, usaremos la edición de Random House que 

se publicó en el año 2016. 
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CAPÍTULO I 
 

El contexto histórico-social chileno a fines del siglo XX, la literatura 
latinoamericana después del Boom y la recepción crítica de la obra de Alberto 

Fuguet 

 
En este primer capítulo revisaremos el contexto en torno a la vida y obra del escritor 

chileno Alberto Fuguet (1964). Aunque su narrativa aparece en la década de los noventa 

en un Chile democrático y próspero en su economía; su formación periodística la realizó 

en un país sumido en la dictadura pinochetista, mientras que su formación literaria se 

construyó en un incesante diálogo entre la cultura popular de los Estados Unidos y las 

novelas latinoamericanas de los sesenta y setenta. Toda esa formación, además, se vio 

afectada por su migración desde un Chile que dejaba el gobierno de Allende hacia una 

California que estaba envuelta en el fenómeno del new wave y que se abría a la 

globalización. 

 

1.1 Las décadas de la incertidumbre: contexto histórico-social de Chile (1970-2010) 

 
En este primer apartado, revisaremos el contexto histórico, político y social de Chile 

durante los años setenta y ochenta; así mismo, revisaremos los cambios socioculturales 

que se produjeron en el país durante la década del noventa, años en que se gestaba el 

retorno a la democracia, a la vez que aparecían los primeros libros de Alberto Fuguet, 

dentro de la denominada Nueva Narrativa Chilena. 



10 
 

1.1.1 Caídas y ascensos dictatoriales, incertidumbre político-económica y cambios 
sociales. 

 
Para enmarcar la narrativa de Alberto Fuguet dentro de un contexto histórico, debemos 

remontarnos hasta la década del setenta. Durante aquellos años, América Latina vivía una 

serie de eventos bastante convulsos, entre golpes de estado, crisis económicas, 

enfrentamiento de guerrillas, etc.; todo ello en medio de la Guerra Fría, donde la lucha de 

ideologías de las dos potencias tendrían un papel importante para la formación de las 

dictaduras y futuras democracias en esta parte del mundo. Sería justamente en el 04 de 

septiembre de 1970 donde las cosas tendrían un giro radical en Chile, ya que Salvador 

Allende se convertiría en el primer presidente de corte marxista elegido de manera 

democrática1. 

 
Si bien el país sureño estaba envuelto en una severa crisis económica y los 

márgenes de pobreza eran bastante altos, la preocupación se estaba formando en los 

Estados Unidos: la presidencia de Richard Nixon no contemplaba la idea de que rigiera 

un gobierno de izquierda en Sudamérica, mucho menos aún después de conocer las 

relaciones entre Allende y la Unión Soviética2. Es ahí donde la intervención 

norteamericana, comandada por Henry Kissinger, hace su aparición para desestabilizar al 

gobierno chileno, con la idea de que no se replicara este ejemplo en el resto de los países 

de la región en demérito de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. 

 
El 11 de septiembre de 1973 sería el día final de la democracia con el Golpe de 

Estado perpetrado por Augusto Pinochet, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de 

Chile, mediante el bombardeo a La Moneda, asesinando al ese entonces presidente de la 

República. Con ello se instauraría una dictadura militar que duraría 17 años, la cual se 

caracterizó por ser totalitaria, por considerar como ilegales a distintos partidos políticos 

(sobre todo los de carácter de izquierda); así como perpetrar una serie de abusos y 

atropellos a los Derechos Humanos, con una serie de detenciones arbitrarias, torturas, 

asesinatos y desapariciones de personas; lo que además ocasionaría un refugio de 

 
 
 
 
 

1 Ontiveros, Victoria. (17 de marzo del 2019). La herencia de la dictadura de Pinochet en Chile. El Orden 

Mundial-EOM. https://elordenmundial.com/la-herencia-de-la-dictadura-de-pinochet-en-chile/ 
2 Ibídem. 

https://elordenmundial.com/la-herencia-de-la-dictadura-de-pinochet-en-chile/
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ciudadanos en diversas embajadas, así como una amplia migración de chilenos hacia otros 

países3. 

 
Sería el 05 de octubre de 1988 donde todo cambiaría en la historia republicana de 

Chile: Augusto Pinochet convocó a un plebiscito en donde esperaba una gran cantidad de 

votos para continuar en el poder durante ocho años más; pero la mayoría votó por el No, 

lo que significaba que al año siguiente debía convocar a las primeras elecciones 

democráticas después de quince años de dictadura; elecciones que las ganaría el 

demócrata cristiano Patricio Aylwin. A partir de ese momento, el país sureño llevaría un 

intenso sistema de reformas político-económicas que los llevaría a situarse como uno de 

los principales referentes de crecimiento en Sudamérica4. 

 
A pesar de que durante los noventa se gestó este retorno a la democracia, la 

migración se convirtió en un fenómeno sin precedentes durante esos años, motivado por 

los conflictos de la violencia política que se vivieron no solo en Chile, sino también en 

países como Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. De estos países, muchos ciudadanos 

se vieron forzados a buscar un asilo político o una mejor calidad de vida en otros 

continentes, lo que formaría una suerte de comunidades donde compartirían los mismos 

intereses y solidaridad entre sus coetáneos (Larrea Sáez, Marques, 2015, p. 114). 

 
Estos desplazamientos forzados generaron un terrible impacto en las familias e 

individuos, particularmente en Chile de acuerdo a los intereses de esta investigación, al 

tener que dejar su lugar de origen, separarse de sus más cercanos allegados, así como 

apartarse de ciertas costumbres o actos culturales que no serían posibles aplicarlos en sus 

nuevos destinos (Larrea Sáez, Marques, 2015, p. 115). Este desapego forzado genera un 

desgaste psicológico y social, el cual podría continuar hasta muchos años después de la 

migración; debido a que ese proceso “implica una ruptura con el mundo de referencia y 

con los signos culturales y sociales del país de origen” (2015, p. 116). El adaptarse por 

completo al nuevo país significa olvidar esas características que los diferenciaba para 

recibir y asumir lo que el nuevo lugar de residencia podría brindarles. 

 
 
 

3 Ibídem. 
4 El triunfo del 'No', el comienzo del fin de la dictadura de Pinochet. (3 de octubre del 2018). El Comercio. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/triunfo-comienzo-democracia-pinochet-chile.html 

http://www.elcomercio.com/actualidad/triunfo-comienzo-democracia-pinochet-chile.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/triunfo-comienzo-democracia-pinochet-chile.html
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Este proceso es el que se denomina como transcultural, donde existe una mezcla 

entre lo adquirido en el país que se migró y los rezagos del país que se dejó (2015, p. 

129). En esta línea, el sujeto migrante pasa por tres procesos fundamentales: la 

multipertenencia, debido a que está en una constante ambivalencia entre los dos lugares; 

el desarraigo, debido a que hay muchas cosas que tiene que dejar en su lugar de partida; 

y el dilema de la naturalización, porque una vez establecido en este nuevo lugar, deberá 

decidir adónde ha de pertenecer (2015, p. 129). Tres procesos que no se resuelven del 

todo, que generan un conflicto personal y que, por consecuencia, trae distintos desarrollos 

críticos; los cuales, podremos conocer en el capítulo tres durante el análisis de Missing 

(una investigación). 

 

1.1.2 La posmodernidad, la era del vacío y sus expresiones culturales. 
 

En el aspecto cultural, las décadas de los sesenta hasta el fin de siglo sufrieron una serie 

de cambios constantes, convulsos y dispares. Desde la lectura del propio presente, las 

sociedades en general viven o atraviesan un proceso de modernidad, el cual, al terminar, 

sucede una etapa post-industrial o post-moderna; sin embargo, en lo que respecta las 

problemáticas culturales, sociales, económicas, industriales, etc., que se suscitaron 

durante las décadas mencionadas, nos referimos específicamente a la crisis del proyecto 

moderno de mediados del siglo XX, denominado como ruptura posmodernista (Foster, 

2008, p. 13). 

 
La definición de posmodernismo es todavía un debate de carácter ideológico, 

debido a que en la lectura de diversos autores que han estudiado esta etapa de la historia 

de la humanidad, existen tantos opiniones como desencuentros, incluso sobre su 

presencia, influencia o estructuras presentes (Jameson, 2008, p. 1965). Uno de los 

estudios más citados sobre este período, es el de Jean Francois Lyotard, quien trata de 

definirlo de esta manera: 

 
Simplificando al máximo, se tiene por «postmoderna» la incredulidad con 

respecto a los     metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso de 

las ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone. Al desuso del 

dispositivo metanarrativo de legitimación    corresponde   especialmente   la 

crisis   de   la   filosofía   metafísica,   y   la   de   la   institución 
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universitaria que dependía de ella. La función narrativa pierde sus 

functores, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran 

propósito (Lyotard, 1987, p. 4) 

En base a estos argumentos, la era posmoderna se caracteriza particularmente como un 

periodo de una crisis de la autoridad cultural, así como socavar cualquier exigencia que 

trate de reestablecerla (Owens, 2008, 93-95). Es una etapa que marcó un cambio de 

rumbo, lo que ocasionó de una manera una reorganización de absolutamente todos los 

funcionamientos sociales, culturales y hasta políticos en la zona de occidente 

(Lipovetsky, 2014, p. 54). Es inevitable aquí señalar que aumentó considerablemente el 

consumo de productos instantáneos, así como la necesidad de tener una comunicación 

más inmediata entre los sujetos, siendo esta cada vez más impersonal e individual; a la 

que se agregarían características propias de la época como el hedonismo y el 

psicoanálisis, además de la evidente falta de importancia ante las revoluciones políticas 

(2014, p. 54) 

 
Uno de los planteamientos más destacados de esta época, es el hecho de vivir sin 

un ideal como aparato motivador, como un norte que dirige a una sociedad a un mismo 

rumbo, un ideal trascendental capaz de cambiarlo todo. Es así que se vive el tiempo de lo 

instantáneo, de lo breve, de la preocupación por el cuerpo y de la satisfacción inmediata 

de los placeres (Braudillar, 2008, p. 190). En Chile, durante los años en que se desarrolló 

este fenómeno, la dictadura imperaba, los medios de comunicación estaban controlados, 

las libertades estaban recortadas y la comunicación con el mundo exterior era casi 

imposible. Hubo que esperar hasta el retorno de la democracia para que este fenómeno se 

hiciese aún más evidente5. 

 
Como lo revisaremos más adelante, uno de los cuestionamientos hacia la Nueva 

Narrativa Chilena de los años noventa fue el hecho de no contar los acontecimientos más 

trágicos y relevantes que se vivieron en el país durante la dictadura de Pinochet, sino que 

los autores contaron experiencias más personales, psicoanalíticas, viajes para la 

exploración del yo, todo ello sumado al consumo de los productos de masas, cultura pop 

 
 

5 En la novela Mala onda (1991), Alberto Fuguet cuenta muchas de estos comportamientos en sus 
personajes, los cuales pertenecen a un círculo social económica y socialmente privilegiado. A las ideas de 
Lipovetsky, podríamos ensayar que este fenómeno también puede suscitarse en países de occidente en 
dictadura; sin embargo, no de manera total, sino solamente dirigido a ciertos círculos con privilegios. 
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norteamericana y exploración de filosofías orientales. Como sentenciaría el sociólogo 

Gilles Lipovestky en Los tiempos hipermodernos acerca de esta época: “No estamos ya 

en los tiempos de las grandes tragedias colectivas, sino que lo trágico se vive ahora en lo 

personal, la dificultad de vivir aumenta, el porvenir no ha tenido nunca un rostro tan 

amenazador” (2014, p. 46). Lo personal dejar de ser privado para ser expuesto en diversas 

expresiones o discursos, hay una solicitud constante de destacar las crisis interiores, la 

desaparición de los límites es el éxito del consumo: 

 
Lo que la caracteriza no es tanto la pérdida de lo real (…), sino, muy al contrario, 

la proximidad absoluta, la instantaneidad total de las cosas, la sensación de que 

no hay defensa ni posible retirada. Es el fin de la interioridad y de la intimidad, 

la excesiva exposición y la transparencia del mundo lo que la atraviesa sin 

obstáculo. Ya no puede producir los límites de su propio ser (…). Ahora es solo 

pura pantalla, un centro de distribución para todas las redes de influencia 

(Braudillar, 2008, Pp. 196-197). 

 

En tanto a las expresiones culturales y a la literatura, es durante esta época en donde hay 

un cambio respecto a la perspectiva de “alta cultura” y “baja cultura”, debido a que hay 

un mayor énfasis ante la desaparición de esa barrera; asimismo, hay una mayor 

efervescencia respecto al consumo de la denominada cultura de masas o popular, el cual, 

como veremos más adelante, también se recoge durante la narrativa latinoamericana en 

los años setenta y noventas, el cual es una de las mayores características (y críticas) hacia 

la Nueva Narrativa Chilena y, particularmente, en la novelística de Alberto Fuguet. Por 

ello, en el siguiente subcapítulo, revisaremos específicamente el desarrollo de estas 

décadas en tanto producción literaria latinoamericana. 

 
 

Al terminar este subcapítulo, concluimos que: 
 
 

a. Los años de la dictadura pinochetista no contribuyeron en la creación de novelas 

de corte político en los años posteriores de la democracia. La Nueva Narrativa 

Chilena estuvo más enfocada en los cambios culturales y sociales de su presente. 
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b. Un efecto natural e inmediato de la dictadura fue la migración, sobre todo a 

Estados Unidos, España y otros países de Europa; lo que produjo en los migrantes 

una serie de cambios culturales durante su largo proceso de adaptación. 

c. Existe todavía una polémica en torno a la definición de la posmodernidad; pero 

nos concentramos en esta lectura en torno a la época que se vivió durante las 

décadas del sesenta y setenta, con la caída de los grandes relatos, en la que se vive 

de lo instantáneo y de la satisfacción inmediata de los placeres. 

d. Estas características, como mencionamos anteriormente, son propias de la Nueva 

Narrativa Chilena, la cual recoje todos estos acontecimientos que se desarrollaron 

hasta fines del siglo XX. 

 

1.2 La distancia generacional: La literatura latinoamericana de los noventa 
respecto al Boom y las letras del siglo XXI 

 
Al referirnos a Alberto Fuguet, resulta inevitable relacionarlo con la publicación de la 

antología McOndo (1996), y el revuelo que causó durante su promoción. Aunque hay 

varios críticos que aún lo leen como un ataque hacia los autores que conformaron el Boom 

Literario Latinoamericano, en este apartado revisaremos cuál fue el propósito de esta 

antología y cuáles fueron las consecuencias de su aparición. 

 

1.2.1 El manifiesto McOndo contra el “macondismo” 
 

En su Historia personal del Boom (1972), José Donoso reflexiona en torno a la definición 

del boom en sí mismo, cuándo fue creado, quiénes lo integraron y qué publicaciones giran 

en torno a este acontecimiento. Uno de sus primeros comentarios, gira en torno a que, si 

bien es complicado establecer los conceptos o definiciones correspondientes para 

explicarlo, coincide junto a varios narradores que lo integraron, el aparato fortuito de que 

un grupo de escritores de distintos países de América Latina publicaron sus libros de 

rápida madurez literaria, acompañados de un éxito absoluto en América y Europa, el cual, 

tuvo una efervescencia constante de alrededor seis años (Donoso, 2007, Pp. 12-13). 

 
Para Emir Rodríguez Monegal, el Boom tiene varios puntos de partida, entre los 

cuales aparece primero un “pequeño boom” (entre México y Argentina) gestado al 

concluir las Guerras Mundiales, donde una generación de universitarios buscaba libros 

latinoamericanos que comentaran el mundo contemporáneo que estaban viviendo durante 
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esos momentos, libros en los que pudieran ver reflejados los acontecimientos que iban 

definiendo el rumbo de América Latina (Rodríguez Monegal, 1972, Pp. 17-18). Sin 

embargo, el Boom como lo intenta contextualizar Donoso, tuvo su impacto durante la 

década del sesenta, con la publicación de libros como La ciudad y los perros (1963), 

Rayuela (1963) o Cambio de piel (1967), y aunque no hay un consenso de cuándo 

apareció el término de manera oficial, sí existe un recuento de lo polémico y problemático 

del uso de la onomatopeya en inglés para poder agruparlos (1972, Pp. 21-25). 

 
Con estas aproximaciones nos concentramos entonces en un punto clave sobre la 

permanencia y éxito del Boom: ¿de qué trató y por qué tuvo tamaño impacto? Si bien 

Donoso afirma la temprana madurez de las letras de los autores, la cual Rodriguez 

Monegal señala su presencia en el manejo del lenguaje y de las estructuras narrativas 

empleadas (1972, p. 89); nos remitimos ante la lectura de Vargas Llosa sobre este 

acontecimiento, donde se realiza una relectura de América Latina hacia el mundo, donde 

los narradores de cada país que se lograron destacar, intentaron construir una región 

distinta a la folclórica o regional que se tenía entendido era exclusiva de esta parte del 

mundo (Vargas Llosa, 2012, p. 1). 

 
De forma paralela a este acontecimiento editorial, también se mantenía la 

discusión y el estudio sobre la presencia del denominado Realismo Mágico en las letras 

latinoamericanas. Aunque no es un fenómeno exclusivamente literario, es en la literatura 

latinoamericana donde tuvo su mayor auge o presencia, siendo 1967 su año cúspide con 

la publicación de Cien años de soledad (1967), novela en la que García Márquez 

“perfeccionó la técnica asociándola con la fundación mítica de Latinoamérica, 

vinculándola a ciclos de muerte y renacimiento y dotándola de una belleza lírica que 

contrastaba radicalmente con la violencia de la realidad narrada” (Regalado López, 2008, 

p. 781). 

 
Concentrándonos estrictamente en lo editorial, la novela de García Márquez daba 

inicio a una serie de publicaciones que se suscitaron durante la década del ochenta y 

principios del noventa, todas ellas girando en torno al realismo mágico, pero priorizando 

más el fondo sobre la forma, alejadas de las pretensiones narrativas que se manfiestaron 

en el boom (Regalado-López, 2013, p. 428). Las publicaciones de La casa de los espíritus 

(1982) y de Como agua para chocolate (1989), por mencionar las de mayor éxito 
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editorial, son las novelas que, consideramos, adoptaron al realismo mágico como la marca 

registrada de América Latina. 

 
A mediados de la década del noventa es donde esta línea tendría una reacción 

crítica por parte de un grupo de escritores, respecto a cómo se presentaba a Latinoamérica. 

Al concluir la dictadura de Pinochet, en Chile aparecieron un grupo de escritores 

agrupados en la Nueva Narrativa Chilena, en la cual Alberto Fuguet se destaca con la 

publicación de su libro de cuentos Sobredosis (1990). Sin embargo, la crítica que 

mencionamos se iría gestando a partir de la publicación de la antología Cuentos con 

Walkman (1993), la primera recopilación realizada por Alberto Fuguet, donde juntó a 

autores chilenos para emparentar sus relatos mediante la temática de jóvenes noventeros, 

consumidores de cultura popular norteamericana y el incipiente Internet, sin relacionarse 

con la política o con los recientes acontecimientos de la dictadura de Pinochet. 

 
Es con la aparición de la antología McOndo (1996)6 donde esta temática también 

se vería presente, pero en esta oportunidad se congrega a autores de toda Latinoamérica 

y, lo más resaltante, es que llega con un prólogo que llamaría la atención de la crítica; 

debido a que acusaban directamente al Realismo Mágico y a las exigencias de cierto 

mercado editorial que solo buscaba publicar textos que estuviesen estrechamente 

relacionados con ese tema, estilo o personajes. Esto se suscitó a partir de una anécdota 

real que vivieron en Iowa City en 1994 los escritores Alberto Fuguet y C. E. Feiling 

cuando unos editores norteamericanos rechazaron sus textos por “carecer de realismo 

mágico” y que “bien pudieron ser escritos en cualquier país del Primer Mundo” (Fuguet, 

2013, p. 299). Fue debido a esta experiencia la que propició que Alberto Fuguet y Sergio 

Gómez realizaran un Cuentos con walkman latinoamericano, donde se escribiera La casa 

de los espíritus sin los espíritus (2013, p. 408). 

 
Este prólogo, llamado “Presentación del país McOndo”, hace un especial énfasis 

en el consumo de los discursos o productos culturales que hacía esta parte del continente. 

Se resalta constantemente el hecho de que América Latina no solo era una región de 

personajes o sucesos fantásticos, sino que también era una región conectada con el resto 

 
6 En la presente investigación, utilizaremos McOndo, en cursivas, cuando nos expresemos específicamente 
hacia la antología. Cuando querramos expresarnos respecto al fenómeno, generación, manifiesto, etc.; 
usaremos McOndo. 
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del mundo y sus avances tecnológicos y su poder de consumo; asimismo, no “se trata 

solamente de las múltiples referencias a la televisión y la música pop, se trata también de 

imaginar los textos en su circulación, enfatizar en el prólogo el origen y destino mercantil 

de McOndo” (De Rosso, 2013, p. 105). 

 
Si en los sesenta se quería acabar con la visión de que América Latina no solo era 

el continente de nativos, dictaduras y música folcklórica, sino también un conjunto de 

países que podía ofrecer una literatura moderna, novedosa, que podía leerse y congeniar 

en cualquier otra parte del mundo; en los noventa, McOndo quería acabar con la visión 

de que la región no solo era realismo mágico, sagas familiares y eventos fantásticos, sino 

además ciudades enormes, congestionadas, de individuos migrantes y conectados con la 

última tecnología y demás vanguardias. Aunque al presentar una visión menos local y 

más cosmopolita, las primeras críticas que aparecieron se concentraron en llamarles 

apátridas y apolíticos, debido a que presentaban una literatura que se distanciaba de la 

tradición, de las temáticas constantes (Alvarado Ruiz, 2016, p. 68)7. 

 
Si nos remitimos a la teoría presente en Mito y Archivo (1990), donde se señala 

que la novela forma parte de la totalidad discursiva de una época, así como vehicular la 

“verdad” como un documento oficial de su tiempo; se sentencia que “la novela de 

Carpentier es la ficción del Archivo fundadora, la de García Márquez es la arquetípica. 

Por ese motivo, el Archivo como mito constituye su núcleo” (Gonzalez Echevarría, 2000, 

p. 27). Las novelas del Boom, desde lo editorial, miraron hacia su pasado más inmediato, 

al de la Nueva Novela, al archivo latinoamericano para constituirlo como su génesis y, a 

partir de ahí, construir una nueva literatura que contó su propia época, bajo sus reglas y 

sus formas. De esta misma forma, McOndo se instauró, también desde lo editorial, con 

sus cuentos y novelas como discursos de su tiempo: no cuentan las dictaduras de los 

setentas u ochentas, sino aprovechan en contar su presente, a los fenómenos 

socioculturales que imperaban durante los años noventa: 

 
Significaron el pretexto para, como lo hizo antaño el Boom, obligar a las 

editoriales del viejo mundo a volver de nueva cuenta la mirada sobre una escritura 

 

7 También en Tránsitos, en el capítulo que Fuguet aborda sobre el impacto de McOndo, podemos leer una 
autocrítica sobre todas las fallas que la antología presentó, más allá de la provocación anteriormente 
comentada; como el hecho de no incluir a varios países, tener como centro de referencia a solo los autores 
de las capitales, no incluir a ninguna mujer, etc. 
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que da por sentada la superación del realismo mágico y con ello abrir nuevas 

sendas para la escritura. Su pretensión fue desmacondizar la literatura y pugnar 

por nuevos rasgos estéticos e identitarios (Alvarado Ruiz, 2016, p. 68) 

 
Aunque en “Para llegar a McOndo”, De Rosso afirma que los cuentos “se construyen en 

una deriva en la que el sentido de las acciones se pierde justamente por el abandono de la 

estructura del relato” (De Rosso, 2013, p. 109), Tomás Regalado-López comenta que, al 

igual que el Boom, en McOndo buscaban innovar con nuevas formas narrativas, además 

de expresar una férrea admiración hacia autores como Mario Vargas Llosa, José Donoso 

u Onetti (Regalado-López, 2019, p. 429). 

 
Los tiempos exigían un cambio necesario: a mediados del siglo XX la región 

dejaba de ser una espectadora de la Guerra Mundial para pasar a ser una protagonista 

durante la lucha de ideologías de las superpotencias, en donde la Revolución Cubana fue 

el símbolo máximo de la expresión política, social y cultural de América Latina; se 

expresó un rechazo a la expansión norteamericana y se realizó un mayor compromiso 

hacia las luchas sociales a través de, en este caso, la literatura. Pero a puertas del nuevo 

milenio, después de la caída del muro de Berlín, del inicio de la globalización y de la 

invasión de la Internet; la sociedad ya no creía en esas grandes ideologías ni en los 

cambios monumentales: estaban más enfocados en vivir el presente, en convivir con los 

productos de la cultura popular, con enterarse más de los avances tecnológicos, entre 

otros. El colonialismo seguía imperante, pero esta vez fue un colonialismo posmoderno, 

neoliberal y tecnológico (Fuguet, 2013, p. 430). 

 
Con esto, desde nuestra lectura, podemos concluir que esta generación de 

escritores intentó trazar su propio camino, su propio estilo, su propia voz sin estar atados 

al macondismo, a esa tendencia que estaba marcando la ruta. Si hubo una ruptura, fue 

exclusivamente con esta exigencia, con este tipo de historias; porque la fractura no se hizo 

directamente con Gabriel García Márquez, sino con las ficciones que respondían ante una 

exigencia editorial, revestidas del estilo mágico que las caracteriza. Con el Boom no hubo 

una desconexión como tanto se ha repetido, al contrario, hay un estrecho vínculo a nivel 

literario (Alvarado Ruiz, 2016, p. 84) y, por qué no, también emocional. Es necesario 

recurrir al Archivo para poder contar el presente: las novelas no pueden contar 
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el presente si no han revisado el Archivo como el mito, como el inicio. A partir de ahí, 

todo puede ser transformado. 

 
En el marco de la celebración de los cincuenta años de la publicación de la novela 

La ciudad y los perros -la cual se considera como libro que hizo despegar el Boom-, 

Mario Vargas Llosa ofreció un discurso para dar inicio al Congreso Literario sobre este 

acontecimiento. En él, Vargas Llosa menciona que el Boom fue: “un reconocimiento de 

que América Latina también producía buena literatura, una literatura que podía ser leída 

desde otras lenguas, desde otras culturas, porque aportaba algo novedoso, original, 

creativo a la literatura moderna” (Vargas Llosa, 2012, p. 2). ¿Qué es este prólogo del 

Premio Nobel, sino un eco de McOndo? Para Alberto Fuguet, Vargas Llosa no es solo un 

escritor “de primer orden” sino también una figura “mediática-política-pop” (Fuguet, 

2013, p. 433), ya que: 

 
de existir McOndo, Vargas Llosa claramente es uno de los padres (abuelos) 

fundadores. ¿Hay novelas más post-modernas y contemporáneas que La tía 

Julia y el escribidor o Pantaleón y las visitadoras? Su interés por la cultura 

pop y, digamos, trash, es asombrosa y, quizás escondida dentro de novelas 

donde a veces la arquitectura termina robándose la película, sin duda nos 

habla de un artista que, por mucho que estuviese obsesionado y quizás hasta 

fijado en Europa y su cultura, es y será americano en el mejor y peor de los 

sentidos (2013: 433). 

 

McOndo, entonces, fue una antología para realizar una llamada de atención al mercado 

editorial (al menos al mercado editorial norteamericano), una serie de escritos para 

reflexionar en torno a lo que fue América Latina en los noventa y en lo que se convertiría 

a principios del nuevo milenio, unos relatos que pretendían sacar a las letras 

latinoamericanas de un posible estancamiento. Si bien no se formó una generación y 

McOndo fue más un punto insoslayable en la carrera de Fuguet que en el derrotero 

literario latinoamericano, es inevitable referirse a este punto para poder conocer las 

perspectivas, imágenes y estructuras de la narrativa latinoamericana contemporánea. 

 
Al finalizar este subcapítulo, concluimos que: 
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a. Durante la década de los sesenta, un grupo de escritores de distintos países de 

Latinoamérica publicaron destacados libros, tanto en historia como en estructura 

e innovación narrativa, los cuales tuvieron un éxito absoluto en América y Europa. 

b. De las diversas lecturas realizadas sobre el propósito del Boom, Vargas Llosa 

señaló que este acontecimiento mostró al mundo que esta región no solo se 

caracterizaba por ser folclórica, sino que también producía una literatura 

novedosa, moderna y que pudo trazar una nueva perspectiva de América Latina. 

c. Por otro lado, el Realismo Mágico también marcó un hito en el derrotero de la 

literatura latinoamericana, al mostrar una novedosa forma de narrar al continente, 

el cual, fue adoptado por diversos escritores durante las décadas de los ochenta y 

noventa; donde predominó más la temática que la forma. 

d. Como una respuesta frente a este estilo, apareció McOndo, la antología que reunió 

un grupo de jóvenes escritores que realizaron una crítica hacia el mercado editorial 

que les exigía solamente historias bajo la óptica del Realismo Mágico. 

e. Las características de McOndo fueron la constante que apareció reunida en la 

Nueva Narrativa Chilena y en Cuentos con Walkman: sujetos individualistas, que 

consumían cultura pop, que buscaban una satisfacción inmediata a sus placeres y 

que estaban en una constante ambivalencia. 

 

1.3 Recepción crítica de Missing (una investigación) (2005-2017) 

 
Para conocer la importancia de Alberto Fuguet dentro de la narrativa latinoamericana 

contemporánea, y por qué también despertó interés en los propósitos de investigación en 

esta tesis, es necesario revisar la recepción crítica respecto a su narrativa. Si bien existe 

una mayor revisión, tanto en textos académicos como en notas de prensa, acerca de sus 

tres primeras publicaciones realizadas durante los años noventa; los estudios críticos e 

investigaciones universitarias aparecen con mayor frecuencia a partir del nuevo milenio, 

junto con la publicación de la novela Las películas de mi vida (2003), a la par de artículos 

que aparecieron en distintas revistas de la época que comentaban sobre la evolución en la 

literatura de Fuguet, en tanto el cambio de la temática adolescente a una temática “más 

seria y comprometida” . 

 
Para este propósito, se ha considerado agrupar la recpeción en tres grupos: el 

primero (2005-2007) abarcará los estudios acerca de la temática del autor y cuáles son las 
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figuras constantes en sus libros; el segundo (2010-2013) se concentrará en la evolución 

de la crítica respecto a la obra de Fuguet después de la publicación de Missing (una 

investigación); y la tercera (2015-2017) se enfocará exclusivamente en el análisis 

semántico y sintáctico de la novela en cuestión. 

 
1.3.1 Fuguet y McOndo: aproximación a la primera narrativa de Fuguet, 

recepción crítica (2005-2007) 

 
El primer estudio que consideramos en este grupo pertenece a Stephanie Decante, cuyo 

artículo titulado “Del valor material al valor simbólico: tensiones y negociaciones con el 

horizonte de expectativas en el Chile de los 90. El ‘caso Fuguet’” (2005), revisa el 

brevísimo fenómeno editorial que ocurrió en Chile durante la década del noventa, 

denominado “Nueva Narrativa Chilena”, y de cómo este pronto éxito también tuvo una 

rápida desaparición. Su primer paso será recordar la situación político-económica del país 

sureño antes de esta década, un contexto dirigido por una dictadura criminal de Pinochet 

(1973-1990), donde las instituciones culturales estaban censuradas o controladas por el 

Gobierno. La situación económica se encontraba en zozobra y la situación social estaba 

dividida entre los que buscaban una solución al problema, los que estaban cómodos con 

la situación y los que migraban en busca de un mejor destino. 

 
En 1990, con el regreso de la democracia, la sociedad chilena apuntaba a un futuro 

próspero en todas sus áreas, lo que en pocos años convirtió al país en un referente de 

crecimiento en América Latina. En medio de ese contexto apareció la “Nueva Narrativa 

Chilena”, la cual tuvo su hegemonía entre 1990 y 1997; una narrativa que, según las 

críticas de la época, se caracterizaba por ser meramente comercial, por no tener o buscar 

alguna pretensión artística o literaria. Decante señala que debido a la historia reciente de 

Chile se esperaba una literatura que intentara contar ese pasado, pero la temática de esas 

publicaciones estaba centrada, sobre todo, en personajes de características claramente 

hedonistas, esto es, adictos al alcohol y a las drogas, sin propósitos inmediatos en la vida. 

Una narrativa acusada más de ser una herramienta de ventas, antes que manifestar un 

compromiso literario y social. 

 
Es en esta polémica que aparece la narrativa de Fuguet, la que Decante señala que 

se denominó como “el caso Fuguet”: libros adolescentes acerca de adolescentes, sobre 
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todo sus tres primeras publicaciones: Sobredosis (1990), Mala Onda (1991) y Por favor, 

rebobinar (1993). Sin embargo, el mayor problema de Fuguet no era su temática juvenil, 

sino su propio reconocimiento como un individuo que creció en California, que habló 

primero en inglés antes que en castellano, así como sus amplias y constantes referencias 

hacia la cultura popular norteamericana. Por otro lado, el chileno concedía entrevistas 

polémicas y provocadoras, siempre buscando criticar a un sistema literario o editorial, lo 

que, en palabras de Decante, se le denominaría como “l’enfant terrible” de las letras del 

país sureño. 

 
Para Stephanie Decante, el hecho de que el autor considerara sus libros como “no- 

ficción” -aparte de que la crítica ya lo había catalogado como literatura light- terminó por 

sentenciar su narrativa como historias carentes de principios artísticos o estéticos; 

mientras que su real intención fue solamente lanzar un concepto de paria literario. Sin 

embargo, para la autora, las historias adolescentes y las constantes referencias hacia la 

cultura popular norteamericana no son el reflejo de una literatura inútil, sino que se 

propone un “régimen discursivo singular que pone a prueba las tradicionales costumbres 

literarias realistas al anular, precisamente, la esperada distancia crítica del narrador” 

(2005, p.186); en otras palabras, la narrativa de Fuguet estaría realizando una crítica hacia 

la literatura hegemónica de las letras chilenas, para posteriormente hacerlo a nivel 

latinoamericano con la publicación de McOndo. 

 
Por la misma línea, Claudia Núñez en “¿Es fácil leer a Fuguet? La obra literaria 

de Alberto Fuguet y sus intertextualidades” (2005), también reconoce que la crítica de los 

noventas catalogaba sin mayor esfuerzo a la literatura del chileno como “fácil” o 

“simple”. A diferencia del anterior artículo, aquí Núñez comentará que aún con la 

presencia de la intertextualidad en sus primeras novelas, al autor se le podría seguir 

considerando como light por parte de la crítica. Por ello, recurre al narratólogo francés 

Gerard Genette, sobre todo a su teoría sobre la transtextualidad, para analizar y legitimizar 

los primeros libros del chileno. 

 
En su lectura de la triada publicada por Fuguet en los noventa, comenta la 

investigadora que las citas y referencias a la cultura popular norteamericana y a los 

escritores de la generación Beat no son gratuitas: estas atraviesan su narrativa con un 

propósito no solo temático, sino también argumentativo y de vasos comunicantes entre 
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sus obras. Uno de los ejemplos de macro y extratextualidad se inicia con la película Las 

hormigas asesinas (2004), la cual aparece como un póster en el cuento “No hay nadie allá 

afura” de Sobredosis; luego continua como un punto de discusión entre los personajes de 

Por favor, rebobinar; para posteriormente reaparecer como un cortometraje real dirigido 

por Fuguet en el 2004; y volver a ser parte del montaje de la película Se arrienda (2005) 

dirigida también por él mismo, película en la que se mencionan, además, personajes de la 

novela Por favor, rebobinar. Este sistema de referencias, de comunicaciones y de 

diálogos entre sus libros, recursos semióticos, de macro y extratextualidad, son para la 

autora, herramientas adelantadas para la generación noventera. 

 
Para Núñez, si bien la temática fue considerada como adolescente, esta era un 

reflejo de la sociedad chilena de aquellos años; sin embargo, las herramientas empleadas 

para construir estas temáticas distan mucho de una facilidad narrativa. Ese punto en 

particular es importante debido a que nuestra novela en cuestión, Missing, es una fuente 

de inter y macrotextualidad con la narrativa de los noventa de Fuguet, con Las películas 

de mi vida y con Aeropuertos (2010). Es una constante que nos parece interesante señalar 

como una herramienta que podemos usar como parte de nuestro análisis. Por eso, ella 

menciona que “la riqueza de llamadas intertextuales en las novelas del escritor chileno 

juegan un doble rol: por un lado, determinan un efecto de realidad de un ambiente, una 

época, por otro lado constituyen una reflexión sobre las mismas y conducen a otras 

lecturas e interpretaciones de los textos” (2005, p. 11). 

 
Por último, y como recogiendo lo comentado en los dos artículos anteriores, 

Adelaida Caro en «“América te lo ha dado todo y ahora no soy nada”. Contraculturas y 

cultura pop norteamericanas en la narrativa de Ray Loriga y Alberto Fuguet» (2007); trata 

de abarcar más la posición de Fuguet dentro de la denominada “Nueva Narrativa 

Chilena”, así como el uso de la intertextualidad y macrotextualidad en su narrativa. De 

manera más directa, sentencia que la mayor particularidad del autor es, justamente, 

prescindir de los padres de la tradición literaria latinoamericana. Pero no solo por alejarse 

de ellos es que sus libros son criticados como fáciles, sino que, argumenta, es por las 

referencias hacia la cultura popular ya que, desde ciertas perspectivas, la tradición literaria 

es arte, y la cultura popular contemporánea es mero entretenimiento. 
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Después de un extenso análisis, concluye que en la literatura pop existen 

referencias constantes a otros discursos narrativos como el cine, expresiones como la 

música popular contemporánea, presencia de personajes que consumen cómics con la 

misma insistencia que consumen drogas y alcohol, hay un exceso de sexo y de 

videojuegos; así como la constante de relatar hechos de corte autobiográfico con 

tendencias temáticas que rondan entre la soledad, la existencia, el desamor, la violencia, 

la música y las drogas; además, de que todo este contexto va de la mano con el giro 

económico-social que adoptó Chile a principios de los noventa, el neoliberalismo, lo que 

colocaba también en una misma línea temática a los autores con sus referencias 

extranjeras. 

 
Caro afirma que fue la coyuntura adecuada para que apareciese esta “generación”, 

la cual no tiene aún una cantidad firme de integrantes ni tampoco un nombre específico, 

pero entre sus filas se puede apreciar a los autores Jaime Coyller (1955), Marcela Serrano 

(1951), Damiela Eltit (1947) o Alberto Fuguet. El que esta Nueva Narrativa Chilena 

tuviese eco, fue gracias a los talleres literarios dictados en distintias universidades de la 

capital, así como los suplementos literarios Literatura y libros, Revista de libros y Zona 

de contacto. Y tal como se refiere en el artículo de Decante Araya, este movimiento estaba 

decidido a olvidar el pasado, dar la espalda a las generaciones precedentes, acogerse a 

una cultura del consumo “a través de la cual se muestran la alienación y el desengaño de 

una juventud carente de utopías y fuertemente despolitizada” (2007, p. 47). Una posición 

que años más tarde se manifestaría en la antología McOndo, cuyos autores utilizan una 

narrativa prejuzgada como sencilla por no innovar en diversas técnicas, así como el uso 

de un lenguaje salpicado de anglicismos y de jergas locales. 

 
Desde nuestra lectura, al estudio de Decante le hace falta señalar que la novela, 

también, responde al suceso histórico de su propio tiempo, que no tiene la obligación 

moral de contar el pasado. Además, la época en que las primeras novelas de Fuguet 

aparecieron, sugerían contar una perspectiva más personal de cara al nuevo milenio; 

perspectiva que se repetería también en otros discursos culturales como en la música 

popular y en el cine de Hollywood8: la novela de este autor es un documento que cuenta 

 

 
8 Para hacer una referencia a cómo se comportaban ciertos discursos populares, podemos referirnos a la 
música rock n pop latinoamericana de fines de los 80s y principios de los 90s que, mediante sus canciones, 
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el presente, un presente que necesitaba ser descrito y atendido. En el caso de Núñez, 

sostenemos que, si bien la generación Beat es una gran influencia en Fuguet, se olvida 

por completo de la influencia de Mario Vargas Llosa y La ciudad y los perros (1963), así 

como las novelas de los 70, tanto del mismo Vargas Llosa como de Manuel Puig y de 

Andrés Caicedo: la cultura popular también fue un elemento importante en la novelística 

de estos autores, quienes, a su vez, fueron de una influencia directa en la narrativa del 

chileno. Y por último, Adelaida Caro se centra exclusivamente en el impacto de McOndo 

y en la lectura que muchos opositores le dieron a la antología: el rechazo al Boom, lo que 

ella menciona como el prescindir de los padres literarios. Sin embargo, como 

mencionamos líneas atrás, Fuguet no prescinde de ellos: Vargas Llosa y José Donoso son 

piezas clave en su novelística. 

 

1.3.2 El cambio: aceptación y evaluación, recepción crítica (2010-2013) 
 

Esta segunda parte abarca a los análisis que se realizaron sobre el autor y su obra de 

manera inmediata a la publicación de Missing (una investigación). Este libro, ganador del 

Premio de la Crítica de la Universidad Diego Portales, así como receptor de distintos 

reconocimientos literarios y editoriales, suscitó un cambio en la crítica que la realizada 

durante los noventa. El primero de ellos es de Alonso Fernández, quien publicó el artículo 

“McOndo ¿Una generación transcontinental o transgénica?” (2010), que revisa si 

McOndo fue una nueva generación, una renovación de la literatura latinoamericana o 

simplemente fue un momento sobresaliente en aquella época. 

 
Tal y como se comentó en el artículo de Caro Martin, Alonso Fernández declara 

que Fuguet y Gómez -antologadores de McOndo- buscaban la ruptura con los 

denominados padres de la literatura latinoamericana (quienes, para abreviar, serían los 

que pertenecieron al Boom Literario Latinoamericano), para así expresar su originalidad 

mediante el distanciamiento hacia las expectativas que tenía el mercado y la crítica 

norteamericanas sobre América Latina. Entonces, para mostrar la otra cara del Boom, 

buscaban su diferenciación a partir “de los cánones y el poder de difusión y mediatización 

de los Estados Unidos, comulgar con la crítica de ese país a partir de sus propias 

referencias culturales” (2010, p. 19). Es por ello que considera que la globalización que 

 
 

reflejaban su posición expectante al siglo XXI, temáticas que se pueden observar en el documental Rompan 

todo (2020). 
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buscaban los antologadores no era universal, sino solo y exclusivamente dirigida hacia el 

campo editorial y crítico de los Estados Unidos. 

 
Si bien McOndo es un punto importante de referencia, la pregunta central que 

plantea Fernández es sobre si esta antología produjo una nueva literatura, si fue un 

parteaguas en el derrotero de las letras latinoamericanas, o si fue una reacción con la 

misma magnitud en que se erigió el Boom. Al quedar enmarcada la intención de Gómez 

y Fuguet hacia los Estados Unidos, como una llamada de atención a la crítica 

norteamericana, McOndo no fue una corriente latinoamericana, no fue un giro en el 

derrotero de las letras de la región; lo que se sostiene, además, en que del grupo que 

apareció en aquel libro solamente queda la etiqueta del título, ya que los autores 

antologados se desvincularon y desarrollaron carreras apartados de aquel momento; y que 

incluso Fuguet y Fresán fueron analizados no como parte de un fenómeno 

transcontinental, sino dentro de un marco estrictamente nacional. McOndo entonces no 

es una nueva generación literaria, sino un “elemento constitutivo de esa plataforma de 

empuje o presión sobre el horizonte de expectatitvas” (2010, p. 21). 

 
El segundo texto recopilado es también de Claudia Núñez, pero en este caso es de 

su tesis De niño terrible a figura canónica de la literatura chilena: Estudio de la 

recepción de la obra de Alberto Fuguet en Chile (fines del siglo XX a comienzos del XXI) 

(2013) , en la cual sostiene una constante respecto a la crítica de la narrativa de Alberto 

Fuguet: Literatura fácil, netamente comercial, sin postura ideológica, extrajerizante, 

“gringa”, etc. Sin embargo, también cae en la cuenta de que, durante el paso de los años, 

su narrativa fue más aceptada e, incluso, se convirtió en un autor de referencia para las 

letras latinoamericanas contemporáneas. Entonces, su objetivo será analizar su obra en 

compás con la evolución de la crítica sobre su narrativa. 

 
La duda que quedó en el artículo de Decante sobre la espalda que le dio la 

generación del 90 hacia los cambios político-sociales, Núñez Leyva la responde 

afirmando que el abrazo del nuevo gobierno hacia una agresiva inversión privada, donde 

la mercadotecnia y el trabajo constante hacia una nueva economía de cara al siglo XXI 

(lo que volvería a Chile en “el Tigre de América del Sur”), configuró la diferencia entre 

los autores de los sesenta que buscaban una dirección política, con los autores de los 

noventa, que tenían un desenvolvimiento más individualista sin mirar el pasado. 
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Entonces, vinculando este tema con las críticas anteriores, se puede resumir que la 

publicación de Sobredosis y Mala Onda buscaban reforzar la idea del proyecto editorial 

de aquellos años: jóvenes chilenos leyendo a autores chilenos que miraban 

exclusivamente al futuro. 

 
Al ser una de las pocas tesis que tiene como objeto de estudio al mismo autor y 

libro que se ha seleccionado en la presente investigación; se explicó los puntos más 

importantes que se relacionarán con los estudios a propósito de la intertextualidad, pues 

este recurso de construcción es una herramienta empleada por Fuguet desde su primer 

libro, y es con Missing donde se radicalizará su manifestación. 

 
Respecto a la crítica de Fernández, nuevamente apuntamos a una lectura no del 

todo acertada hacia McOndo: los antologadores no fueron en contra del Boom, tampoco 

decidieron apartarse de ellos, su llamada de atención fue solo y exclusivamente que 

América Latina era mucho más que relatos fantásticos; además, como mencionamos 

anteriormente, la novela también respondía a su propia época: Un continente que se 

libraba de las dictaduras y abrazaba el fenómeno de la globalización. Por otro lado, en el 

caso de Núñez, a nuestro juicio, no realiza una selección adecuada para observar el 

cambio de la crítica. Recordemos que Por favor, rebobinar es de 1994 (reeditada en 1998) 

y Missing es del 2009, y entre ambos libros hay una buena cantidad de publicaciones que 

forjaron, también, ese cambio en la crítica. Aunque por motivos didácticos y de 

investigación no se pueden analizar todos esos libros, consideramos que Las películas de 

mi vida, del año 2003, publicada en inglés y español en simultáneo, es el libro bisagra en 

la narrativa de Fuguet, en donde el cambio de la crítica es evidente y en donde empieza a 

formarse la opinión sobre la literatura “madura” y menos adolescente. 

 

1.3.3 El intertexto: nuevos análisis hacia Missing (una investigación), 
recepción crítica (2015-2017). 

 
En esta tercera parte, el enfoque va dirigido exclusivamente al libro en cuestión. Jonatán 

Martín Gómez, en “Buscando un lugar entre no lugares: transculturidad, liminalidad y 

glocalización en la literatura y el cine de Alberto Fuguet” (2015), señala lo que ya es una 

constante en todos los estudios referidos: los escritores de los noventa y del siglo XX 

tienen un distanciamiento de los padres literarios de la literatura latinoamericana, tanto 

de sus herramientas como desde su formación; ya esta generación ha crecido 
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consumiendo televisión, el rock en inglés, el Internet y los blockbuster de Hollywood. 

Sin embargo, apunta que este cambio no es mera casualidad, sino es la consecuencia de 

la globalización, los acercamientos virtuales y el mundoconsumo de fin de siglo. Si bien 

siempre han existido los intercambios entre territorios lejanos, ya sea por motivos 

económicos y posteriormente culturales, lo cierto es que durante los noventa en adelante, 

las barreras se han casi invisibles; motivando todo tipo de transculturaciones, lo que hace 

difícil la tarea de etiquetar a los artistas. 

 
Aún así, el estudio de la narrativa de Fuguet como de otros escritores de su 

generación no es una tarea sencilla. Según Martín Gómez, la crítica filológica se 

concentra únicamente en las tradiciones nacionales, para luego realizar un canon con la 

intención de limitar fronteras. Por ello, propone que para una literatura “transcultural, 

transgenérica y transmedial, hace falta una transcrítica que maneje esa liquidez expansiva, 

una crítica con vocación comparatista” (2015, p. 211). Por ello destaca la importancia de 

la literatura comparada y de los estudios transatlánticos para así crear “cartografías que 

expliquen las maneras de pertenencia y de movilidad en la identidad presente” (2015, p. 

212). 

 
En medio de todo este intrincado, que más que un problema es una gran 

oportunidad de producción, es que aparece la narrativa de Alberto Fuguet. Una de las 

primeras características que señala como particulares en el chileno, es que si bien nació 

en Santiago, todos sus años de formación hasta la adolescencia los desarrolló en 

California, en inglés, lo que formó una transculturación en su lenguaje, en su literatura y 

en su cine; una dualidad que al principio le causó problemas, pero que ahora es la mejor 

oportunidad para manifestar su vocación, tal y como lo manifiesta en su libro Tránsitos 

(2013). Es por ello que “el espacio narrativo se convierte a en una encrucijada, un punto 

de encuentro entre los discursos y las identidades que intentan entenderse para poder 

resolver el problema de la pertenencia” (2015, p. 224), un problema propio de su 

generación que ha sabido reproducirlo en su literatura y en su cine. 

 
Además, en la narrativa de Fuguet desde Sobredosis hasta Aeropuertos, sus 

personajes se encuentran en una crisis existencial respecto a su posición en el mundo, de 

la misma manera en que buscan un escape constante de las consecuencias de sus 

decisiones bajo los efectos de una vida de consumo pop. Por lo tanto, un punto clave en 
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todo el tema de la migración y el sentido de pérdida, es el retorno. Los personajes de 

Fuguet necesitan retornar para saber en qué momento perdieron el rumbo, por ello es 

importante que durante el viaje echen mano a recuerdos a través de películas, canciones, 

cafés, carreteras, etc. Por ello, en este sentido, la línea de Missing se dibuja a partir de 

recuerdos de Alberto Fuguet mediante su exploración de los Estados Unidos y a partir de 

recuerdos de Carlos Fuguet mediante la rememorancia de Chile y el impacto del cambio 

de país durante su adolescencia. Este último es un punto importante dentro de los cambios 

del sujeto. Si bien los personajes de las anteriores novelas siempre están en la constante 

búsqueda del “cuándo” y “dónde”, en Missing el tío reconoce que ser la ficha de cambio 

para que su familia sea aceptada en los Estados Unidos y así cumplir el Sueño Americano 

fue determinante: su familia lo entregó a la Guerra de Vietnam sin pensar en las 

consecuencias mortales, y aunque no llegó a ir, notó que la condición norteamericana fue 

clave en el proceso; por ello, decide tergiversar, engañar, robar al sistema de los Estados 

Unidos, huir en un Cadillac, y recorrer toda la geografía del país a partir del consumo de 

su producción intinenrante, y buscar un futuro. 

 
Y aunque McOndo no signifique ahora para nuestros propósitos un 

acontecimiento diferencial en la literatura latinoamericana, no cabe dudas que sí lo es 

dentro de la narrativa de Alberto Fuguet. Si bien ya se la hacía una crítica particular al 

caracterizarlo “como extrajerizante y poco chileno”, McOndo terminó por definirlo. 

Posterior a esa antología, publicó las novelas Tinta Roja (1996) y Las películas de mi 

vida, siendo esta última su novela que más comentarios recibió respecto a la filiación del 

autor con la cultura popular norteamericana. Si bien ya se había hecho un nombre con 

estas publicaciones, sería con la llegada de Missing (una investigación) con que 

terminaría por catapultar su carrera. Furió Sancho, en "Figuras de Carlos en Missing (Una 

investigación), de Alberto Fuguet: Nuevas declinaciones de la novela latinoamericana" 

(2016), apunta que lo más resaltante en esta novela es la particularidad de una ficción que 

se construye desde varios géneros literarios, lo que la distingue entre la narrativa del autor. 

 
Por otro lado, dialogando con el artículo de Martín Gómez, Maria-José Furió 

sostiene que los personajes de Fuguet siempre han tenido como característica principal el 

ser y estar “perdidos”; por lo que Carlos Fuguet, el tío de Alberto, desarrolla esta 

particularidad desde diversas perspectivas narrativas: Fuguet insiste en describirlo 

además como un perdido que no pudo triunfar en el llamado “sueño americano”, un sujeto 
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que fue derrotado por el sistema norteamericano y que no pudo hallarse en ese nuevo 

territorio; un territorio que es intensamente descrito en sus tiendas, restaurantes, 

carreteras, hoteles, aeropuertos, playas, ciudades, etc. Esto dialoga perfectamente con lo 

planteado en McOndo: latinoamericanos de ciudades grandes viviendo en los Estados 

Unidos y consumiendo toda su producción cultural, pero que no logran posicionarse del 

todo porque tienen un pie en su tierra y el otro en un nuevo lugar. Asimismo, señala que 

hecho de que Carlos Fuguet hable inglés es una muestra de emancipación y de rechazo al 

terruño. Mediante el habla, ese cambio constante del español al inglés, y sobre todo 

escoger el inglés como el idioma para expresar las cosas más personales o irresolutas 

respecto a la familia, encarna la desobediencia y el enfrentamiento con el sistema, es el 

encargado de transgredir las leyes. 

 
La otra parte importante del análisis, es quizá el detalle más sobresaliente del libro, 

lo que Furió Sancho señala como implosión de géneros literarios. Señala que Alberto 

Fuguet necesitaba “canibalizar” a su tío, por lo que extrae correos, diarios, crónicas, 

relatos, adaptación de la voz del personaje; todo suma para encontrar una forma definitiva 

a partir de la disparidad de todos los géneros empleados. Sin embargo, esta no es una 

suceción de géneros al azar, si no que tiene una base literaria muy específica para la 

construcción de la narrativa: Los detectives salvajes (1998), de Roberto Bolaño. 

Basándose en la teoría de González Echevarría, desarrollada en Mito y archivo (2000), se 

entendería que Bolaño hace de México “un espacio donde armar de nuevo un mapa de la 

literatura latinoamericana”, debido a que libera a los escritores latinoamericanos del 

problema de identidad de la narrativa latinoamericana; entonces, Fuguet parte de este 

principio: “concepción del artista/escritor y el lugar o la función indagadora de un 

comienzo nuevo de la novela latinoamericana” (2016, p.32). 

 
Por último, volvemos a Claudia Núñez Leyva, pero esta vez en su artículo del 

2017 al que llamó “Autoficción, autobiografía y recepción en Missing (una investigación) 

(2009) de Alberto Fuguet” (2017). Quizá la autoficción sea el tema más discutible en 

torno al libro, pero es el menos tratado por los autores. Núñez hace una minuciosa revisión 

del libro desde sus elementos paratextuales y la estructura narrativa de la historia, debido 

a que estudiará las conexiones del libro con la autoficción, la autobiografía y la recepción. 

El primer apunte es un dato no menor: señala que si bien la palabra “novela” no aparece 

en la portada ni en los créditos, sino solamente en la última línea de una opinión de Juan 
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Manuel Vial que aparece en la contraportada; los recursos estéticos que maneja el autor 

encajan en la definición actual que se tiene como novela; sin embargo, el hecho de mostrar 

la línea autor-narrador-personaje, la autobiografía, la biografía -ficcional o real- del tío y 

la narración de cómo se escribió el libro, también da pie a que estos recursos 

metaliterarios puedan establecerlo dentro de la autoficción. Para solucionar este conflicto, 

la autora recurre a Manuel Alberca (uno de los principales investigadores de la 

autoficción), para definir a Missing como una novela autobioficcional. 

 
Una parte sustancial del texto es sobre cómo una biografía puede influir en la 

recepción. Aquí la autora recoge las principales reseñas y críticas que se hicieron a 

Missing poco después de su publicación; que si bien casi en su totalidad fueron positivas, 

esto manifiesta una inquietud en la ensayista debido al cambio que presentó la crítica 

respecto a los primeros libros del autor. Recordemos que Fuguet publicó Sobredosis y 

Mala Onda poco tiempo después del retorno a la democracia en Chile: el contenido de 

sus obras, tan lejos de la realidad chilena de la época, le valieron etiquetas de 

“extrajerizante” y “poco chileno”. Dichas frases se acentuarían aún más con la 

publicación de la antología McOndo, lo que llevaría a Fuguet a rechazos aún más 

notables: “Las instituciones literarias latinoamericanas le reprocharon a él y a Sergio 

Gómez, co-editor del proyecto, la ausencia de compromiso, una actitud individualista e 

irreverente hacia los “padres literarios” del Boom. Los críticos les reprocharon también a 

los McOndistas que los personajes de sus novelas sean exclusivamente citadinos de clase 

media alta” (2017, p.19). 

 
Entonces, la pregunta sale de manera automática: ¿qué sucedió para que la crítica 

que antes denostaba sus libros ahora pasara a premiar a Missing? Incluso considerando 

que usa el mismo lenguaje, las mismas estrategias narrativas y las mismas referencias que 

empleaba en Por favor, rebobinar y Las peliculas de mi vida. Núñez ensaya que al retratar 

una historia que podría ser cierta y que involucra a la familia del autor, una historia cuasi 

real de personas perdidas, fracasos, tensiones familiares, etc., son tópicos en que los 

lectores se pueden sentir altamente identificados, así como el hecho de que Fuguet lograra 

que las críticas que se hicieran anteriormente a sus libros y a él mismo, ahora fuesen 

puestas en tela de juicio: “Así la “gringofilia” antes achacada al escritor se pone en tela 

de juicio al observar el nivel de aprecio que le merecen en algunos contextos 
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estadounidenses e, inversamente, el Chile minusvalorado por algunos personajes de sus 

primeros libros se transforma en un país sobrevalorado” (2017, p.25). 

 
La conclusiones a las que se llega en este ensayo son que, primero, la crítica supo 

reconocer la obra de Fuguet a la par de los cambios socioeconómicos que sufrió Chile 

posterior a la dictadura. El país de fines de los ochenta distaba muchísimo del que se 

encontró a fines de la primera década del siglo XXI, donde el fenómeno de la 

globalización y la adopción -por aquellos años- del modelo neoliberal sirvió también 

como un cambio en la perspectiva de la crítica; sin embargo, el público lector juvenil 

siempre estuvo a la par del autor, ya que veían ahí reflejado el grito de su generación. 

Fuguet, también, tuvo que superar al vapuleo internacional que recibió por McOndo, 

porque, como se señaló anteriormente, esa antología significó más un rechazo hacia los 

prologadores que un punto insoslayable en el derrotero de la literatura latinoamericana. 

La última conclusión a la que llega es que, en definitiva, la autoficción no es una moda 

pasajera; ya que a lo largo del siglo XXI hay una cantidad abundante de publicaciones 

que podrían ser consideradas dentro de este subgénero. También comenta que “La 

atracción que ejerce la autoficción radica también en su ambigüedad pero no se trata más 

de textos inclasificables o aislados en los que el escritor disimula a duras penas sus 

confidencias” (2017, p. 28); sino que la autoficción también es una respuesta al 

movimiento literario y cultural de la sociedad contemporánea. 

 
Desde nuestra lectura de estos estudios, concluimos que Jonatán Martín realiza 

una crítica bastante acertada respecto a que, para poder estudiar a un autor transculturado, 

la literatura comparada es la teoría más indicada, en vez de una perspectiva filológica; 

por lo que puede establecer un mejor diálogo entre los dos discursos culturales que 

desarrolla Fuguet en su carrera; sin embargo, si bien el punto de la cultura popular es 

bastante elemental, el aspecto de la migración y su repercusión en la relación persona- 

sociedad y cómo esta es planteada en la narrativa del autor es un punto que debe tener 

una mayor atención. En el caso de Furió Sancho, su texto es elemental en el sentido de 

las estructuras escogidas por Fuguet para contar la historia de su protagonista; sin 

embargo, recoge algunas figuras que pueden llegar a sobreinterpretarse al no brindarles 

un mayor desarrollo en su investigación. Y por último, el artículo de Claudia Núñez es 

uno de los pocos en realizar una lectura colocando a la autoficción como un género 

contemporáneo, de básico análisis para poder interpretar Missing; sin embargo, y como 
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realizó en su tesis y su primer ensayo, se concentra en el cambio de la crítica respecto a 

la narrativa del autor, dejando de lado el análisis de las estructuras empleadas en el libro. 

 
Después de realizar una presentación suscinta del contexto histórico chileno, así 

como los aspectos editoriales en donde la literatura de Alberto Fuguet se encuentra 

inscrita; la revisión de la crítica seleccionada nos ha permitido señalar directamente un 

punto opuesto en tanto a la consideración general que se tiene sobre McOndo; y por otro 

lado, también nos ha permitido advertir que hay varios aspectos en relación a Missing 

(una investigación) que aún no han sido señalados, como en el plano de la estructura, en 

tanto la función de la ficción para culminar la construcción de un personaje que atraviesa 

toda la narrativa del autor; mientras que desde el plano de los tópicos, no se ha abarcado 

la memoria y la migración como temas clave en la construcción del discurso. En el 

capítulo siguiente presentaremos el marco teórico que nos permitirá realizar una 

aproximación hacia la novela y sentar nuestra posición respecto a la autoficción. 
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CAPÍTULO DOS 
 
 

Aproximaciones teóricas sobre la novela 

 
En este segundo capítulo, nos concentraremos en los aspectos teóricos sobre la novela. 

Lo hemos dividido en dos partes: en la primera nos concentraremos en el género en 

específico, en la construcción del héroe y en la función del autor; mientras que en la 

segunda expondremos la discusión en torno a la problemática de la autoficción y sobre si 

nuestro libro en cuestión ingresa dentro de este subgénero. 

 

2.1 “El gran género literario”: la novela y sus principales ejes de construcción 
 

En este primer apartado, la aproximación a la novela la realizaremos mediante la lectura 

de Bajtín sobre la construcción del género y la función del autor y su relación con el 

héroe, así como el compromiso del autor en el contar una historia y, por último, de manera 

específica revisaremos la novela de frontera, como un estilo en el que decidimos inscribir 

a Missing (una investigación). 

 

2.1.1 La novela y el héroe: primeras aproximaciones al género 
 

En esta sección revisaremos las principales nociones sobre la novela y cómo esta se 

configura, junto con el ensayo, como el género literario de mayor promoción y publicidad 

en la actualidad. Desde esta lectura, podemos acudir al discurso que ofreció Vargas Llosa 
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en la Universidad de la República acerca de la novela: “Desde un punto de vista 

puramente formal es evidente que la novela es un género invasor, el más imperialista de 

los géneros, porque utiliza todos los otros géneros para sus fines y los integra dentro de 

una síntesis superior” (Vargas Llosa, 1966, p. 76). Si bien existen diversas definiciones 

al respecto, la novela continúa siendo un género que se reinventa, que incluye en su 

estructura distintos géneros e innovaciones que, a decir por los últimos estudios 

realizados, brindan nuevas subclasificaciones que engrandecen un género vasto y 

complicado9. 

 
Lo que nos compete para esta investigación, es conocer las estructuras literarias y 

la función de los sujetos que aparecen en la historia narrada. Para ello, nos valemos de las 

reflexiones de Bajtín en torno a este género, quien determinaba que la totalidad de la 

novela solo podía ser sistematizada desde los términos abstractos, lo que no era 

necesariamente adecuado para la revisión de la elaboración estética (Bajtín, 2005, p. 65). 

Como planteamos líneas arriba, es imprescindible revisar la composición de la novela 

desde su construcción, desde las estructuras empleadas para la narración y la función de 

los personajes en tanto un cambio que van a sufrir dentro de la historia. 

 
Para poder analizar la novela en el capítulo tres de esta investigación, nos parece 

fundamental revisar un aspecto que Bajtín consideraba erróneo durante el análisis de 

nuestro género: la interrelación entre la visión del mundo del autor y el mundo de sus 

héroes (Bajtín, 2005, p. 23). El autor es el que brinda todos los detalles de su personaje, 

desde los rasgos hasta los sucesos que serán contados en la historia, incluso sus 

pensamientos: el autor va a construir absolutamente todos los puntos que significarán la 

construcción total del héroe (Bajtín, 1999, p. 13). Sin embargo, debemos recordar que 

siempre los sujetos que aparecen en la novela son independientes: sus decisiones y 

acciones son propias de ellos y se deben analizar desde esa perspectiva. El desarrollo de 

los personajes se ve afectada tanto por su autonomía como por los sucesos de su contexto 

que, también, tienen su propia autonomía. 

 
Es aquí donde entra en juego la ética durante el proceso creativo. Para Lukács, en 

Teoría de la novela (2010), la ética es una condición previa formal que permite alcanzar 

la esencia determinada por la forma (Lukács, 2010, p. 67). El autor es consciente de la 

 

9 Como más adelante veremos con la problemática en torno a la autoficción. 
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historia que está contando y de la totalidad que está buscando, donde todos los elementos 

que allí aparecen mantienen una independencia pura que estarán irremediablemente 

condicionados a su propio destino. El autor construye y maneja todos los elementos para 

dar a descubrir lo que está oculto, para anunciar un tema en particular, donde se “entabla 

un equilibrio entre los elementos constitutivos” (2010, p. 67). 

 
Por ello, es fundamental resaltar el aspecto relacionado con la función del autor y 

sus límites en la relación que tiene con el personaje. Si bien conoce todos los aspectos en 

los que su personaje estará envuelto, solo tendrá una participación objetiva, no tendrá 

ninguna evaluación psicológica hacia su construcción, no manifestará esta posibilidad, 

debido a que el autor “crea, pero ve su creación tan solo en el objeto que está formando, 

es decir, únicamente ve la generación del producto y no su proceso interno, 

psicológicamente determinado” (Bajtín, 1999, p. 15). 

 
Con estos principios, podemos adentrarnos al aspecto más importante dentro del 

desarrollo de la novela: la condición del héroe. Este no es solamente un sujeto pasivo que 

contiene características específicas sobre su aspecto, sino que su voz es el elemento 

constitutivo más valioso dentro de su desarrollo. El héroe contiene una conciencia y 

autoconciencia sobre su condición y sobre el resto de elementos que lo rodean, por lo que 

cada decisión cambiará el destino de su contexto. Es el mayor testimonio de lo acontecido, 

ya que a partir de su desarrollo es que conoceremos toda la historia. Desde la visión 

bajtiniana, nosotros no solo contemplaremos al héroe, sino que nosotros los lectores 

estaremos arrojados a la autoconciencia del sujeto (Bajtín, 2005, p. 74). Es así que el 

lector también forma parte básica de la novela no solo como un receptor pasivo, sino que 

también tiene una injerencia consciente dentro del desarrollo de la historia10. 

 
El autor, en este aspecto, es -usando palabras de Vargas Llosa del discurso 

anteriormente citado- un arquitecto, debido a que va a construir todo un mundo donde 

tanto el héroe como el contexto que lo rodea tendrán su propia autoconciencia; la cual 

existirá gracias una transferencia del autor al héroe (Vargas Llosa, 1966, p. 77). Se forma 

una distancia donde el autor tendrá una posición nueva respecto al personaje que ha 

representado en la novela (1966, p. 89). Nuestra insistencia en este aspecto es debido a 
 

10 Lo que el escritor Julio Cortázar en distintas intervenciones y conferencias comentaba que lector era 
cómplice de la construcción de lo narrado. 



38 
 

que, durante nuestro desarrollo de la autoficción, donde justo esa relación entre autor y 

héroe se intenta ver transgredida, notaremos con mayor relevancia cómo y por qué es tan 

importante la autoconciencia del héroe, así como la autoconciencia del resto de 

elementos. 

 
Y, a colación de esta problemática, debemos concentrarnos en un elemento que 

siempre causa suspicacia y, con respecto a la novela que nosotros vamos a analizar, es 

quizá el elemento más complejo en torno a cualquier lectura que se quisiera realizar: la 

forma externa de la novela que, siempre, es biográfica. Recordemos que el autor, en la 

novela, busca la totalidad y, al otorgar a los sujetos su propia voz, estos, para poder 

alcanzar esa totalidad en la relación de su existencia con el rededor de todos los elementos 

en cuestión, es indefectiblemente necesario utilizar la forma de la biografía para poder 

atar todos los puntos establecidos en la historia. 

 
En la novela, debemos hacer énfasis en el aspecto que el protagonista, el personaje 

principal, se erige como tal debido a la relación que existe entre su biografía y todo el 

mundo o contexto que se mueve alrededor de él; pero este mundo solo puede existir 

gracias a la experiencia de este sujeto, gracias a su perspectiva y a su desarrollo (Lukács, 

2010, p. 73). Esta relación es necesaria para poder abarcar la idea general de la novela, 

ya que por separado no podrían manifestarse de manera completa: la biografía es la forma 

que tiene todos los aspectos necesarios para poder mantener y explorar esta relación, ya 

que de esta manera podremos conocer la problemática planteada desde el principio ético 

del autor, durante su construcción del mundo independiente donde el sujeto tiene su 

propia voz autónoma; independientemente de la relación que exista, en el plano de lo real, 

entre el autor y su héroe11. Porque la sentencia es que el sujeto no se vincula -respecto al 

autor- como un “él” o un “yo”, sino como un “tú”, un ser con su propio valor, serio y 

auténtico (Bajtín, 2005, p. 97). 

 
Ahora bien, debemos tomar en cuenta que esta relación autor-héroe solo es 

concebida como un discurso. Si la novela tiene como discurso revelar lo oculto, denunciar 

lo injusto, relatar el origen, contar el fin, etc., esto se genera gracias a que el héroe es un 

discurso en sí mismo, el cual se construye a partir de las relaciones que hemos expuesto 
 

11 En este punto, recurrimos nuevamente a Vargas Llosa y su discurso en 1966 sobre la novela, donde 
afirma que todas las novelas, sin excepción alguna, son autobiográficas. 
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líneas arriba. No hay otra forma de validar cualquier postura, punto de vista, historia, etc., 

si en caso el sujeto protagonista no es tomado como un discurso. La autoconciencia del 

héroe estará presente, se manifestará gracias a que se creará “una atmósfera artística que 

permita que el discurso se manifieste y se aclare para sí mismo” (Bajtín, 2005, p. 99). 

Todo elemento presente en el discurso tiene una relación, aunque sea mínima, con el 

héroe, por lo que cada aparición, manifestación, movimiento, etc., será sustancial en la 

construcción del héroe. Recordemos que tanto el héroe como los elementos constitutivos 

de la narración tienen su propia conciencia y autoconciencia que se validan mediante la 

interrelación que existe entre ellos y el espacio que le otorga el autor. 

 
Sin embargo, esta independencia de los héroes está limitada -valga la ironía- 

dentro de los márgenes que el autor ha concebido para su novela. Los sujetos tienen su 

propia voz y perspectiva, pero siempre se van a mover dentro de la concepción del autor, 

de las leyes que él ha decido establecer, dentro del mundo posible que ha decidido 

construir y de la historia que se ha trazado (Bajtín, 2005, p. 100). Aún así, con esta 

limitación, cabe recordar que el punto de vista del autor y del héroe no se encuentran en 

una misma línea, sino que la perspectiva del héroe -manifiesta por el autor- es claramente 

objetiva en relación con la visión del autor (2005, p. 108). 

 
Incluso con todas estas aproximaciones, la novela es un género que puede ser 

difícil de identificar o diferenciar de otros; complicación realizada gracias a las 

innovaciones y mutaciones que ha sufrido a lo largo de su permanencia; y esto muy a 

pesar de las denominaciones que pueden hacer los propios autores sobre sus obras 

construidas. La naturaleza de cada una de ellas puede aún estar en discusión, y esto lo 

veremos en el siguiente capítulo más a detalle, cuando tratemos en torno a la autoficción. 

 

2.1.2 La función del autor: el por qué contar una historia. 
 

En Cartas a un joven novelista (1997), Mario Vargas Llosa comenta las funciones, 

herramientas, características y otros aspectos en torno al novelista y a la construcción de 

la novela. Si bien su primera reflexión gira en torno a cómo nace la vocación de 

convertirse en escritor, lo que nos atañe a nuestra investigación se centra en por qué se 

cuenta una historia, por qué existe esa necesidad de contar ficciones: para expresar la 

insatisfacción humana, para crear fantasías construidas desde la niñez, para tratar de 
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explicar un aspecto nulo o sentenciar una necesidad presente en una sociedad (Vargas 

Llosa, 1997, p. 7). 

 
Alberto Fuguet, en Tránsitos, explora también ese aspecto, esa necesidad de 

expresar la insatisfacción humana, como factor insoslayable para construir una novela o 

cuento, para trasladar a la creación toda una serie de avatares irresolutos en la vida real; 

encontrando en la construcción de las ficciones la herramienta perfecta que, en palabras 

del mismo Fuguet, uno pueda escapar, para que así las personas que no tienen una 

oportunidad en la vida real, tengan el espacio de ser, existir, sentir, etc., en las ficciones; 

para así dar por concluidas una serie de traumas, obsesiones, temas, constantes en este 

autor (Fuguet, 2013, p. 50). 

 
Pero esto podría considerarse un aspecto más íntimo, que está ligado más a las 

intensiones más personales en tanto el derrotero literario del autor en cuestión. Sin 

embargo, cuando se construye una novela, la historia puede contar más de lo que está 

plasmado en las letras: la novela se convierte en un documento del tiempo, en un archivo 

al que se recurre para intentar contar el contexto de la época o para acceder a un momento 

del pasado o para imaginar cómo sería el futuro desde los ojos del presente. 

 
En los años sesenta, poco después del impacto de la Revolución Cubana, América 

Latina vivía una época convulsa, donde los gobiernos y los ciudadanos se debatían entre 

las dos ideologías beligerantes de la Guerra Fría. Para Cortázar, la región había vivido 

muchos años bajo la sombra de la influencia política, económica y cultural de los Estados 

Unidos, pero que, gracias a estas gestas como la Revolución, la población pudo abrir los 

ojos y saber que toda intención paternalista realizada desde el país del norte, era solo una 

máscara que buscaba ocultar las pretensiones dominadoras y explotadoras (Cortázar, 

2014, p. 118). Es por ello que las ficciones, las creaciones literarias o artísticas, reflejaban 

directa o indirectamente este contexto, ese tiempo de cambios, esos procesos que América 

Latina estaba sufriendo, consciente o inconscientemente, las obras se convertían en un 

archivo de ese presente (1994, p. 120). 

 
Los ensayos, críticas, reflexiones o intervenciones de los escritores 

latinoamericanos de la década del sesenta cursaban en torno a la relación del intelectual 

con los procesos históricos, al compromiso del autor respecto a los procesos políticos, 
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sociales y culturales de la región, y cómo su intervención se veía reflejada en sus letras, 

en sus novelas y cuentos. Conversación en La Catedral (1969), El libro de Manuel 

(1973), Yo El supremo (1974), El otoño del patriarca (1975), por mencionar algunas, son 

novelas de alto compromiso político, que exploraban la figura de líderes autoritarios, de 

posturas políticas antiimperialistas y de cómo la población reaccionaba respecto a estas 

situaciones propias de la época. En los noventa, a pesar de ser una década convulsa en la 

región por los movimientos político-económicos, las obras literarias más destacadas 

miraban en torno a otros aspectos. 

 
El compromiso del escritor, durante esta década, ya no contenía una explícita 

filiación ideológica ni tampoco se buscaba aspirar a un alto puesto público: como 

mencionamos en el contexto histórico, el advenimiento de la posmodernidad hizo cambiar 

todos los paradigmas que a mediados del siglo XX se mostraban incólumes. La 

posmodernidad hizo que se dejara de ver al mundo, a las sociedades enteras, para empezar 

a verse a sí mismos, para explorar más esa relación de los sujetos consigo mismos, con el 

valor de la existencia y con la búsqueda del goce en tanto satisfacciones inmediatas, ante 

el inexorable advenimiento de un inesperado fin. 

 
En este contexto, con una sociedad que no se movía en torno de “los grandes 

relatos”, los escritores latinoamericanos de los noventa, y de manera más específica para 

los fines de esta investigación, los escritores chilenos de la década en cuestión, después 

de salir de una larga dictadura, pusieron sus ojos en los cambios tecnológicos, en la 

exploración intrapersonal y en los fenómenos televisivos, deportivos y cinéfilos de la 

época. En el caso de Fuguet, en toda su narrativa se hace evidente esa exploración 

intrapersonal de sus personajes, ese cuestionamiento de la validez de la existencia o de 

los propósitos o compromisos de vida; temas muy particulares, íntimos y característicos 

del mismo autor: 

 
Admiro profundamente a aquellos autores que son capaces de escribir libros 

más que legibles sobre temas que les son completamente ajenos; que no les 

interesan o intrigan. A veces me siento aplastado por mis propios temas, por 

lo poco que sé, por lo escuálido y acotado del mundo que me da vueltas y 

engrasa y apresa (Fuguet, 2013, Pp. 50-51). 
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Como mencionamos en el anterior apartado, desde la teoría de Bajtín, donde el héroe 

tiene independencia dentro de los márgenes creados por el autor; la novela es el 

documento en donde se ven plasmadas las ideas, emociones y proyecciones; es un 

discurso que va a dialoga con las ideas, emociones y proyecciones de los lectores, de los 

individuos para los que, más allá de toda intención del autor, van a parar las historias. Si 

recurrimos nuevamente a Cortázar, las letras de los sesenta buscaban “el enriquecimiento 

de la realidad a través de los productos culturales” y que “ha tenido y tiene una acción 

directa, un efecto claramente demostrable en la capacidad revolucionaria de los pueblos” 

(Cortázar, 2014, p. 123). 

 
Sin embargo, si volvemos nuevamente a las reflexiones de Alberto Fuguet 

respecto a la narración, insiste nuevamente el aspecto más personal, más íntimo: 

 
Conté un cuento, conté el cuento, el cuento de mi vida, como diría Caicedo; 

me fui narrando, editando, borrando, potenciando, buscando desenlaces, 

tratando de ordenarme, calmarme, salvarme, rehacerme. Escribir puede ser 

una profesión peligrosa, pero lo es menos, al menos para mí, que dedicarme 

a otra cosa, que tener que cumplir horarios, que tener que vivir con el peso 

de no poder hacer lo que me gusta (…) Cada libro, está claro, ya me queda 

claro, ya me consta, lo tengo más que claro, no es solo un libro: es un 

recuerdo (un testimonio, por escrito, además) del estado de las cosas de ese 

momento y, por cierto, del estado-de-mis-cosas en ese preciso momento 

(Fuguet, 2013, p. 55). 

 
Es precisamente la línea final la que resume lo que venimos comentando: un libro es un 

documento, un testimonio escrito del contexto del momento y, en particular, de los temas 

que rodean al autor al momento de narrar la historia. Pero también debemos reparar en 

que, muy a pesar que décadas atrás el compromiso del autor estaba más de la mano de los 

grandes acontecimientos, en la actualidad hay una mayor filiación hacia los pactos 

editoriales y en tomar más a la literatura como un producto y no solo como una 

responsabilidad cultural (Cortázar, 2014, p. 200). 

 
Como revisamos en la recepción crítica, a Missing se le recibió mejor que toda la 

narrativa anterior de Fuguet. El punto en común de todas las reseñas que recopilamos, 

consideraba que el autor maduró al atreverse a contar una historia más personal e íntima; 
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sin embargo, el mismo Fuguet comentaría que la madurez fue por parte de la crítica, 

debido a que él siguió contando las mismas historias, las mismas temáticas. Si las técnicas 

empleadas, los géneros desarrollados y los distintos narradores usados son factores 

determinantes para considerar más un libro que otro, Fuguet concluye lo siguiente: 

 
No sé si soy tan bueno para contar historias. A mí me interesa captar una 

cierta sensibilidad, compartir una ética más que una estética, y crear 

personajes con los que alguien pueda empatizar y a la larga sentirse 

acompañado. 

¿Acaso es mucho pedir? 

¿O me exijo poco: acaso lo importante es la historia, la atmósfera, la prosa? 

Aun así: entre crear personajes que vivan y cuyos nombres se recuerden y 

tener un par de libros o películas perfectas, me quedo – lejos- con lo primero 

(Fuguet, 2013, p. 99). 

 
La función del autor, de nuestro autor, para contar una historia, como hemos podido notar, 

va por la motivación más personal antes que social. La idea es construir una historia que 

dialogue más con las intenciones del mismo escritor que las intenciones o temores de la 

sociedad en conjunto. Los aspectos culturales o sociales (e incluso los políticos) sirven 

más para formar un contexto en donde se moverán los personajes de la novela, pero la 

historia, los temas, los tópicos y demás se plasman según lo que el autor busca contar de 

sí mismo. 

 

2.1.3 La ficción de la frontera: la migración como factor de una nueva narrativa. 

 
En el primer capítulo, pudimos observar cómo el efecto de la migración desde la década 

de los setenta hasta principios de siglo XXI (incluso, hasta la actualidad) es un fenómeno 

muy importante para el estudio de las expresiones culturales de los países y, sobre todo, 

de esos espacios que se forman en los bordes, en esas zonas donde hay un crisol de razas 

y expresiones que producen una serie de discursos que relatan el impacto de este 

fenómeno. Este no es un proceso novedoso ni reciente, de hecho, en la historia de la 

literatura siempre se ha manifestado en los diarios de viaje que redactaban los navegantes 

o los primeros cronistas que llegaron a lo que consideraban Las Indias. 
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Si bien la migración y las fronteras son aspectos que han acompañado al ser 

humano desde siempre, en el siglo XX, sobre todo a partir la década de los sesenta, es 

donde hay una mayor observación a estos fenómenos que definirían el futuro de los países 

y la condición humana de sus habitantes, reflejados en su literatura, su música, su cine, 

etc.; fenómenos que luego serían observados dentro del proceso de la globalización, ese 

proceso como un efecto natural de la posmodernidad y del apogeo y triunfo del 

neoliberalismo durante los años noventa (Hernando, 2004, p. 111). 

 
Como revisamos también en el primer capítulo, uno de los problemas más 

comunes entorno a las comunidades que se forman en la frontera o que se encuentran 

como enclaves dentro de una ciudad mucho más grande y con mayores desarrollos 

culturales, es que se considera que estas pequeñas agrupaciones, con el tiempo, podrían 

llegar a desaparecer, debido a que serían absorvidas por las consideradas como clases 

dominantes, por lo que, bajo esa lectura, se podría considerar que la comunidad subalterna 

no tiene autonomía alguna sobre sus propias acciones o una propia capacidad creadora 

(Leighton y Leal, 2017, p. 86) 

 
Sin embargo, esa perspectiva de clases dominantes y dominadas queda de lado al 

analizar de una manera más incisiva sobre todas las manifestaciones que se presentan en 

estas nuevas formaciones. Si bien muchas veces en estas sociedades hay una escacez a 

todo nivel, sus principales expresiones culturales y artísticas están englobadas dentro de 

lo que se denomina como subcultura o cultura popular: cantos urbanos, graffittis, cómics, 

cine de serie B, textos con un lenguaje nuevo, etc. Lejos de insistir en que esas expresiones 

son discursos menores o que carecen de significación, es importante indicar que las 

manifestaciones realizadas en la frontera o en pequeñas comunidades son una gran fuente 

de confluencia entre culturas -lo que muchas veces se ha denominado culturas híbridas- 

que muestran una serie de problemáticas o perspectivas que deben ser tomadas en cuenta 

con la misma importancia que el resto de discursos hegemónicos. 

 
La migración y los discursos realizados en la frontera han ido cambiando con el 

paso del tiempo: lo que durante algún momento fue marginado logra fortalecerse y 

convertirse en una manifestación símbolo del lugar. Si bien los espacios o 

manifestaciones pueden alterarse según la situación histórica en la que se expresan, la 

transgresión de lo establecido como demandante es constante (Rodriguez Ortiz, 2008, p. 
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123), es justamente esta transgresión lo que hace que se formen nuevos discursos 

culturales. 

 
La pregunta que se desprende de esta explicación es cómo así se manifiestan estas 

expresiones, qué es lo que los narradores toman en cuenta para contar estos fenómenos. 

Según Roxana Rodríguez Ortiz, los escritores fronterizos abordan “la diferencia en 

tiempo y espacio, entre un país y otro, mediante la descripción de los lugares, de la 

ciudades, de la aplicación de las leyes, del estado de gobernabilidad e ingobernabilidad, 

entre otros factores, así como con la inscripción de sus tradiciones en la descripción 

psicológica de sus personajes y el desapego de la cultura que no les pertenece” (Rodriguez 

Ortiz, 2008, p. 126). Desde esta perspectiva, tendremos como constante el conflicto de 

los personajes sobre cuál es su posición respecto a la conexión que tienen con su país de 

origen y qué tanto pertenecen al nuevo lugar en donde se encuentran, así como queda 

suspendido en el aire esa interrogante sobre si este enclave realmente los hace pertenecer 

a un todo. 

 
Es por ello que podemos asumir que mucha de estas manifestaciones literarias son 

de escenarios más urbanos que rurales, con personajes que buscan expresarse no solo a 

través de los textos literarios, sino – sobre todo- en pintas de paredes, en música que 

cuentan sus problemas y deseos, así como la creación de un nuevo lenguaje para 

comunicarse con sus iguales, lo que sirve además como un recordatorio que no son de 

aquí ni de allá, sino que se encuentran en una frontera constante12. Si nos acercamos a la 

lectura de la literatura chicana o de autores latinos que residen en los Estados Unidos – 

como es el caso del escritor que nos concierne- será evidente el constante uso de este 

lenguaje para compartir los hechos, deseos o temores, etc. de los personajes, logrando así 

resaltar aún más su condición de seres fronterizos13. 

 
Y así como se mencionó que estas comunidades desafían lo establecido en su 

forma de vida y en las expresiones urbanas, la literatura de frontera no es la excepción: 

 

12 El uso del spanglish como un lenguaje propio de estas comunidades fronterizas se pueden evidenciar en 
toda la extensa frontera entre Estados Unidos y México, en las pequeñas sociedades cubanas en Miami o 
en las colectividades latinas en Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos. 
13 A diferencia del resto de novelas de Alberto Fuguet en donde el inglés o el spanglish es usado para señalar 
ciertos productos o expresiones contemporáneas, en Missing (una investigación) se utiliza para que pueda 
existir una comunicación fluida entre los personajes y para poder relatar las vivencias del protagonista, 
factores que analizaremos a profundidad en la tercera parte de esta investigación. 
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de existir un régimen, una regla de cómo se deben de erigir las estructuras narrativas para 

contar una historia, esta literatura se encarga de infringirlas, de jugar con los géneros, con 

las formas; realiza una serie de experimentaciones con el lenguaje y agrega al texto una 

serie de innovaciones que le permiten identificarse (o al menos hacerse notar) como una 

expresión literaria que no va en la misma dirección de las novelas o relatos que se 

encuentran establecidos dentro de las líneas del estilo o género (Rodriguez Ortiz, 2008, 

p. 132) 

 
Con estas transgresiones es que nos concentramos justamente en el punto en que 

nos concierne: los límites entre la verdad y la ficción. Estos juegos con los límites no son 

exclusivos de la literatura de frontera; sin embargo, sí los manifiestan como un aspecto 

muy característico de esta literatura, debido a un factor decisivo: la memoria. Recordemos 

que los sujetos de frontera están establecidos dentro de un enclave en una sociedad mucho 

más grande que no los ha adoptado como suya, ni tampoco han dejado por completo el 

país de donde provienen, por lo que deben de recurrir a la memoria del país dejado para 

poder reconstruirse dentro del nuevo espacio que habitan y cuestionarse en torno a su 

actual situación. Estos conflictos se expresan, la mayoría de las veces, desde una voz 

homodiegética, desde una visión en primera persona que tratará de hallar una respuesta a 

la situación ambivalente en la que se encuentran. Ana María Hernando en su estudio “El 

tercer espacio: cruce de culturas en la literatura de frontera” (2004) lo expresa de esta 

forma: 

 
En el proceso de recuperación de la memoria, la novela se mueve en dos 

planos: por un lado el de la “verdad” histórica y, por el otro, el de la “verdad” 

narrativo-literaria. Nuevamente la ficción como modo de conocimiento, como 

modo de aprehender la “realidad” (Hernando, 2004, p. 116) 

 
Aquí se forma un juego muy común en la literatura de fronteras, la relación identitaria 

entre el autor y sus personajes, así como la fusión entre la autobiografía y la ficción (lo 

que posteriormente denominarían algunos como autoficción). El autor busca una serie de 

voces que de alguna u otra puedan otorgarle la facultad de encontrar su propia identidad 

dentro de ese crisol de culturas: la búsqueda de su propia voz nos sirve también para 

conocer el proceso por el que un grupo de habitantes decide (o se ve obligada) a apartarse 

del lugar de origen y encontrar ese nuevo espacio, que mediante su propio testimonio, 
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salpicado con una varia invención así como la aplicación de distintas manifestaciones 

culturales, artísticas, existenciales, etc.; que hacen de esta literatura una fuente de relatos, 

experiencias y reflexiones en torno a un proceso que aún sigue produciendo una serie de 

textos que, desde su concepto, no encuentran un discurso hegemónico. 

 
Si nosotros insistimos en que la literatura hecha por autores latinoamericanos a 

partir de los noventa en adelante es una relectura, es una actualización de lo realizado por 

el Boom en los sesenta, es porque esta última “respondió a una necesidad estética y 

editorial europea de las décadas del 60 al 80” lo que sucedió de manera similar con los 

autores del noventa, a quien se les llamó “a veces, apresuradamente, poscoloniales” (Ortiz 

Gambetta, 2012, p. 10). Tanto el Boom como esta generación contemporánea, ambas 

incluidas dentro de los procesos de la globalización, buscaron entender el mundo en 

general y explicar el suyo en particular; con voces que se enunciaron desde escenarios 

muy disímiles entre una y otra década. 

 
De entre los autores del Boom, Vargas Llosa y Cortázar reconocieron que ellos 

descubrieron América Latina muy lejos de sus países de origen. Tanto ellos como el resto 

de autores que fueron publicados en los sesenta, decidieron que había que estar entre París 

y Barcelona para escribir sobre América Latina y hacer conocer al mercado editorial y la 

sociedad europea sobre esta nueva región latina que estaba emergiendo, que estaba muy 

lejos de la idea que se habían formado. Treinta años después, tanto McOndo como Crack 

también reclamaban esa atención, pero esta vez hacia el mercado norteamericano, aunque 

aquí ya no había necesidad de migrar hacia Barcelona para conocer América Latina: la 

tecnología de las telecomunicaciones también cambiaron y se podía eregir un texto desde 

Buenos Aires o Santiago como desde Nueva York o Los Ángeles; pero agregando aquí el 

aspecto característico de esta literatura: usando los idiomas o dialectos que no les son 

propios del todo, una serie de frases o expresiones que no solían ser comúnmente usadas 

por la región, pero con el paso de los años podrían convertirse como estandarizadas (Ortiz 

Gambetta, 2012, p. 15). 

 
Al finalizar este subcapítulo, concluimos lo siguiente: 

 
 

a. Desde la lectura de Bajtín, la construcción de la novela idefectiblemente está 

ligada a la construcción del héroe. 
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b. Asimismo, desde su noción de la polifonía, cada uno de los personajes que 

aparecen en la novela son independientes y todas sus acciones se deben de analizar 

desde esa perspectiva. 

c. En el plano de la creación, si bien la construcción de la historia y del héroe se 

mantiene, el cambio entre los autores de la década del sesenta y la década del 

noventa es sobre el compromiso que los atañe al contar una historia. 

d. La función del autor, de nuestro autor, para contar una historia, como hemos 

podido notar, va por la motivación más personal antes que social. La idea es 

construir una historia que dialogue más con las intenciones del mismo escritor que 

las intenciones o temores de la sociedad en conjunto. 

e. La migración y los discursos realizados en la frontera están en constante cambio; 

sin embargo, la transgreción de lo establecido como un discurso demandante es 

permanente. 

f. La literatura hecha por autores latinoamericanos a partir de los noventa en 

adelante es una relectura, es una actualización de lo realizado por el Boom en los 

años sesenta. 

 

2.2 La narrativa del yo posmoderno: la problemática de la “autoficción” 

 
En este subcapítulo realizaremos una aproximación hacia las posiciones de algunos 

críticos respecto a la autoficción, así como la problemática que estos estudios, aún en 

discusión, acarrean. Al finalizar, desde la lectura ensayística de Vargas Llosa, 

realizaremos nuestra conclusión sobre este subgénero y bajo qué lectura analizaremos 

Missing (una investigación). 

 

2.2.1 Principales argumentos sobre el concepto de autoficción 
 

Como mencionáramos anteriormente, desde que se acuñó el término autoficción, la 

cantidad de estudios, análisis, y críticas ha sido amplia; sin embargo, aún no existe un 

consenso o una idea generalizada sobre en qué consiste dicho concepto o, más complicado 

aún, sobre qué libros pueden ser considerados como autoficcionales. En Europa, sobre 

todo en Francia y España, el desarrollo teórico empezó hacia fines de los años setenta; 

mientras que en América Latina sería a partir del nuevo milenio en que se vería con mayor 

insistencia este género; aunque, a pesar de los años y la gran cantidad de estudios, todos 
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se encuentran dispersos debido a que tampoco se ha trazado algún camino de manera 

correcta (Diaconu, 2016, p. 21). En este apartado trataremos de concentrar algunos 

argumentos que tratan de definir el concepto en cuestión. 

 
El teórico francés Phillipe Lejeune plantea en El pacto autobiográfico (1975) que, 

entre el autor y el lector, existe un acuerdo convencional, el cual debía consistir en que 

ambos suponen que los hechos narrados en la obra son verídicos y que, además, se 

refieren a la realidad. Asimismo, existe un pacto novelesco, en el cual, desde la mención 

del título, lo narrado atañe a lo ficcional, lo cual podría ser comprobable en el hecho que 

ninguno de los personajes coincide con el autor (Lejeune, 1994, p. 85). En esa misma 

línea, se cuestiona la posibilidad de que el personaje y el autor puedan coincidir (como 

en la autobiografía), pero el pacto con el lector debía ser novelesco. Al ser un tópico 

contradictorio no lo desarrolla; sin embargo, sería con Dubrosky y la publicación de su 

libro Fils (1977), que él otorga un nombre a ese vacío, la ya mencionada autoficción. 

 
Aunque existe una gran cantidad de autores que señalan que 1977 fue el año de 

nacimiento de la autoficción, Manuel Alberca, uno de los principales teóricos sobre este 

género, argumenta que, como género narrativo, ya se había empleado con anterioridad, 

solo que no se le había señalado como tal (Alberca, 2006, p. 116)14. Más allá de su punto 

de origen, la primera definición que se extrae sobre la autoficción la tenemos con Gerard 

Genette en Ficción y Dicción (1993), quien señala el empleo simultáneo entre la ficción 

homodiegética o con la ficción heterodiegética, además de los rasgos autobiográficos; 

digamos, donde el autor, el narrador y el protagonista son la misma persona (Genette, 

1993, p. 68); sistema que resume en la siguiente expresión: “Yo, autor, voy a contaros 

una historia cuyo protagonista soy yo, pero que nunca me ha sucedido” (1993, p. 70). 

Esta visible paradoja la esquematiza en la siguiente propuesta: 

 
Donde A: Autor, N: Narrador, P: Personaje A

 A 

N P y en simultáneo N P 
 
 
 

14 Por ejemplo, La Divina Comedia de Dante o algunos relatos de Jorge Luis Borges. 
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Aunque, en este punto, debemos recordar que para el teórico francés existen, además, dos 

tipos de discursos: el factual, en donde la identidad se encuentra entre el narrador y el 

autor; y el ficcional, donde no hay una identidad (1993, p. 70). Y es aquí, según Julia 

Musitano (2016), donde Genette contradice su tesis principal, porque si bien la identidad 

nominal es indefendible en la ficción, la autoficción justamente reclama una disociación 

e identidad simultánea (Musitano, 2016, Pp. 106-107). 

 
Si partimos del último esquema, podemos notar la estrecha relación que hay entre 

el este género y la autobiografía, la cual, se caracteriza por tener una relación de identidad 

entre el autor, narrador y personaje; y que, además, se sostiene en el pacto con el lector, 

en donde lo que este está leyendo es un discurso real, donde lo narrado relata con 

veracidad la realidad de los hechos. Si continuamos con esta propuesta de Lejeune, ¿cuál 

es el pacto en que se sostiene la autoficción, si considera como ficcional un hecho que es 

real? 

 
En la tesina de Leticia Vila-Sanjuán (2014), se considera que hay una transición 

del texto autobiográfico al texto autoficcional (Vila-Sanjuan, 2014, p. 16), la cual se 

manifiesta desde la ruptura del pacto autobiográfico; ya que la autoficción no está 

obligada a comprometerse a ofrecer veracidad en su narración, muy a pesar de que en su 

texto se plasman hechos verídicos y referencias autobiográficas (2014, p. 17). Sin 

embargo, la autoficción no solo se caracteriza por presentar esta rebeldía hacia el pacto, 

sino también exigirá, de manera pasiva, al lector para que se valga de otros recursos, como 

el paratexto, para poder esclarecer qué tanto tiene de verdad su narración (2014, p. 15)15. 

 
Esta identificación entre autor, narrador y personaje hace que este género se 

encuentre tan emparentado con la autobiografía; pero al considerar que, también, es una 

ficción, es donde la tensión se rompe y se empieza a cuestionar sobre qué tan 

emparentados están ambos géneros. Para Ana Casas en “La autoficción en los estudios 

hispánicos: perspectivas actuales” (2011), la autoficción se formó de la mano de la 

autobiografía, a tal punto que la consideró una expresión posmoderna de esta (Casas, 

2011,  p.  7);  tanto  por  su  estructura  de  mezclar  un  relato  autobiográfico  bajo  la 
 

15 Aquí, el cuestionamiento que nos realizamos es, si el lector debe valerse de otros recursos, ¿es él quien 
al final valida si el texto es autoficcional? 
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denominación de una novela o al revés, así como por ser un género ampliamente utilizado 

desde los ochentas hasta el siglo XXI. Aquí recordamos, por ejemplo, a La tía Julia y el 

escribidor (1977), donde se presenta esta triple identificación, pero revestida con la 

estructura de una novela16. Entonces, aquí surge la siguiente pregunta: ¿Qué tan 

emparentada está la autoficción con la novela? 

 
La novela es, quizá, el género que más variantes y mutaciones ha sufrido a lo largo 

de su historia. Y desde la aparición de nuestro término en cuestión, la problemática en 

torno a su concepto y sus estructuras se hacen más amplias. Muy a pesar del 

emparentamiento con la autobiografía, la autoficción actualmente es ofrecida, vista, 

adquirida, leída como una novela (o como un subgénero de esta). La edición de Missing 

realizada por Random House está dentro de la colección novelística, y Una novela 

criminal (2018) de Jorge Volpi, a pesar de que el autor se ha esforzado en separarla del 

género que incluso en su título reza, ganó el Premio Alfaguara de Novela en el 2018. Al 

acercarse a la novela, la autoficción plantea aún muchos más aspectos a revisar para poder 

definir su concepto. 

 
Manuel Alberca es uno de los críticos que señala que la autoficción siempre, en el 

plano editorial, se ha presentado como una novela y jamás como autobiografía o memoria 

(Alberca, 2006, p. 116). Esto se refuerza con las estructuras que se presentan en la 

narración porque, más allá de la triple identificación que la asemeja a la autobiografía, 

este género presenta varias características narrativas que la emparentan mucho más con 

la novela. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, en su columna del diario El País de España, 

comenta acerca de Missing: 

 
Se lo puede llamar una novela, porque este género es un cajón de sastre 

donde todo cabe, y porque Fuguet cuenta la historia de su desaparecido 

tío Carlos Fuguet, hermano de su padre, con técnicas y lenguaje 

novelescos, pero su libro es también muchas otras cosas y en eso 

reside su mayor atractivo: el testimonio de una búsqueda casi 

policial de un oscuro personaje extraviado en la oceánica sociedad 

norteamericana; la historia de una familia chilena de inmigrantes en 

 
 

16 Aunque, en la edición definitiva de Alfaguara de 1999, Vargas Llosa escribe un prólogo en donde 
considera a La tía Julia… solamente como una novela. 
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California; una autobiografía parcial y la confesión de un 

escritor sobre los demonios personales que lo incitan a fantasear y la 

manera, entre racional, espontánea y casual, en que escribe sus libros.17 

 
Aquí el problema es: ¿quién define qué texto es autoficcional o cuál es novela? Acorde 

con nuestra lectura de Leticia Vila-Sanjuán: ¿es el lector, como Vargas Llosa, quien 

define al final qué género es el texto? O, como señala Alberca, solo es una autobiografía 

simulada para ocultar ciertos aspectos de la historia. Los textos que suelen ser señalados 

como autoficcionales18 contienen una historia cuya veracidad es comprobable, pero al 

ofrecerla como novela, más allá del estilo o estructuras empleadas, hay una intención 

ética que busca disfrazar u ocultar ciertos hechos reales como ficticios. 

 
En la misma línea, mientras se publican más estudios sobre este género, es que, al 

relacionarla con la novela, aparecen varios autores que intentan señalar como autoficción 

a cualquier tipo de relato que contiene a un narrador en primera persona, como suele 

ocurrir con Los detectives salvajes (Diaconu, 2017, Pp. 38-39). Diana Diaconu, con su 

lectura de la crítica de Fernando Vallejo, señala que la novela es el gran género literario, 

y que la autoficción nace de esta como una reacción frente al pacto novelesco y a las 

convenciones de la novela, pero no como una variante de la autobiografía (2017, Pp. 43- 

44). 

 
Aunque el panorama de los estudios teóricos sobre la autoficción parece ser 

nebuloso, al haber una cantidad enorme de propuestas y muy pocos puntos de 

convergencia, el estudio de Alfonso Martín Jiménez (2016) y sus mundos imposibles es 

el más acertado al realizar una presentación bien esquemática y fundamentada en las 

teorías interpretativas de Tomás Albaladejo. Para empezar, refiere a que la autoficción 

debería ser analizada desde los mundos imposibles, debido a que existe una ruptura de la 

lógica ficcional (Jiménez, 2016, p. 170). Este ensayista recoge los primeros postulados 

de Lejeune y de Genette para fundamentar que en la autoficción no se permite que el 

lector distinga claramente los enunciados de realidad de los enunciados de ficción (2016, 

p. 173). Es justamente esa trampa en el pacto lo que caracteriza al género en particular; 
 

17 Vargas Llosa, Mario. (02 de enero del 2011). Carlos o el sueño americano. El país. 
https://elpais.com/diario/2011/01/02/opinion/1293922813_850215.html. El subrayado es nuestro. 
18 Como, por ejemplo, Memorias de una dama (2009) de Santiago Roncagliolo, La distancia que nos 

separa (2015) de Renato Cisneros, por señalar los más recientes. 

https://elpais.com/diario/2011/01/02/opinion/1293922813_850215.html
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debido a que se encuentra en la mitad entre el pacto de la autobiografía y el de la novela. 

Para ello, se vale de un cuadro que nosotros resumimos de esta manera: 

 
 
 
 
 
 
 

Novela Autobiográfica Autoficción Autobiografía ficticia 

Autobiografismo escondido Autobiografismo transparente Autobiografismo simulado 
 
 

No constituyen casos de ruptura de lógica ficcional 

(metalepsis), no son formas autoficcionales. 

 
Sin embargo, la autoficción no tiene como única característica la inclusión de elementos 

biográficos en el relato, sino que necesita además de una estrategia para auto- 

representarse de manera ambigua, pero solamente si los sucesos que se narran son 

verosímiles, ya que, si estos llegan a ser fantásticos -como ocurre con los relatos de 

Borges- ya no podrían ser considerados como autoficcionales (Jiménez, 2016, p. 180). 

Por ello, teniendo como base la teoría de Albaladejo, desarrolla la teoría de los mundos 

imposibles; donde: 

 
Tipo I: Verdadero-Imposible 

Tipo II: Ficcional inverosímil – imposible 

Tipo II: Ficciones no verosímiles – imposible 

 
Esta presentación esquemática de Jiménez sirve para graficar de una manera un 

poco más exacta la posición del género para que así no haya una confusión o un insistente 

emparentamiento con la novela o, en su defecto, con la autobiografía. Por ello, la 

conclusión de Julia Musitano nos parece precisa para sentenciar el aspecto teórico de la 

autoficción: “Se trata de la afirmación simultánea de ambas dimensiones y la incapacidad 

explícita de discernirlas” (Musitano, 2016, p. 109). 
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2.2.2 La verdad de las mentiras: la frontera entre la ficción y la realidad. 

 
Hasta este punto, la autoficción nos ha generado varios cuestionamientos sobre su 

concepto, su nacimiento, su aplicación, su pacto, etc. Aunque los estudios aquí citados 

tratan de realizar la aproximación teórica más adecuada hacia este género, también existe 

un importante número de ensayistas y críticos que mantienen una distancia y argumentan 

la intención forzada de fundamentar la autoficción, ese acto de validar un género que, sin 

mayores inconvenientes, puede seguir considerándose como novela o autobiografía, 

acusando esta dirección como una forma pusilánime de no aceptar una verdad biográfica 

o, de lo contrario, una forma pretenciosa de adornar la novela. 

 
No pasa desapercibida la enorme cantidad de publicaciones recientes que se 

ofrecen con el rótulo de “autoficción” o, de manera equívoca, como “no ficción”; 

publicaciones que, al final, como hemos señalado anteriormente, se concentran bajo el 

género de novela. Para el escritor Iban Zaldua en su “Manifiesto contra la autoficción” 

(2018), la autoficción no pasa a ser más que una estretegia de márketing de los editores 

que buscan fomentar aún más la idea del escritor como una empresa, desestimando la idea 

de Barthes que el autor ha muerto19. Asimismo, argumenta también, como señalamos en 

el capítulo anterior, que lo señalado como un género o subgénero propio de la 

posmodernidad, es una estrategia narrativa que ya se había aplicado con mucha 

anticipación. Aunque la salvedad que argumentan algunos críticos como mencionamos 

anteriormente es que esos relatos antiguos pertenecen a lo fantástico, por lo que 

estrictamente no podrían considerarse como autoficción. 

 
Entonces, ¿a qué tipo de relatos podrían considerarse como autoficcionales? 

¿Quiénes se encargarían de definir si lo es o no? Es aquí donde se genera el conflicto que 

consideramos necesario discutir, debido a que varios de los estudios que revisamos en la 

recepción crítica de Missing, consideran a este libro como autoficcional. Para poder 

resolver esta problemática, nos remitiremos a la revisión del concepto de novela que 

planteamos en la primera parte, así como el de la autoficción del capítulo anterior. 

 
 
 
 
 

19 Zaldua, Iban. (27 de enero del 2018). Manifiesto contra la autoficción. Contexto y acción. 
https://ctxt.es/es/20180124/Culturas/17487/autoficcion-el-ministerio-novelas-libros-critica.htm 
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La triple identificación entre autor, narrador y personaje existe en Missing: 

Alberto Fuguet es el autor que también narra la historia de sus peripecias para encontrar 

a su tío, Carlos Fuguet, que se perdió muchos años atrás y cuya familia decidió no 

buscarlo. Tomando como consideración el pacto ambiguo que se debe reforzar con los 

paratextos que pueden dar señales que lo narrado es “verdad”20, la portada del libro de la 

edición de Alfaguara es el detalle más claro: es la fotografía real del tío del autor, Carlos 

Patricio Fuguet García, que fue tomada por su propio padre, Jaime Fuguet Jover en Los 

Ángeles, California, en 1975 (Fuguet, 2009, p. 6). Asimismo, este libro nace a partir de 

una crónica que escribió Alberto Fuguet para la revista peruana Etiqueta Negra en el 

2003, titulada “Se busca un tío. (Por su sobrino, Alberto Fuguet)”. Y, por último, en la 

última edición del libro hecha por Random House, se agrega un epílogo donde hay más 

fotografías y se comentan las reacciones de los familiares respecto a lo contado. 

 
Sin embargo, para catalogar un libro como autoficcional, el concepto de “te voy a 

contar una historia que me pasó pero que no soy yo” (Genette, 1993, p. 70) se cumple en 

tanto se pueden detectar los componentes “ficticios”21 que ocurren en la historia: Existen 

dos capítulos que, a diferencia del resto que son narrados por una voz homodiegética, son 

narrados por una voz heterodiegética, como si fuesen un cuento o parte de una novela; 

sobre todo el capítulo cuatro, “Missing; dos regresos”, el cual dialoga con la novela Las 

películas de mi vida, exactamente con el capítulo “Woodstock” (Fuguet, 2003, p. 95); el 

cual narra la historia del tío Carlos Soler, quien, afectado por la vida americana que llevó 

en Texas, se perdió y su familia nunca se esforzó en buscarlo22. Esto se complementa con 

el factor paratextual que el libro está dentro de la colección novelística de Alfaguara. 

 
Sin embargo, la autoficción, un género o subgénero que se sostiene en un pacto 

ambiguo -en una contradicción-, que últimamente solo es señalado como un aparato 

editorial, quizá es más una forma de, simplemente, sentenciar que en una autobiografía 

hay ciertos hechos ficcionales para adornar, no dañar, etc. a los involucrados. Pero, el 

contar muchos hechos reales y uno solo de ficción, dentro de una estructura narrativa que 

usan las ficciones – que incluso pueden agregarse distintas formas narrativas como sucede 

en Missing-, ¿no hace acaso al texto solamente una ficción? ¿No la hace una novela? 

 
20 Entendido este concepto como un hecho que realmente sucedió en la vida del autor-narrador. 
21 Término entendido como que solo es real en tanto en la historia narrada, en el texto, mas no fuera de él. 
22 El otro capítulo es el número seis: “Encontrar; enter ghost”. 
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Ese concepto que se trata de brindar a la autoficción como un texto que busca 

disfrazar u ocultar ciertos hechos reales como ficticios ya lo había considerado Mario 

Vargas Llosa en La verdad de las mentiras (1990) como un aspecto fundamental de la 

novela: “Las novelas mienten, pero esa solo es una parte de la historia. La otra es que, 

mintiendo, expresan una curiosa verdad, que sólo puede expresarse encubierta, disfrazada 

de lo que no es” (Vargas Llosa, 1990, p. 16). La palabra mencionada por Dubrosky 

durante la publicación de su libro, solo abrió una posibilidad de denominar un estilo 

novelesco donde la mayor parte de los hechos narrados pueden ser reales, pero con una 

mínima, aunque sea solo una línea ficcional -además de evidenciar su presencia por parte 

del autor- hace que todo se desdibuje, se oriente más hacia que el concepto de verdad es 

solo cierto en el texto narrado. 

 
Muy a pesar de que, como vimos en el anterior capítulo, algunos autores señalan 

a La tía Julia y el escribidor como una autoficción, es el mismo Vargas Llosa quien 

mencionaría, tanto en el prólogo de este texto como en La verdad de las mentiras que 

dicho libro es una novela. Es innegable que hay varios escritores que parten de 

experiencias reales para contar una historia, pero también hay mucho de invención (en 

caso no esté escribiendo una autobiografía). La novela, el género mayor de la literatura 

en palabras de Fernando Vallejo, es un género que puede soportar una variedad de formas 

narrativas para contar una historia que, siempre, será ficcional, así se cuenten muchos 

hechos que hayan podido ser reales. Si continuamos con Vargas Llosa, esto se puede 

sentenciar así: 

 
La respuesta es: se trata de sistemas opuestos de aproximación a lo real. En 

tanto que la novela se rebela y transgrede la vida, aquellos géneros 

[periodismo e historia] no pueden dejar de ser sus siervos. La noción de 

verdad o mentira funciona de manera distinta en cada caso. Para el 

periodismo o la historia la verdad depende del cotejo entre lo escrito y la 

realidad que lo inspira (…) . La novela es, pues, un género amoral, o más 

bien, de una ética sui géneris, para la cual verdad o mentira son conceptos 

exclusivamente estéticos. Arte “enajenante” es de constitución 

antibrechtiana: sin “ilusión” no hay novela (Vargas Llosa, 1990, Pp. 20-21). 



57 
 

Desde nuestra propia lectura de los aspectos teóricos de la novela y de la 

autoficción; insistimos en la fórmula de que, más allá de que el 99% de lo narrado sean 

eventos reales, si existe un 1% que es ficcional y que, además, es advertido por el autor 

y, por último, es un texto publicado dentro de una colección novelística; pues el texto no 

es otro que una novela. Y al ser una novela escrita por Alberto Fuguet, el mismo autor 

realiza una reflexión en torno a la línea que divide lo ficcional y lo real en su libro 

Tránsitos (2013); tomando como ejemplo el ensayo de Vargas Llosa que hemos citado 

anteriormente, porque en libros como La ciudad y los perros toma mucho de verdad para 

transformarla apenas en mentira, y en La tía Julia y el escribidor: 

 
Mario Vargas Llosa se colocó no solo como narrador y personaje principal 

sino que, quebrando todas las leyes imperantes en nuestras letras pero 

también en “nuestro protocolo de las buenas maneras”, se bautizó “Marito” 

para terminar en “Varguitas” (…). Ahora que se sabe todo de gente de la que 

uno no quiere saber nada, puede notarse que Vargas Llosa se adelantó y 

entendió que para que funcionara su novela de formación “liviana” debía 

tratar de que la parte de no-ficción fuera, por así decirlo, lo más creíble 

posible (…) (Fuguet, 2003, Pp. 435-438). 

 

La autoficción, un término que, a diferencia de la novela, genera más conflictos y 

no llega a ningún puerto seguro; podemos considerarlo como, solamente, un estilo 

narrativo dentro del género novelístico. El pacto siempre será el de la novela, no cede a 

ninguna ambigüedad: el texto al que los lectores se enfrentan es ficcional, muy a pesar de 

que mucho de lo narrado haya sucedido en realidad. La autoficción es, a fin de cuentas, 

ficcionalizar -en menor o mayor medida- una serie de eventos del autor-narrador- 

protagonista. La autobiografía sigue siendo un género útil, se sigue usando como un 

género para contar la historia personal del autor; pero si hay un mínimo de ficción, 

reconocido de manera explícita, automáticamente el texto es una novela. Por lo que, con 

esta reflexión, sentenciamos que nuestro objeto de estudio, el libro Missing (una 

investigación) de Alberto Fuguet se inscribe dentro del género novelístico, con un 

evidente estilo autoficcional. 

 
Al finalizar este segundo apartado, concluimos lo siguiente: 
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a. La autoficción, un subgénero novelístico que obtuvo relevancia desde la década 

de los setentas, aún se mantiene en constante debate sobre su origen, estructura y 

fundamentos. 

b. La autoficción es un subgénero que está más cerca de la novela que de la 

autobiografía, debido a que el pacto obtiene más relavancia en el plano ficcional. 

c. El pacto que se debe de mantener al momento de leer un texto sugerido como 

autoficcional es el de la ficción. El uso de nombres, lugares y hechos reales solo 

conforman un juego propio de las herramientas literarias para construir un relato 

ficcional. 

d. Missing es un libro que podría incluirse dentro de este subgénero; sin embargo, 

optamos por considerarlo como una novela en tanto la construcción de los 

personajes como la estructura general de la historia desde la lectura de Bajtín. 

 
Una vez presentados los argumentos teóricos para poder abarcar nuestra novela en 

cuestión, así como deslindar de las perspectivas de los otros autores que citamos en el 

capítulo referido a la recepción crítica; en el siguiente capítulo nos enfocaremos a analizar 

e interpretar Missing (una investigación) desde una lectura semántica, sintáctica y verbal. 
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CAPÍTULO TRES 
 
 

Escritura, memoria y migración en Missing (una investigación) 

 
En este capítulo, abordaremos la novela en cuestión en tres partes. En la primera 

realizaremos un análisis en torno a la función de la escritura a nivel semántico y sintáctico 

para poder configurar al sujeto transculturado. En la segunda abarcaremos 

exclusivamente el tópico de la memoria y cómo este es fundamental en la construcción 

del héroe. Y, por último, realizaremos un análisis de la migración y cómo este fenómeno 

afecta en la configuración final del personaje principal. 

 

3.1 El autor y su laberinto: escribir como una forma de escape 
 

Como revisamos en el segundo capítulo, acerca de la función del autor y la creación del 

héroe, en este apartado analizaremos cómo el acto de escribir funciona como una forma 

de identificación entre el narrador y el héroe de la novela, cómo el narrador decide asumir 

la voz de su personaje principal para poder construirlo y de qué herramientas narrativas 

se vale para poder alcanzar la totalidad. 

 

3.1.1 El acto de escribir: la función del autor en la construcción de la novela 
 

En este capítulo observaremos la estructura argumentativa de la novela para poder 

analizar la función del autor para construir la historia y de qué herramientas narrativas se 
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vale para su construcción. Missing (una investigación)23 tiene una particularidad única 

que la destaca del resto de la producción novelística de Fuguet: el uso de paratextos que, 

más que cumplir una función informativa respecto a la edición, aparece como una 

herramienta definitiva en la construcción de la historia. 

 
La edición de la novela hecha por Alfaguara en el 2009, muestra en la portada la 

fotografía real del personaje principal: Carlos Fuguet Jover. En ella, aparece disfrazado 

con un particular atuendo que destaca su filiación con los Estados Unidos, con el uso de 

unas pequeñas banderas del país del norte, así como una banda colgada en su pecho con 

la frase: “Mr. USA”. Si bien la fotografía no nos da una mayor información por sí sola (y 

el que sepamos que es el personaje real es por los datos mostrados en los créditos), esta 

servirá como un anexo a lo que, en el capítulo que corresponde al efecto de la migración 

y el sentido de pertenencia: 

 

Si continuamos con la línea de lo intertextual, el primer punto a definir son los 

epígrafes: son siete, tanto de novelas como de canciones, en español e inglés, que se 

refieren a temas como el sentirse perdido y las relaciones entre un individuo y su familia. 

 
 
 
 

23 Para esta investigación, usaremos la primera edición publicada por Alfaguara en el 2009. Salvo en el 
apartado que corresponda, especificaremos el uso de la primera edición publicada por Random House en 
el 2016. 
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Sin embargo, el primer epígrafe es en el que nos vamos a concentrar, debido a la estrecha 

relación con la estructura de la novela: 

 
Si el lector lo prefiere, puede considerar el libro como obra de ficción. Pero 

cabe la posibilidad de que un libro de ficción arroje alguna luz sobre las cosas 

que fueron contadas como hechos. 

Ernest Hemingway, del prólogo de París era una fiesta. (2009, p. 10) 
 
 

Genette, en Umbrales (2001), genera un cuestionamiento en torno a la propiedad del 

epígrafe: “¿Quién es el autor real o putativo del texto citado? ¿Quién elige o propone la 

cita?” (Genette, 2001, p. 128). Como revisamos en el capítulo en torno a la polémica de 

la autoficción, este texto de Hemingway sirve para hacer explícito el género del libro y 

las consecuencias que tendrá el hecho de tocar temas familiares: es una novela, una 

ficción, pero cuya base tendrá mucho de la realidad. Según el mismo Genette, el epígrafe 

es un comentario del texto, que precisa o subraya indirectamente su significación (2001, 

p. 134). Con ello, el autor asume la posición de que, si bien contará un tema que atañe a 

su familia, que se basa en hechos reales, los cuales, se legitiman aún más con la fotografía 

de la carátula, el texto en cuestión es una ficción, por lo cual, se debe asumir el texto 

como tal24. 

 
La estructura que el autor tomará para contar la historia será mediante nueve 

capítulos, en donde alternará entre dos tipos de narradores (homodiegético y 

heterodiegético, siendo el primero de ellos el más usado), así como también empleará 

distintos géneros narrativos: la crónica, el testimonio, la entrevista, la memoria, el 

monólogo interior, etc. En el primer capítulo, titulado “Escondido a pleno sol. Contar la 

historia”, emplea el narrador homodiegético a manera de testimonio para graficar su papel 

dentro de la historia que contará: 

 
El cine es escape, al escribir se escapa, leyendo quizás también. Esos han sido mis 

escapes: primero viendo, leyendo; luego escribiendo, filmando, creando (…). Creando 

 
 

24 Un caso similar se presentó años después con la novela La distancia que nos separa, de Renato Cisneros, 
con la diferencia que el epígrafe lo escribió el mismo autor, donde señalaba que el libro era una “novela de 
autoficción” y que los personajes allí señalados no debían juzgarse fuera de la literatura. El problema aquí 
es la redundancia al emplear los términos y la contradicción en tanto no se define cuál es el motivo de 
aplicar dicho epígrafe. 
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tengo el poder, creando me siento seguro, creando soy mejor persona porque siento que 

puedo salirme por un rato de mi mente, un lugar, por lo demás, donde me siento en 

extremo cómodo. No he tenido que perderme porque he podido construirme mi propio 

planeta y poblarlo con mi gente, decorarlo con mi estética (…). El ser escritor, ser 

considerado por los demás como uno o incluso como un artista (por pocos, es cierto) ha 

sido mi bendición (2009, p. 15) 

 

En estas primeras líneas podemos ingresar a la posición del autor respecto a su oficio, a 

cómo la vocación de ser escritor – en palabras de Vargas Llosa- lo emplea como un 

recurso de escape, como un compromiso consigo mismo en vez de un compromiso hacia 

un público, una convención social o política. Como señaló en Tránsitos, él se ha ido 

narrando, editando, borrando, potenciando, buscando desenlaces, “me hice a mí mismo. 

Me escribí” (Fuguet, 2013, p. 55). Una constante de los críticos, respecto a la obra de 

Fuguet, es acerca de los temas que toca, el tipo de personajes y el uso del lenguaje 

adolescente para configurar sus historias: El autor toca los temas que le son propios 

mediante los recursos que le son más próximos para configurar un discurso más personal, 

sin llegar a ser autobiográfico. 

 
Sin embargo, esta introducción no es solo para reafirmar su condición de escritor 

y explicar, de una manera sucinta e indirecta, el contenido de su producción literaria, sino 

para establecer la distancia que corresponde, según explica Bajtín, entre el narrador y su 

héroe. La narración homodiegética, de manera testimonial, expresa la cercanía que habría 

entre el autor y la historia; no obstante, la aparición del héroe en esta misma introducción 

grafica la distancia que acabamos de mencionar: 

 
Mi tío Carlos Fuguet no era un artista no era  escritor  y no me cabe  duda que  tenía  

que zafar. 

Huir. 

Escapar. 

No quería ojos conocidos mirándolo u opinando. 

Mi tío se perdió, pero se perdió de verdad. 

Nada de arte, nada de metáforas. (2009, Pp. 15-16) 
 
 

Tanto el narrador personaje como el héroe son dos sujetos perdidos, solo que el primero 

de ellos lo está en el plano del discurso, mientras que el segundo lo está en el plano 
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existencial. El narrador buscará la forma de escaparse mediante la creación de ficciones, 

y en este caso en específico, mediante la construcción de un sujeto que “se perdió de 

verdad” (a diferencia del resto de sus personajes de sus libros anteriores): 

 
A esto me dedico: a contar historias, a vivir a través de otros, de personajes 

que no existen, a proyectar, a entender, a tratar de que otros puedan 

conectar, subrayar, completar lo escrito (…). Esto no tiene tanto que ver 

conmigo (con “mis temas”, como me joden mis amigos), aunque todos 

estaremos presentes. Esto tiene que ver con Carlos, con mi tío Carlos 

Fuguet; él es la obsesión; es por él que estoy haciendo todo esto para saber 

qué pasó (2009, p. 18). 

 

Como acabamos de mencionar, en la narrativa de Alberto Fuguet se nos presentan 

constantemente sujetos que no se sienten del todo cómodos, o seguros en su espacio y 

que, de alguna manera u otra, siempre buscan escapar, perderse, “zafar”. Se podría 

sentenciar que, la característica principal en la narrativa de Fuguet es la construcción de 

sujetos que se encuentran perdidos y que nadie de su entorno más próximo tiene ni el más 

mínimo reparo de encontrarlos. Incluso, en el capítulo cinco, “El otro. La sombra de la 

sombra”, el narrador personaje sostiene una conversación con una “especialista en su 

obra” (2009, p. 98) quien le menciona y asevera esta característica que atraviesa toda su 

narrativa, y que nosotros presentamos a manera de resumen25: 

 
a. Sobredosis (1990): Miguelo es el chileno que se pierde en Nueva York porque no 

soporta su realidad chilena en el cuento “No hay nadie ahí afuera”. 

b. Por favor, rebobinar (1994): Pascal Barros es el músico exitoso que se “perdió” 

por el mundo porque no encontraba un lugar para sentirse libre en Chile. 

c. Cortos (2005): el cuento “Perdido” gira en torno a un tipo que huye y se googlea 

para ver si alguien en su familia o amigos lo están buscando. 

d. Perdido (guión cinematográfico inconcluso): Un tipo se cuestiona acerca de los 

sujetos que se pierden y que nadie se esfuerza en encontrarlos26. 

 
 

 
25 Para esta lista, fue necesario releer toda la narrativa previa a Missing, las cuales, además, sirven para 
encontrar las constantes de los modos narrativos usados por el autor. 
26 Aunque, de alguna u otra manera, en Mala Onda (1991) y Tinta Roja (1998) también aparecen este tipo 
de sujetos, aunque no son desarrollados con la misma profundidad que en los libros citados. 
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El autor busca reafirmar su temática y tratar de explicarla jugando con el plano de la 

ficción y la realidad. Como mencionó en el capítulo introductorio de la novela, sus obras 

reflejan los temas que más le han obsesionado; pero si este tema en particular es el que 

ha atravesado la mayoría de su producción, es porque está estrechamente ligado no solo 

con su familia, sino con su condición de escritor, con la vocación, con el hecho de escoger 

este oficio “para escapar”; y porque, además, atraviesa otros aspectos que también están 

ligados con su condición de escritor, como el hecho de ser un constante migrante, como 

descubrir su país desde una ciudad ajena, como recibir una influencia cultural visceral 

por parte del que se convertirá, a la postre, en el héroe de su novela. 

 
La primera novela del autor que ocurre casi de manera absoluta en Estados Unidos 

fue Las películas de mi vida (2003)27; en la cual, cuenta la historia de Beltrán Soler, un 

sismólogo que trata de recordar su pasado y saber en qué momento “se perdió” a través 

del recuento de las películas que lo marcaron para toda su vida. Uno de los momentos 

clave de la novela es cuando el protagonista conoce a su tío Carlos Soler, un hippie que 

se convirtió en su paradigma y que, sin avisarle a nadie, simplemente desapareció y 

ningún miembro de su familia se esforzó en buscarlo. Nuestra función aquí no es 

establecer un análisis psicoanalítico de la obra, pero sí buscamos establecer la función del 

autor en tanto busca contar una historia -cuasi real- de un personaje que se ha colado en 

toda su obra literaria y que, por fin, tiene la suya propia: 

 
Carlos, Carlos, Carlos. 

Siempre te he estado buscando, al parecer llevas años colándote a mi 

inconsciente, a mi consciente, a mi vida, a mi vida literaria, a mi planeta. 

¿Por qué? 

¿Tanto me identifiqué contigo? 

¿Han sido, como dicen, mi doppelgänger, mi otro? 

¿Qué tengo que ver contigo? 

¿Qué gatillaste en mi imaginación? 

¿De dónde viene la conexión? (2009, p. 89) 
 
 

Entonces, es aquí, con la reflexión del autor respecto a cómo este sujeto ha aparecido de 

diversas formas en toda su obra narrativa, en donde se proyecta la función del escritor: 

 
27 La particularidad de esta novela es que fue publicada en simultáneo en inglés y en español. 
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ese compromiso consigo mismo para gestar una novela donde, al fin, puede alcanzar esa 

totalidad con la construcción del héroe. La búsqueda real del tío se condensa en la 

estructura de una novela total acerca de su vida durante el tiempo que estuvo extraviado: 

la obsesión del autor tendrá su resolución. 

 

3.1.2 La palabra del mudo: asumir la voz del que no tiene voz 

 
En este capítulo abarcaremos justamente la construcción del héroe, en cómo el autor 

configura su discurso y de qué modo obtiene esta totalidad dentro del mundo que se ha 

construido. Así, la diferenciación que mencionamos en el apartado anterior no solo estará 

presente en el nivel de los personajes (narrador y héroe), sino también en la voz que narra 

al sujeto y el género que emplea para configurarlo. 

 
Como señalamos anteriormente, el narrador emplea, en la mayoría de capítulos, 

la voz homodiegética para contar su relación con Carlos Fuguet y los avatares que se 

cuestiona por si le parece correcto buscar a alguien que se perdió y que decidió nunca 

comunicarse con su familia y, sobre todo, si es correcto contar la historia del tío perdido, 

a pesar de la carga que puedan arrastrar todos sus allegados. Para ello, despliega la 

siguiente estructura: 

 
• I. Escondido a pleno sol; escribir la historia: el narrador homodiegético usa el 

testimonio para explicar la relación con el héroe, Carlos Fuguet, y cuál será su 

participación a la historia que narrará. 

• II. Perdido; la crónica que inició todo: Es la transcripción de la crónica que el 

autor publicó en la revista Etiqueta Negra. Es una pequeña biografía del tío 

rebelde que un día se perdió y que nadie quiso buscarlo; y de cómo se convirtió 

en la obsesión del narrador. 

• III. Padre e hijo; buscar en plural: el mismo tipo de narrador emplea la crónica 

para contar el primer punto a desarrollar: la relación con su padre y cómo deciden 

buscar a Carlos Fuguet. 

• V. El otro; la sombra de la sombra: Aquí se usa nuevamente la voz y estructura 

del primer capítulo. La breve historia de lo que conoce sobre Carlos Fuguet. 
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• VII. All american Slam; conversando en el Denny’s on Federal: El narrador 

homodiegético utiliza la crónica periodística seguida de una entrevista para poder 

acceder a la historia personal del héroe. 

• IX. El valle de la muerte; encuentro en el desierto: En el último capítulo se 

utiliza el diario y nuevamente el testimonio para definir el rumbo de la historia 

total que se ha obtenido. 

 
Con este esquema, concluimos que el autor homodiegético usa tanto el testimonio como 

la crónica para contar la exploración de su obsesión personal, el formato de la entrevista 

y las conversaciones que atañen más al aspecto literario, sobre si es ético contar la historia, 

cómo debe contarla y cómo puede concluirla. En los capítulos uno, dos, tres y cinco; el 

héroe no aparece, este se configura a partir del testimonio, de la memoria y de las 

conjeturas del narrador. Usa la narrativa de la primera persona para explicar la estrecha 

relación que tiene con un individuo que apenas vio un par de veces, y cómo el hecho de 

desaparecer y que nadie lo buscara, significó una obsesión que se reflejó en toda su obra. 

Por ejemplo, esto comenta en el capítulo dos: 

 
Desde hace años que tengo una tarjeta pegada en mi tablero de corcho que 

dice “El libro de Carlos”. Siempre me ha fascinado la idea de que alguien 

desaparezca por su voluntad, que opte por irse y no volver, sin dejar rastro. 

¿Perderse acaso no es cometer una suerte de suicidio social? Es matar todo 

menos a uno; pero si matas todo a tu alrededor, ¿no te matas tú también? 

Durante años ha sido algo así como una obsesión. Mi tío perdedor, mi tío 

hippie, mi tío loser. Mi tío presidario, mi tío en libertad condicional, mi tío Viva 

Las Vegas (2009, p. 37) 

 
Además, como desarrollaremos más adelante en el capítulo correspondiente, este tipo de 

narrador no solo configura al héroe en pos de su obsesión, sino también en la relación con 

el nido, con el lugar de origen, lo que atañe a la conflictuada relación entre Chile y los 

Estados Unidos; así como la evidente dañada relación con su familia. Mientras el héroe 

se encuentra ausente, mientras no tenga una voz, solo podrá ser contado desde la voz 

homodiegética del narrador. Sin embargo, en el capítulo siete el héroe ya se encuentra 

presente, pero aquí el narrador, para poder contarlo, encuentra sólo válida la herramienta 

de la entrevista para poder otorgarle una voz. El héroe no se expresa con una voz propia 



67 
 

a menos que el narrador le genere una pregunta, que le genere un espacio que, además, el 

héroe no lo siente suyo: 

 
Duda: cuando ya estabas en Florida, después de Baltimore, ¿cuán 

consciente estabas de que estabas escondido, huyendo…? 

No, no estaba escondido, estaba haciendo mi vida. 

¿Cuán fácil era ubicarte? 

Cualquier persona que haya querido ubicarme, me ubicaba. 

¿Sí? 

Sí. 

(…) 

No es por insistir, Carlos, pero siento que no es tan así: yo te busqué. 

Desde Austin, donde fui a una conferencia, y luego pasé por Miami 

(…). Dejé varios recados en el contestador. 
Te hubiera contestado (2009, p. 132)28. 

 
 

La idea del narrador era “elevar la entrevista como género literario”, donde lo más 

importante eran las respuestas, pero fue un sistema que “no iba a funcionar” (2009, Pp. 

127-131). El narrador pretendía que el héroe tuviera una voz propia cediéndole la 

oportunidad de expresarse mediante un listado de preguntas, pero la entrevista es un 

sistema impersonal donde no podía construirse un discurso total. En las preguntas más 

íntimas o que buscaban una respuesta más reveladora respecto a su condición de perdido, 

Carlos Fuguet no respondía y, si lo hacía, recurría al inglés para hacerlo: 

 
¿Te jodían…? 

They sure did. They fucking did. I thought you understood by now. 

(…) 

¿Cuán down has estado? ¿Algún momento o instante que me puedas 

contar? Cuando estás muy mal, ¿qué haces? ¿Ganas de tomar? ¿De 

matarte? ¿Algún tipo de autodestrucción? 

Somethings are private. I rather not go back to those times or feelings or 

actions, sorry. I really want to help you but this I know: when something has 

been fractured and put together, it can brake quite easily. 

(…) 
 
 

28 Resaltado en el original. 
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¿Crees que tu padre fue injusto contigo? 

Ask him. 

Cambio de tema: ¿te has enamorado de verdad alguna vez? 

Who knows? I guess. I hope (2009, Pp. 148-149) 
 
 

El narrador, al reconocer que la forma en que decidió construir a su héroe, al considerarlo 

como un sujeto real que no formaba parte de la ficción, y que así no puede llegar a 

concluirlo, a considerarlo parte de su universo narrativo, es que decide de cambiar de 

estrategia y configurarlo desde el plano de la ficción, y para ello, como creador de 

ficciones, debe apropiarse de su voz, debe construir a su héroe como un discurso propio 

e independiente: 

 
…a tratar de ponerme en su lugar y escribir por él, como si fuera él, olvidando 

detalles, inventando otros, tratando de lograr lo que quizás otros debieron 

hacer: ponerse en su lugar, ser él, pensar y sufrir y ver la vida como si fuera 

Carlos (…). Para saber de Carlos, para entender a Carlos, iba a la larga tener 

que serlo, hablar por él, usando alguna de sus palabras, de su información, 

iba a tener que inventar y mentir para llegar a alguna verdad (2009, p. 131). 
 
 

Este último punto es clave en la construcción de la novela, en la construcción de un 

personaje que, por más que parta de la realidad, una vez que ingresa a la ficción se 

configura solo en ese discurso, como sentencia Vargas Llosa en La verdad de las 

mentiras, y como señalaba Hemingway en el epígrafe: “Pero cabe la posibilidad de que 

un libro de ficción arroje alguna luz sobre las cosas que fueron contadas como hechos”. 

La única forma que encuentra el narrador para acceder al héroe es asumiendo su voz. 

 
Para ello, se ensayó en los capítulos cuatro y seis con una voz heterodiegética: 

estos dos capítulos corresponden a las veces en que el narrador y el héroe se encuentran. 

El narrador deja su voz convencional para identificarse en el mismo plano con el héroe 

desde otra voz. En el capítulo cuatro, “Missing; dos regresos”, se configura un breve 

relato sobre cómo un joven conoció a su tío por primera vez en California, y cómo esos 

pocos días de contacto fueron de una gran influencia en toda su vida. En el capítulo seis, 

“Encontrar; enter ghost”, se presenta otro breve relato en donde el mismo joven, ahora 

adulto, llega a Denver y encuentra a su tío en el hostal donde trabajaba. Estos dos 

capítulos, que podríamos mencionar cumplen con el aspecto más evidentemente 
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ficcional, el héroe tiene una voz, tiene un comportamiento más amable y cercano con el 

narrador que, en estas dos ocasiones, ha dejado su voz homodiegética y se ha trasladado 

al mismo plano como un personaje más de ficción. 

 
Los dos capítulos en donde aparece el narrador heterodiegético coinciden con los 

capítulos del encuentro entre el narrador y su héroe. En el capítulo cuatro, cuando se 

produce el primer acercamiento, se describe al joven que ha visitado a su padre en 

California y, a pesar de que está en familia, se siente perdido: “No tiene amigos con autos, 

no tiene amigos, no hay micros, metro, fiestas, juegos Delta. Allá vive, acá espera. Odia 

la vida americana, le parece patética. El chico se promete nunca ser un inmigrante” (2009, 

p. 81). Cuando ve a su tío Carlos una vez que este dejó la cárcel, la influencia cultural 

que ejerce en él lo ubica en su espacio: sabe adónde pertenece, qué debe consumir y quién 

puede llegar a ser. El usar la voz heterodiegética, como mencionamos, los coloca en el 

mismo plano narrativo; y así logra configurar a ambos personajes cual espejo: la 

identificación personal, cultural y social clave en la formación del adolescente: 

 
Carlos le pregunta si ha fumado marihuana, el chico le dice que prefiere la 

cocaína. Carlos le dice que le cae bien, que pueden ser amigos. Conversan 

toda la tarde, hablan de mujeres, de sexo, de pajas, de drogas, de rock, de 

cine (…). El chico está mareado. Carlos es lo mejor, le dice el chico a su 

padre, Carlos es lo mejor, antes de tropezarse y caer en la alfombra, con 

ataque de risa (2009, p. 84). 

 
Después que el tío desaparece, el joven se convierte en escritor y relata una serie de 

historias de adolescentes que se sienten perdidos a pesar de estar en un entorno conocido 

y que, a veces, se encuentran con sujetos únicos que se pierden de verdad. El joven 

escribió al tío en toda su obra y, por una vez, decide salir de la ficción y buscarlo de 

verdad por la costa oeste y el sur de los Estados Unidos; pero para contar la historia del 

encuentro, del sujeto perdido que por fin es hallado, debe recurrir a la ficción. En el 

capítulo seis “Encontrar; enter ghost”, también se usa la voz heterodiegética para contar 

el segundo encuentro entre los dos personajes. Aquí, más que la intención de graficar la 

influencia que ejerció Carlos sobre el narrador, es un colofón a la primera historia, el final 

feliz del chico que conoció a una persona que lo impactó y que nunca más volvió a ver; 
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así como el compromiso del escritor, ese compromiso consigo mismo, lo lleva a intentar 

tener un desenlace real de todas las historias que estuvo escribiendo: 

 
Necesita parar, dormir. Su mente no para, no cede, no calla. Piensa: ser 

escritor no es tan inútil, puede servir para algo. Regresa a su pieza. Coge el 

teléfono, marca collect, logra conectarse con su padre (…). Lo encontré. 

Llegamos el lunes en avión a John Wayne International. Aceptó. Llegamos 

el lunes, papá. Va a ir por un día. Lo encontré, papá, lo encontré (2009, p. 121). 
 
 

Sin embargo, como mencionamos líneas arriba, intentar hacer de la entrevista un género 

literario para que el tío use sus propias palabras para narrar su testimonio no funcionó; 

por ello, el autor apaga la grabadora (el aparato que juega como una barrera entre ambos) 

y decide asumir la voz de su héroe: 

 
¿Qué más quieres que te cuente? Nunca le he contado esto a nadie. ¿Es 

necesario grabar esto? 

¿Prefieres que la apague? 

Sí. (2009, p. 154) 
 
 

Y aquí inicia el extenso capítulo siete, “The Echoes of his Mind; carlos talks” [sic], un 

monólogo interior donde Carlos Fuguet relatará toda su vida, desde su juventud en 

Santiago hasta la prisión en Texas. Esta estructura, que simula a un largo poema de verso 

libre, es el autor siendo el héroe, es donde se condensan ambos discursos: se fusiona tanto 

la ficción (la voz del narrador) como la realidad (la voz del héroe) en un testimonio 

ficcional (la mezcla de ambas voces), para dar a conocer el motivo de la pérdida, de por 

qué nadie en la familia lo buscó y qué hizo durante todo el tiempo que estuvo perdido: 

 
y muchos sí cumplen el sueño, 

lo obtienen pero tiene su costo, 

pasando y pasando, 

nada es gratis, 

a cambio del sueño debes dejar mucho, 

demasiado, 

pero el país en sí tiene esta cosa, 

esta cosa de que es tan, 
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tan grande, 

tan grande y anónimo, 

inabarcable y fragmentado, 

que te puedes perder, 

te puedes perder 

y nadie te va a poder encontrar (2009, p. 163)29 
 
 

El juego entre la realidad y la ficción, cuando en las novelas el narrador usa el mismo 

nombre del autor, que, como hemos visto en el capítulo anterior, propicia que se le 

denomine como autoficción; es muchas veces muy poco entendido por un lector que 

desconoce los límites del texto, del mundo posible que se ha construido30, que la historia 

es “verdad” en tanto lo contado en la novela. En la edición de Missing realizada por 

Random House, se le agregó un epílogo donde no se continúa la historia, sino que el autor 

cuenta el impacto de la novela en su vida, en su tío, en su familia y en sus lectores; sin 

embargo, hacia el final comenta que una periodista intentó contactarse con el real Carlos 

Fuguet para una entrevista: 

 
Le escribí por mail a mi tío y se lo conté y él me contestó que no. No quería 

hablar. No sabia dar entrevistas, me dijo, se sentía más cercano e 

identificado con el Carlos de la novela que consigo mismo. Le dije: acepta 

la entrevista por mail y todo lo hacemos con copias secretas. Ella te envía 

las preguntas, me las rebotas, yo la respondo, te las envío y tú las pegas 

en un correo y se las mandas de vuelta. Eso hicimos. 

Tu eres mi voz, me dijo, hazme hablar. 

Y eso hice. 

(…) 

Así, un año y tanto después de haber escrito Missing debí volver a la voz 

de Carlos, aunque menos poéticamente que antes. En su correo a mi tío, la 

periodista Verónica Jadue le dijo: “La idea es que me lo cuente usted ya 
 
 
 
 
 

 
29 El capítulo siete emplea solo el uso de minúsculas, por lo tanto, cada vez que realicemos las citas de 
este capítulo, todos los nombres propios o palabras al inicio de cada oración que vayan con minúscula 
serán respetados como una cuestión de estilo propio del autor. 
30 El caso más conocido lo realizó Julia Urquidi con la publicación de Lo que Varguitas no dijo, en una 
respuesta que intentaba contar “la verdad” a diferencia de la novela La tía Julia y el escribidor. 
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que como me explicó Alberto el libro es 95% realidad y 5% ficción y esto 

último es lo que quiero evitar en el reportaje”. (Fuguet, 2016, p. 427)31 

 
Incluso fuera del texto, fuera de las dimensiones de la ficción, el autor narrador, que se 

convierte ahora en el autor real, sigue asumiendo la voz del héroe, porque, como reclama 

el epígrafe de Hemingway, es una obra de ficción, por lo tanto, todo lo que ocurre en la 

novela, se queda en la novela; puesto que, al haber una entrevista hacia el tío, el que 

responderá será el creador del tío, no del real, sino el de la ficción. La función del escritor 

es darle voz al que no tiene voz, todo dentro de los márgenes de la ficción, dentro del 

mundo posible que el autor ha creado. 

 

3.1.3 “Un cajón de sastre”: empleo de la diversidad de géneros para alcanzar la 
totalidad 

 
En este capítulo observaremos la estructura capítulo a capítulo de Missing y cómo emplea 

la diversidad de géneros y técnicas para alcanzar la totalidad entre la relación narrador, 

historia y héroe. 

 
En la crítica que Mario Vargas Llosa le hace a la novela de Alberto Fuguet, 

sentencia lo siguiente sobre los géneros que empleados: 

 
Se lo puede llamar una novela, porque este género es un cajón de sastre 

donde todo cabe, y porque Fuguet cuenta la historia de su desaparecido tío 

Carlos Fuguet, hermano de su padre, con técnicas y lenguaje novelescos, 

pero su libro es también muchas otras cosas y en eso reside su mayor 

atractivo: el testimonio de una búsqueda casi policial de un oscuro personaje 

extraviado en la oceánica sociedad norteamericana; la historia de una familia 

chilena de inmigrantes en California; una autobiografía parcial y la confesión 

de un escritor sobre los demonios personales que lo incitan a fantasear y la 

manera, entre racional, espontánea y casual, en que escribe sus libros32 

 

31 Por su parte, la edición de Random House tiene muchas diferencias en el plano paratextual: En el título 
se prescinde de colocar (una investigación), optan por usar una portada diseñada con una fotografía 
artística de un hotel antes que la fotografía del tío del autor. Asimismo, al final incluyen un epílogo en 
donde aparecen más fotografías de la familia Fuguet y donde se relata el éxito editorial de la primera 
edición. En el nivel intratextual, es un diseño clásico de novela, a diferencia de Alfaguara, donde apuestan 
por un diseño más de bitácora. 
32 Vargas Llosa, Mario (02 de enero del 2011). Carlos o el sueño americano. El país. 
https://elpais.com/diario/2011/01/02/opinion/1293922813_850215.html 



73 
 

 
 

La novela, que se estima nació con las historias de caballería, es un género que ha ido 

evolucionando, cambiando, empleando nuevos recursos, distintas voces, innovando en 

técnicas y en formas de lectura. En efecto, como comenta Vargas Llosa, Missing es una 

novela en donde se aplican técnicas y lenguajes que juegan entre el testimonio, la 

autobiografía, la crónica, etc. Pero el empleo de estas diversas técnicas no están escogidas 

al azar: cada una de ellas cumple una función tanto en la misma novela como en 

consonancia con el resto de la obra narrativa del autor. 

 
En el primer capítulo, titulado “Escondido a pleno sol; escribir la historia”, el autor 

escoge el testimonio como la forma adecuada para confesar una obsesión que por fin 

librará al escribir la historia. Aquí el héroe es presentado como una obsesión que ha 

trascendido en su vida y en su narrativa: 

 
Esto no tiene tanto que ver con ustedes ni conmigo (sí, tendrá que ver 

conmigo, con “mis temas” como me joden mis amigos) aunque todos 

estaremos presentes. Esto tiene que ver con Carlos, con mi tío Carlos 

Fuguet; él es la obsesión; es por él que estoy haciendo todo esto para saber 

qué pasó (…). Aquí no hay un afán exhibicionista, solo dudas, curiosidad, 

historia (2009, p. 18). 

 
El primer capítulo sirve como una brevísima introducción: aún no está clara la idea de 

qué tratará la historia, ni cómo se contará ni quién es el héroe o por qué ha sido importante 

para el autor. Para colocar tanto al narrador como al lector en contexto, se tiene que volver 

al principio. El capítulo dos, titulado “Perdido; la crónica que inició todo”, es la 

transcripción literal de la crónica que apareció en la revista Etiqueta Negra, en mayo del 

2003. El nombre original, que también aparece en el capítulo, es “Se busca un tío. Por su 

sobrino, Alberto Fuguet”. En esta crónica se cuenta la relación con el tío, su pérdida y 

cómo gatilló la búsqueda. Es una historia esquemática sobre el héroe, construido a partir 

de una impresión; pero donde ya se pueden observar ciertos tópicos que se desarrollarán 

más adelante, como la migración: 

 
También firmó, con su padre al lado, un papel que decía que estaría dispuesto a defender 

a su nuevo país en caso de una guerra (…). Mi tesis de sobrino es que los Estados Unidos 
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arruinó a mi tío. Pero el factor América tiene que ver en la ecuación. Mucho, quizás 

demasiado (2009, Pp. 30-31). 

 
Asimismo, se puede apreciar también esa identificación que el narrador trata de construir 

a través de sus relatos: 

 
Yo algo sé de trasplantados. Quizás ahí radica mi lazo irrestricto con mi tío: 

yo también sé lo que no es tener un lugar en el mundo. Esto lo entiendo; me 

pasó lo mismo cuando aterricé en un neblinoso Santiago de Chile a 

mediados de los setenta (2009, p. 31). 

 
Para que el autor pueda realizar la búsqueda, necesita ordenar las pérdidas que tiene más 

próximas, como su relación con el padre. Así, se resuelve el vínculo que debió inspirar la 

obra y por qué no fue el padre y sí el tío: 

 
Siempre he fantaseado con la idea de que algún día escribiré acerca de cómo 

nunca me entendí con mi padre, cómo me abandonó literal y emocionalmente, 

cómo fue un egoísta hijo de puta que partió -que se fugó, que huyó, que escapó- 

dejándome a cargo de algo para lo cual no estaba preparado. Sería, pensé, mi 

mejor historia. El texto por el cual me recordarían (…). Pero antes algo pasó en 

el camino, algo que no tenía contemplado, algo que cambió quizás el destino o el 

rumbo por donde iba mi vida y que, claro, hizo colapsar “el libro de mi 

padre” y dio origen, sin duda, “al libro de mi tío”: me reencontré -me reconcilié- 

con él. Decidí que prefería no tener esa supuesta obra maestra personal y en 

cambio tener a un papá a mi lado (2009, Pp. 43-45). 

 
De esta manera, logra empoderar al tío para darle el protagonismo de la historia (eso 

respecto a lo que “dicta” la norma de contar siempre sobre el padre). Para construir al 

héroe, ha visto necesario; primero, comentar qué tanta relación tiene con él; segundo, 

relatar la crónica en donde relata el inicio de su obsesión; tercero, describir al resto de 

personajes que, de alguna manera, tienen que ver con el héroe. Una vez resuelto, puede 

construirlo, y lo hace desde la ficción, desde la manera en que ha ido apareciendo en toda 

su obra: no como el Carlos Fuguet real, sino como un sujeto ficcional, como ese típico 

personaje en la narrativa de Fuguet: extraño, perdido, que llama la atención por su 

comportamiento. Por ello, el capítulo cuatro, como mencionamos anteriormente, es 
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construido como un relato ficcional, para que el héroe aparezca como en toda la narrativa 

anterior: 

 
Carlos está ahí, con una camisa roja. Carlos no parece Carlos. Carlos no 

tiene nada que ver con Carlos. Carlos le da miedo, lo asusta. Carlos lo abraza 

y el chico siente entre asco y miedo. Carlos parece un asesino (2009, p. 82). 

 
En el capítulo cinco, “El otro; la sombra de la sombra”, el autor toma el ensayo para 

realizar una reflexión en torno a cómo, por qué y en dónde construyó a su tío, Carlos 

Fuguet, a lo largo de toda su narrativa. Concluye que el tío se ha construido a partir de 

ficciones, de leyendas, de fatalidades: todo lo que supo de él siempre fueron prejuicios y 

dichos. Todo es muy literario. 

 
¿Qué hubiera sido de mí si las cosas hubieran ocurrido de otra manera? O quizás 

las cosas van por otro lado: Carlos se perdió por mí. Raro pensando que apenas 

me conoce. A veces pienso que yo me transformé en escritor porque él no 

pudo serlo. ¿Hubiera sido escritor si mi tío lo hubiera sido? (2009, p. 91) 

 
Al ser un personaje construido a través de las ficciones, el segundo encuentro entre ambos 

personajes también se realiza mediante el relato ficcional: El tío aparece como un héroe 

venido a menos, pero esa figura sirve para que quede pendiente la conclusión de su 

historia, para ver cómo y por qué decayó. Se presenta en un relato, se presenta en una 

ficción; mas no en una crónica, no en un testimonio, no en géneros que podrían estar más 

cercanos a la autobiografía, sino en una ficción absoluta para poder manifestarse y 

construirse a partir de aquí: 

 
Ingresa al lobby. Ahí está. Está detrás de la recepción de un Days Inn. El motel 

se ve desangelado, básico, inferior al Quality Inn de South Clinton. Pero ahí está, 

con una camisa blanca con el logo del motel. Está vivo. Blanco. Viejo. Gordo. 

Bajo. Calvo. Pero es él. Es Carlos y está vivo. Lo mira, se miran. Carlos está 

detrás del mesón. Carlos, le dice, soy Alberto, tu sobrino. Lo sé, le dice (…). Se 

miran. Carlos sale al lobby y se abrazan (2009, p. 119). 

 

Es en el capítulo siete cuando el autor ensaya utilizar un género distinto a los empleados 

a lo largo de toda su narrativa, con la intención de darle una voz, de que el héroe deje su 
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imagen ficcional para pasar a ser una real; sin embargo, este ejercicio no funciona. El 

testimonio o la crónica son géneros que no funcionan para aproximarse a un personaje 

que, aunque con diferentes nombres, siempre solo ha aparecido en relatos de ficción. Por 

más que exista en la realidad, es un personaje que debe quedar en la ficción, otro debe 

asumir su voz, otro debe narrarlo. 

 
Por eso en “The Echoes of his mind; carlos talks”, el monólogo interior, sirve para 

manifestar los demonios interiores. Es este formato en que se hace posible que el héroe 

pueda construirse por completo: hablando él mismo, todavía como sujeto ficcional, pero 

ahora con el nombre de Carlos Fuguet, ya no en la construcción de otros personajes (como 

el Carlos Soler de Las películas de mi vida). De inmediato, en el capítulo nueve, el 

siguiente encuentro entre ambos no requiere de la ficción: la voz del héroe ya está 

manifestada, entonces, el narrador de nuevo recurre a la crónica para contar cómo se 

contaría la historia y si esta debería publicarse: 

 
Lo que quise hacer cuando empecé con todo esto era algo intrínsecamente literario pero 

que superaba con creces el acto de escribir un libro. Quería comprobar que un escritor - 

que yo- era capaz de algo más que decidir las vidas de sus personajes, sino también 

modificar vidas, alteralas, cambiar destinos reales (2009, p. 370). 

 
Una vez concluida la investigación, la crónica sirve como un corolario de que la historia 

no debería contarse como una novela convencional, sino que todo lo recopilado ya es la 

historia: “En ese momento exacto capto que el libro de Carlos, el libro de mi tío 

desaparecido, ya está escrito. Sonrío aliviado” (2009, p. 386). La canibalización de 

géneros, el empleo de todo lo que el autor real ha manejado a lo largo de su carrera 

literaria, el autor ideal lo ha sabido manifestar en el texto, dando por concluida la historia, 

dando por finalizada la obsesión que atravesó toda su narrativa. 

 
Con este primer análisis de la novela, concluimos que: 

 
 

a. El autor real, en su oficio de escribir ficciones, ha construido personajes que 

compartían la misma característica: sujetos perdidos en grandes ciudades. 

b. El narrador busca una identificación con el héroe para poder construirlo desde sus 

herramientas literarias y con todo su archivo literario. 
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c. Para poder lograr esta construcción, el narrador ensaya construir a su tío desde 

varios géneros, pero encuentra en el monólogo interior la forma idónea para poder 

narrarlo. 

d. De esta manera, necesita adoptar los distintos géneros que ha utilizado a lo largo 

de toda su carrera narrativa, donde este tipo de personaje ha aparecido, para por 

fin encontrar la totalidad. 

 

3.2 La función de la memoria: recurrir al archivo para contar el presente 
 

En este segundo análisis, abordaremos el tema de la memoria. El archivo es un elemento 

básico en dos niveles: el semántico en tanto el autor ha construido a su héroe a lo largo 

de toda su narrativa; y el sintáctico en tanto el narrador y el héroe se identifican en uno 

solo para poder contar el origen de la historia. 

 

3.2.1 La autorreferencia: Las constantes del sujeto perdido en la narrativa de 
Alberto Fuguet. Estructura y temática. 

 
Como revisamos en el capítulo correspondiente al fenómeno de McOndo y a la recepción 

crítica de la obra del autor, la opinión generalizada respecto a su estilo es que describe 

situaciones citadinas, con personajes adolescentes, consumidores de la cultura popular 

norteamericana y que están desconectados de su realidad. Sin embargo, esta es una lectura 

muy superficial respecto a lo que Fuguet ha ido construyendo a lo largo de toda su 

narrativa. En Missing (una investigación), nos cuenta la historia de su tío Carlos Fuguet, 

un tipo marginal y problemático, que un día desapareció y nadie en su familia intentó 

buscarlo o saber qué pasó con él. Esta historia aparece desde sus primeras publicaciones. 

Podríamos decir que una primera característica principal de la narrativa de Fuguet que 

podemos destacar es la aparición del personaje que buscar perderse, desconectarse de su 

entorno, sin que nadie pueda entender exactamente por qué intenta realizar tal acto. 

 
En el cuento “No hay nadie allá afuera”, que apareció por primera vez en 

Sobredosis (1990), ya se perfila este tipo de personaje: 
 
 

Tampoco recuerdo el día que se fue de Chile. Ni  fui  al  aeropuerto.  Había  abandonado 

el último año en la escuela: “Este país me queda chico, me tengo que virar”. En ninguna 

parte calzaba (…). Estaba picado por no ser como él, por no tener 
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las patas para mandar todo a la cresta y viajar, atreverse a hacer lo que siempre  yo había 

querido, sin pensarlo dos veces (Fuguet, 1995, p. 99). 

 
Aquí no solo encontramos ese aspecto del sujeto que quiere escapar sino, además, la 

relación de desapego que tiene con su país, el lugar de donde procede no refleja la casa, 

el hogar, el terruño; por el contrario, se dibuja más como una cárcel, un espacio monótono 

y gris de donde hay que escapar cuanto antes. Un año después, en Mala onda (1991), se 

enfatiza en esa constante, en ese rechazo al lugar de origen: 

 
…a lo mejor le doy lo mismo, un pobre turista más, un pendejo de un país que nadie 

conoce y que a nadie le interesa. Un país que se cree lo mejor, como yo aquí, que       me 

hago el conocedor, pero en el fondo entiendo poco y nada, lo único que sé es        que la 

sola idea de volver a la niebla de Chile me aterra (Fuguet, 2000, p. 13) 

 
En la narrativa de los noventa, Alberto Fuguet describe a Chile como un país muy lejano 

y gris, muy atrasado respecto al mundo33: así se construye un escenario que reclama la 

sociedad chilena de aquellos años, en el que después de la dictadura, necesitan conectarse 

con el mundo que ha seguido avanzando con ellos cuanto antes. Chile es una cárcel, es 

un lugar en donde, independientemente en donde se encuentren los personajes, siempre 

va a estar atado a sus decisiones. En Por favor, rebobinar (1994), Pascal Barros viaja 

constantemente de un país a otro y por distintas ciudades de los Estados Unidos tratando 

de encontrar un espacio en donde pueda sentirse completo, tanto para su creación artística 

como para su alma, pero le es imposible desaparecer: “Espero que no sepan que vivo en 

Chile. Aún no me atrevo a volver a Santa Cruz. Seguro que a estas alturas ya están libres. 

Yo, en cambio, siempre voy a estar preso” (Fuguet, 1998, p. 304). La repetición de este 

personaje, a nivel generacional, retrata al joven santiaguino de los noventa; mientras que, 

a nivel literario, se va gestando de una manera más completa el tipo de personaje que en 

Missing encuentra su cúspide. 

 
Si bien la historia es acerca de Carlos Fuguet, un personaje real, no podemos dejar 

de lado que esta es una novela, con muchos datos reales, pero no deja de ser ficcional: 

Carlos Fuguet es un personaje ficcional, es el héroe de la novela de Fuguet, que no solo 

 
 

33 Que, como revisamos en el apartado sobre la posmodernidad, los países sumidos en la dictadura 
estaban por detrás de los países democráticos que vivían todo este proceso de cambios socioculturales. 
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ha sido construido en Missing, sino que se ha ido gestando desde Sobredosis, con todas 

las características y situaciones particulares que luego veremos le pertenecen a Carlos 

Fuguet. Esto lo podemos observar de manera más específica en la novela Las películas 

de mi vida (2003). En la segunda parte de la novela, Beltrán Soler comenta la relación 

especial que tiene con su tío Carlos Soler, un tipo marginal y problemático, que un día se 

perdió y nadie en su familia decidió buscarlo: 

 
Después de que dejamos California, Carlos empezó a errar. Primero fueron cosas 

pequeñas: una infracción por no tener su  licencia  de  conducir  al  día,  pasarse  una luz, 

estacionarse frente a una vereda  roja  (…).  Carlos  fue  encarcelado  por  estafa, por 

malversación, por robo de tarjetas de crédito, por firmar cheques sin fondos (…). Un día 

dijo que iría a la playa a pensar. Nunca regresó. Nunca, tampoco, los demás hicieron el 

esfuerzo económico o moral para encontrarlo (Fuguet, 2005, p. 99). 

 
Estas últimas líneas son comentadas también en Missing, exactamente en el capítulo cinco 

“El otro. La sombra de la sombra”, en donde el narrador personaje conversa con una 

amiga “experta en su obra” (2009, p. 97) quien le menciona que Carlos ha sido su 

obsesión. Pero más allá de una coincidencia o de una presencia constante -que podría 

incluso ser involuntaria- el proceso de construir al personaje que logró “perderse de 

verdad” y que sirve como un paradigma para los jóvenes de la sociedad del cambio de 

siglo; se ha ido configurando a partir de distintos géneros, distintas estructuras narrativas 

para poder alcanzar la totalidad, alcanzar a narrar al personaje con su origen, desarrollo y 

final sobre ese acto que marca la narrativa del autor. 

 
Tanto en “No hay nadie allá afuera” como en Mala onda, el autor recurre al 

narrador homodiegético en pretérito para poder describir a estos personajes. Esta narrativa 

sirve para graficarlos a partir de las impresiones, conjeturas, sospechas y deseos del 

narrador personaje: una voz íntima para construir al otro. En el brevísimo cuento 

“Perdido”, que apareció en el libro Cortos (2004), insiste con este tipo de narrador, pero, 

en este caso en particular, ya no cuenta al otro, sino que el narrador personaje es quien 

está perdido y, al igual que Carlos Soler en Las películas de mi vida, nadie se ha esforzado 

en buscarlo: 
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El año pasado decidí googlearme. Quizá me  estaban  buscando.  No  me  encontré.  Sólo 

encontré a un tipo que se llama igual que yo que vive en Barquisimeto,  Venezuela, y 

tiene un laboratorio dental. El tipo que se llama igual que yo tiene tres hijos y cree en 

Dios. A veces sueño que vivo en Barquisimeto, que tengo tres hijos,   que creo en Dios. 

A veces sueño que me encuentran (Fuguet, 2004, p. 144). 

 
El autor usó el cuento, la novela epistolar, el testimonio y la crónica para contar al mismo 

personaje, al mismo sujeto perdido, al que realmente se perdió, y que nadie decidió 

buscarlo. Es una constante, una autorreferencia que atraviesa toda su narrativa y que se 

encuentra por fin en Missing la forma definitiva. 

 
Como mencionamos anteriormente, en Missing hay un empleo de diversas formas 

narrativas, a manera de collage, para contar la historia. Pero este uso no es gratuito ni 

obedece a una innovación más comercial y menos literaria. Si el personaje perdido es una 

constante en toda su narrativa, y Missing es la novela en donde contará la historia “real” 

de este personaje, para poder hacerlo, debe recurrir al archivo, a su propio archivo, a su 

archivo personal, a todo lo que él narró para poder construir a este sujeto con todas las 

piezas que ha ido describiendo en toda su literatura anterior. 

 
En esta novela está presente el narrador homodiegético que cuenta al personaje a 

partir de impresiones, conjeturas, etc., así como lo hizo en Sobredosis o Mala onda; 

también el narrador homodiegético que se cuenta a sí mismo, que cuenta cómo es estar 

perdido, como el narrador de “Perdido” en Cortos; asimismo, está presente la historia de 

Carlos Fuguet, el tipo que se peleó con su familia, que dijo que iría a dar un paseo, que 

no volvió nunca más, y que nadie decidió buscarlo, como en la crónica que apareció en 

Etiqueta Negra; al igual que la historia de Carlos Soler en Las películas de mi vida. Estos 

son los vasos comunicantes que emplea el autor para poder configurar de manera 

completa a su héroe. Vargas Llosa, en Cartas a un joven novelista (1997), a propósito de 

este concepto, lo define como: 

 
Dos o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos, 

unidos en una totalidad narrativa por decisión del narrador a fin de que esa vecindad o 

mezcla los modifique recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una significación, 

atmósfera, simbolismo, etcétera, distinto del que tendrían narrados por separado. La mera 
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yuxtaposición no es suficiente, claro está, para que el procedimiento funcione. Lo 

decisivo es que haya «comunicación» entre los dos episodios acercados o fundidos por el 

narrador en el texto narrativo. En algunos casos, la comunicación puede ser mínima, pero 

si ella no existe no se puede hablar de vasos comunicantes, pues, como hemos dicho, la 

unidad que esta técnica narrativa establece hace que el episodio así constituido sea 

siempre algo más que la mera suma de sus partes (Vargas Llosa, 1997, p. 89) 

 

Los tiempos, espacios y niveles de realidad en todas las obras mencionadas han sido 

distintos (ocurrieron tanto en Los Ángeles como en Santiago, así como en los setentas o 

noventas, tanto a Pascal Barros como a Carlos Fuguet), pero la unidad técnica está 

presente: todos estos episodios dialogan entre sí, todos en espacios diferentes describen 

al mismo sujeto, que se construye de manera completa al finalizar su narración, su extenso 

monólogo que cuenta por fin la verdad, esa verdad que el autor estuvo buscando a lo largo 

de toda su obra, y que encuentra en Missing el espacio y la voz ficcionales adecuadas para 

poder construirse. 

 
Por ello, en el primer capítulo trata de explicar por qué y para quién escribirá la 

novela: reconoce que Carlos ha sido un personaje que ha atravesado toda su narrativa. Y 

en el capítulo siguiente, “Perdido. La crónica que inició todo”, traslada toda la crónica 

que escribió para la revista Etiqueta Negra, donde se puede notar el origen del personaje, 

la relevancia que tiene para su obra y la irremediable conexión que tiene con su tío, tanto 

a nivel personal como a nivel literario. Todos los capítulos anteriores al octavo, “The 

echoes of his mind. Carlos talks”, es el autor recurriendo a su archivo, a todas las 

evidencias de las apariciones de Carlos. La memoria se construye a partir de la 

recolección de todas las manifestaciones literarias en donde estuvo presente su héroe. 

Para llegar a conocer a Carlos, al Carlos literario, al Carlos de la ficción, se debía ampliar 

la búsqueda más allá de los límites de Missing: se debían trazar los vasos comunicantes 

con el resto de sus obras para poder construirlo, ahora sí, desde su propia ficción. 

 

3.2.2 El factor de la memoria como identificación del narrador 
 

Una vez que exploramos todo respecto la memoria del autor para construir su novela, en 

tanto el recorrido de toda su obra narrativa, en este capítulo observaremos cómo funciona 

la memoria para la construcción del héroe dentro de los límites de la novela. 
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Karl Kohut, en su estudio sobre la memoria en la literatura latinoamericana, tiene 

una frase muy específica al respecto: “La memoria individual forma parte de nuestra 

conciencia y constituye la base de nuestra identidad. Un hombre que ha perdido la 

memoria ha perdido su identidad” (Kohut, 2009, p. 4). Desde esta lectura, realizamos el 

análisis de los dos protagonistas de la novela: cuál es la identidad y memoria de Alberto 

Fuguet y cuál es la identidad y memoria de Carlos Fuguet, y cómo se manifiestan cada 

una de ellas. 

 
El autor narrador, Alberto Fuguet, traza una línea de su propia identificación 

respecto a sus creaciones: “A esto me dedico: a contar historias, a vivir a través de otros, 

de personajes que no existen, a proyectar, a entender, a tratar de que otros puedan 

conectar, subrayar, completar lo escrito” (2009, p. 18). Estas líneas son claves para 

entender la construcción de ambos personajes. La identificación del personaje Alberto 

Fuguet se sostiene en la construcción de sus personajes y sus historias; sin embargo, si lo 

dejamos solo en esa lectura, tendemos a ser superficiales e imprecisos. Por ello, 

acudiremos a una lectura semiótica de la novela en cuestión. 

 
Una parte fundamental en la novela para la construcción de la memoria se 

encuentra en el capítulo cinco “El otro. La sombra de la sombra”. La cita ya la hemos 

referido en el capítulo anterior, pero es fundamental regresar a ella para poder explicar la 

conexión que hay entre ambos personajes: 

 
Carlos, Carlos, Carlos 

Siempre te he estado buscando, al parecer llevas años colándote a mi inconsciente, a 

mi consciente, a mi vida, a mi vida literaria, a mi planeta. 

¿Por qué? 

¿Tanto me identifiqué contigo? 

¿Has sido, como dicen, mi doppelgänger, mi otro? 

¿Qué tengo que ver contigo? 

¿Qué gatillaste en mi imaginación? 

¿De dónde viene la conexión? (2009, p. 89) 
 
 

En esta serie de preguntas podemos aproximarnos a proponer lo siguiente: aunque no hay, 

aún, una forma clara que genere la evidencia, existe una conexión entre Alberto Fuguet y 
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su tío, Carlos Fuguet. La pregunta final “¿De dónde viene la conexión?” es la interrogante 

que tendrá una respuesta en la construcción de toda la novela. Entonces, existe la 

conexión, hay una identificación entre ambos personajes; sin embargo, el problema radica 

en que Carlos Fuguet no está. Carlos Fuguet está perdido y no hay ninguna forma de saber 

todavía si se encuentra con vida, y de estarlo, qué ha sido de él o en qué ha estado metido: 

no hay ningún documento o discurso oficial que lo valide, y si tomamos que sin memoria 

no hay identificación, y que Alberto Fuguet se identifica con su tío, concluimos que 

Alberto no tiene identidad porque su memoria está perdida: está missing. Esta relación de 

identidad se cuestiona de la siguiente manera: 

 
Se abren entonces una serie de interrogantes referidos a la relación de identidad entre “el 

autor” y su “soporte vivo”, entre el ser “real” y las personalidades o identidades edificadas 

a través de la ficción literaria. En pos de encontrar su propia imagen, el escritor asume y 

preside la experiencia de su propia identidad, convirtiéndose, decididamente, en el 

constructor de su biografía ficcional, registrando e incorporando fragmentos de nuestra 

historia, la vivida por el autor-narrador, que coincide con nuestra propia experiencia viva, 

en tanto lectores y testigos, la de la última dictadura militar (Hernando, 2004, p. 117). 

 

La memoria se construye a partir de elementos, referencias, objetos, etc., que 

estuvieron en torno a un hecho en específico que, de alguna u otra manera, desató la 

historia a contar34. Para Alberto Fuguet, el hecho de migrar de Chile a Estados Unidos, 

fue un acontecimiento traumático, en el sentido que no sentía que pertenecía a ese nuevo 

espacio al que regresaba: 

 
Es la primera vez que regresa a California desde que se fue de vacaciones a Chile.     Las 

vacaciones duraron para siempre aunque ahora siente que está en un país que        ya no 

es el suyo. Que ya no quiere que sea el  suyo. Odió el  aeropuerto de Miami.  Todo lo que 

piensa y siente es en castellano. Se fue un niño gringo y ahora es un adolescente chileno 

(2009, p. 72). 

 
El no poder ubicarse en un espacio -además de la pésima relación que tenía con su padre 

y su abuelo- lo deja en un estado de precariedad y olvido: no existe para nadie. En ese 

 
34 Por ejemplo, en El pez en el agua de Vargas Llosa, que el narrador se enterara que su padre no estaba 
muerto desató una serie de eventos que, al final, depararon como el archivo principal de la creación de las 
ficciones. 
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contexto aparece Carlos Fuguet y lo cambia todo: representa física y culturalmente la 

rebeldía, y socialmente también es una persona que no puede ubicarse en un espacio: 

acaba de salir de la cárcel y siente que no pertenece a su propio hogar. Al estar en las 

mismas condiciones, la identificación es mutua: “Carlos le dice que le cae bien, que 

pueden ser amigos (…). Carlos es lo mejor (…). El chico considera que Carlos Fuguet es 

el tipo más cool e intenso del planeta” (2009, Pp. 83-84). Esa conexión, ese único 

encuentro, es el recuerdo que tendrá el autor para empezar a construir la historia. Pero es 

un recuerdo que no está del todo claro; por ello, el autor decide construirlo desde la 

ficción, como un relato: usa el narrador heterodiegético para poder construir, desde las 

impresiones, al héroe. 

 
Como hemos referido anteriormente, en Missing se menciona que el tío perdido 

parece ser una obsesión en Alberto Fuguet, una constante que atraviesa su historia 

literaria; sin embargo, Fuguet ensaya la idea de que la identificación con el tío va más 

allá de una obsesión, de este producto gratuito porque sí. Hay un factor común que los ha 

identificado: ambos son unos trasplantados, ambos no pertenecen a su lugar, se sienten 

perdidos y quieren escapar; además de que el escenario en donde se mueven, Estados 

Unidos, también juega su papel: 

 
Mi tesis es que todo tuvo que ver con cambiar de país. El trasplante verdadero. Mucha 

gente cambia de idioma, es cierto, de país, de cultura, de entorno. Pero para los dos fue 

un cambio radical (2009, p. 89). 

 
Y aunque también se cuestiona el hecho de que su vida tuvo un camino diferente que el 

de su tío y, quizá, es porque tuvo un deseo de ser como él (2009, p. 91), es que esta 

obsesión estuvo presente en toda su obra. Hasta antes de encontrar al tío, Alberto Fuguet 

no tiene cómo acceder a él, no tiene sabe qué pasó con él ni en qué o dónde se encuentra. 

Esa única conexión que tuvo con Carlos solo se puede encontrar en el plano meramente 

ficcional: Carlos Fuguet solo puede aparecer en el capítulo “Missing. Dos regresos” como 

un personaje de ficción, tal y como hemos visto que ha aparecido en toda la narrativa de 

Alberto Fuguet: como Miguelo en Sobredosis, Pascal Barros en Por favor, rebobinar o 

como Carlos Soler en Las películas de mi vida. Es la única forma que tiene el narrador 

personaje para poder construirlo. 
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Una vez que encuentra a Carlos Fuguet, en el capítulo “Encontrar. Enter ghost”, 

también recurre a la ficción: Carlos Fuguet aún continúa siendo ese personaje distante, 

aún no puede acceder a su memoria, la identificación solo puede mantenerse en el plano 

ficcional. Por ello, en una forma de encontrar respuestas para poder construir su propia 

memoria, decide usar la entrevista, forma objetiva y distante, pero esta no funciona. El 

intento de acceder a su protagonista, cual espejo para así poder verse y contarse, no es 

suficiente. Por ello, Alberto Fuguet decide hacer lo que comentó al principio de la novela: 

 
A esto me dedico: a contar historias, a vivir a través de otros, de personajes que no existen, 

a proyectar, a entender, a tratar de que otros puedan conectar, subrayar, completar lo 

escrito (2009, p. 18). 

 
Entonces, Alberto Fuguet decide asumir la voz del tío, ser él, contar la historia desde su 

voz; por ello, escoge el monólogo interior como la forma adecuada para hacerlo. Si 

regresamos a Karl Kohut, comenta que la memoria, inmaterial como la conciencia, puede 

ser exteriorizada escribiendo un diario o memorias (Kohut, 2009, p. 8). Es así, que Carlos 

Fuguet necesita reconstruirse desde el inicio, desde el origen: la función de la memoria 

es involuntaria e irremediablemente se conecta con el hogar, el país: 

 
chile, 

el pasado, el pasado pasado, la prehistoria… 

¿recuerdos? 

muchos: a veces se van, a veces reaparecen, 

a veces aparecen sin golpear (…) 

en santiago vivía bien, 

como que todo funcionaba, 

existía, 

tenía planes, ideas (…) 

al principio, bien 

no teníamos problemas, 

íbamos a viña del mar a veranear (2009, Pp. 157-164) 
 
 

Y así como el lugar se presenta como un espacio seguro, familiar, cómodo y divertido, el 

padre de Carlos decide enviarlo a los Estados Unidos a los dieciocho años, sin 

proponérselo, sin contemplar ninguno de los riesgos: 
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tampoco soy el único 

que ha cambiado de idioma, 

de país, de cultura, 

de estatus, de grupo, 

todos los exiliados, refugiados, 

todos los millones de inmigrantes. 

igual es una historia particular: 

no tuvimos que irnos, 

quisimos, 

quiso, 

mi padre quiso, 

no nos estaban persiguiendo, 

no corríamos peligro de vida 

no nos estábamos muriendo de hambre, 

no, no es que nos fuimos, 

huimos, 

nos fugamos (2009, p. 162). 
 
 

Carlos Fuguet fue obligado a abandonar su hogar (con todo lo que la idea de hogar 

conlleva) y tuvo que ubicarse en un país que no era el suyo, un país en el que nunca pudo 

adaptarse, a pesar de que adoptó el idioma y sus costumbres: era un trasplantado que se 

perdió en el inmenso país. Alberto Fuguet, de la misma forma, fue obligado a vivir en los 

Estados Unidos a pesar de no necesitarlo, también fue un trasplantado, pero, a diferencia 

de su tío, la única forma que encontró para perderse fue mediante la creación de ficciones. 

 
Al finalizar el extenso monólogo, llega a una conclusión definitiva: 

 
 

ya no estoy preso, 

ya no estoy en una celda, 

estoy solo, sí 

pobre, jubilado, sin nadie, 

trabajando en una mierda, 

pero estoy libre, 

no estoy perdido (…) 

aquí estoy, 
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contando mi historia, 

contándote mi historia (2009, Pp. 335-336). 
 
 

La conclusión de poder haber contado su propia historia: la libertad y no ser más un 

perdido. Por ello, Alberto Fuguet no tiene necesidad de hacer el libro, porque ya tiene la 

historia, ya construyó la memoria, ya tiene su identificación: 

 
Encontré a mi  tío, mi tío se encontró. Me contó cosas, cosas que lo ayudaron a él y   que 

me ayudaron a mí (…) ¿Para qué contar esto o por qué no contarlo (de nuevo)  como 

ficción? No es que alguien esperara o deseara el libro (2009, Pp. 340-341). 

 
Sin embargo, para que esta memoria/identificación exista, sea real, se materialice, debe 

hacerse en la única forma que puede hacerse: en la literatura. Como sentencia Ana María 

Hernando: «En el proceso de recuperación de la memoria, la novela se mueve en dos 

planos: por un lado, el de la “verdad” histórica y, por el otro, el de la “verdad” narrativo- 

literaria. Nuevamente la ficción como modo de conocimiento, como modo de aprehender 

la “realidad”» (Hernando, 2004, p. 116). Bajo esta lectura, para recuperar la memoria y 

lograr la identidad, la verdad histórica se mueve en el Estados Unidos de las 

oportunidades aparentemente logradas; mientras que la verdad literaria refleja los 

avatares de un sujeto que se extravió en ese Estados Unidos, que por fin se ha encontrado, 

y que, ahora sí, puede contarse. 

 
En este segundo apartado, concluimos lo siguiente: 

 
 

a. El sujeto que decide perderse porque no puede encontrarse en ningún espacio es 

una constante en la narrativa de Fuguet. 

b. En Missing podemos concluir que este tipo de personaje se ha ido construyendo 

a lo largo de toda la narrativa del autor, por lo que se debe recurrir a todo su 

archivo para poder alcanzar la totalidad del discurso del héroe. 

c. En la misma novela, también, se debe de recurrir a distintos géneros para poder 

contar al tío que se perdió, encontrar su origen apelando a la memoria y a la 

identificación entre narrador y héroe. 

d. La memoria y la identificación, de esta manera, son posibles gracias a que 

encuentran un espacio en la literatura. 
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3.3 Situaciones de cambio: la migración y sus efectos en los sujetos 
contemporáneos 

 
Como vimos en el primer capítulo, en el apartado respecto al fenómeno de la migración, 

este es un proceso complejo en el cual, el sujeto que ha dejado su lugar de origen tanto 

por motivos políticos en calidad de refugiado o por motivos económicos en búsqueda de 

una mejora, busca la adaptación a su nuevo lugar de residencia, desde el idioma hasta las 

costumbres. En muchos de los casos, el migrante no encuentra la forma de adaptarse por 

completo al nuevo espacio y en varias ocasiones, se junta con sus compatriotas y forman 

pequeñas comunidades en donde, mediante distintos tipos de discursos, expresan este 

complejo proceso. 

 
Carlos Fuguet nació y creció en Chile en un contexto, por lo menos, tranquilo y 

cómodo para lo estándares en los que el país sureño atravesaba por una crisis económica. 

Y a pesar de este inconveniente general, Carlos Fuguet y su familia no tenían problemas 

ni pesaban premuras (Fuguet, 2009, p. 164); sin embargo, con Allende en el poder, su 

padre no compartía con los ideales marxistas, lo que observó como una amenaza. En ese 

contexto, decide mandar a sus hijos a Estados Unidos para que busquen casa, trabajo y 

dinero para que luego él los alcance con su esposa. 

 
Como revisamos en el capítulo sobre la migración, el sujeto que debe cambiar el 

país pasa, como en este extracto, lo involucran factores personales, familiares, políticos, 

sociales, económicos, etc. Y son todos esos temas los que se expresan en este monólogo, 

tanto a nivel sintáctico, semántico y verbal. El punto central de inicio de este análisis en 

tres niveles es la tesis que el narrador coloca como principal motivo de cambio en el 

sujeto: 

 
Mi tesis de sobrino es que los Estados Unidos arruinó a mi tío. Quizás eso  es injusto,  es 

lanzar la culpa lejos. Pero el factor América tiene que ver en la ecuación. Mucho, quizás 

demasiado. Yo sé algo de trasplantados. Quizás ahí radica mi lazo irrestricto con mi tío: 

yo también sé lo que no es tener un lugar en el mundo (2009, p. 31) 

 
Entonces, es necesario aquí establecer la relación de tensión en la que se moverán tanto 

Carlos como Alberto Fuguet: Chile como el hogar que no se puede regresar, Estados 
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Unidos como el lugar de cambio, el ambiente de imposible posición perenne. Con esta 

introducción, empezamos con el análisis, primero, a nivel semántico para conocer la 

estructura argumentativa; luego pasaremos hacia el nivel sintáctico para revisar la unidad 

temática y, por último, el nivel verbal para analizar el lenguaje empleado como un recurso 

imprescindible en la construcción del personaje. 

 

3.3.1 El sujeto de frontera: el monólogo interior como expresión de la no- 
territorialidad 

 
Como revisamos en capítulos anteriores, en Missing hay una alternancia entre el narrador 

homodiegético y heterodiegético, los cuales no están puestos al azar ni para obedecer una 

pretensión narrativa: el primer tipo de narrador es Alberto Fuguet tratando de encontrar 

respuestas sobre el por qué su tío se perdió y por qué tiene tanta conexión con él; el 

segundo, por otro lado, es un Alberto Fuguet que se encuentra con su tío, pero con la 

perspectiva del recuerdo, desde la lejanía y las impresiones. 

 
Es precisamente este último tipo de narrador que encuentra para configurar, 

además, a los Estados Unidos como el escenario en donde se ha perdido Carlos Fuguet: 

ese espacio distante, infinito, extraño, y fiel retrato de la no-territorialidad. Este narrador 

construye a los Estados Unidos como un lugar que no le pertenece, y muy a pesar de que 

vive con parte de su familia, no se termina por ubicar en ese espacio: 

 
Se dedica a caminar por el  barrio. Camina  y camina por veredas vacías.  Nunca  llega  a 

ninguna parte. Da vueltas por supermercados, por el mall. Pasa tiempo en una librería 

pésima que se llama WaldenBooks. Se aburre (…). La vida que tiene en Santiago no se 

parece en nada a la que tiene acá, piensa. No tiene amigos con autos, no tiene amigos, no 

hay micros, metro, fiestas, juegos Delta. Allá vive, acá espera. Odia la vida americana, le 

parece patética (2009, p. 81). 

 
Aquí vemos desarrollado el primer punto: no siente que pertenece al lugar en el que 

habita. Sin embargo, un recurso propio del migrante, como vimos en el capítulo 

correspondiente, es asociarse con sus similares, creando así una pequeña comunidad 

donde se ejerce la pertenencia, formando así una pequeña embajada, un lugar en donde 

puede identificarse con el resto: bajo este esquema, la familia es la primera comunidad, 

ese espacio reducido en donde todavía persisten las formas, el idioma y las costumbres 
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del país de origen; sin embargo, Alberto Fuguet no puede generar este proceso con su 

familia debido a que ellos ya han adoptado la vida americana, mientras que el personaje 

aún está estrechamente ligado a las formas, idioma y costumbres chilenas: 

 
Cómo llegaste, le dice su madre. Bien, pero me quiero volver. Lo odio. Está con su mujer. 

Todo es verdad: vive con una mina. Sé bueno con ella, no  tiene  la  culpa.  Cómo que no. 

Es chilena, seguro la conoció allá, se la trajo,  nos  abandonó. Cómo están tus abuelos, le 

pregunta. No tan viejos, pero muy gringos. El abuelo usa pantalones a cuadros. Mamá, le 

dice el chico, mi papá es raro; no sé qué decirle, no      sé de qué hablarle. No lo conozco. 

Me quiero volver, ahora. Ahora. Venme a buscar, envíame un pasaje, por favor (2009, p. 

74). 

 

En los breves días que pasa en California con su familia, la relación es tensa, silenciosa, 

conflictiva. El joven Alberto Fuguet no termina nunca por encontrar su espacio, solo hasta 

cuando conoce a Carlos Fuguet, su tío que acababa de salir de la cárcel. Como 

mencionamos en capítulos anteriores, la identificación con él se da de inmediato porque 

ambos atraviesan el mismo problema: no pertenecen al nuevo lugar en el que viven. Lo 

mismo años sucede años después, cuando Alberto encuentra a Carlos, Estados Unidos es 

un lugar inmenso y desértico, donde pareciera que no se van a encontrar jamás: 

 
South Clinton Street parece tierra de nadie. No hay nada excepto edificios y parques 

vacíos  y calles recién pavimentadas. Todo se ve nuevo y pulcro pero deshabitado    (…), 

un sector donde se viene a trabajar pero no a vivir (2009, p. 109). 

 
Desde estas dos narraciones heterodiegéticas, como hemos mencionado, se realiza la 

descripción del escenario como un espacio enorme, vacío y lejano; donde es imposible 

ubicarse e interrelacionarse. Conocemos la no-territorialización de los sujetos debido a 

los diálogos que mantienen entre ellos y su incapacidad de mantenerse en la misma línea 

americana que el resto de su familia. Sin embargo, la forma que encuentra el narrador 

para poder expresar esta no-territorialidad es mediante el monólogo interior, conocida 

esta por ser una: 

 
variedad del discurso directo utilizado en la narrativa y la dramática que consiste en dejar 

la palabra de manera directa a  un  personaje, el  cual,  sin  intervención  alguna del 

narrador, pronuncia un discurso, dirigido a un interlocutor ficticio sin posibilidad 
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de intervención, en el que se dedica a exponer sus pensamientos  o  reflexiones  

(Fuguet, 2013, p. 5). 

 
El tipo de monólogo que usa Fuguet es el autobiográfico: Alberto asume la voz de Carlos 

y cuenta su historia desde sus primeros años en Chile hasta su extravío por el desierto 

inmenso de los Estados Unidos. Ya notamos que en los dos primeros ejemplos citados 

accedemos a la relación sujeto-país mediante la tensa relación con la familia: 

 
Chile -no hay relación entre ambos-  Estados Unidos 

(Alberto y Carlos)  (Familia Fuguet) 

 
La no territorialización se manifiesta en tanto somos espectadores de la nula 

relación entre los dos sujetos que aún están atados a su país de origen con su familia que 

ya está americanizada. Mediante la descripción de la rutina andariega del personaje de 

Alberto, tanto en su búsqueda de un lugar dónde ubicarse como en la búsqueda de su tío 

perdido. El monólogo interior, como una alternativa al diálogo donde hay una constante 

relación entre dos sujetos, permite el fluir de la conciencia, permite que todos los 

recuerdos, anhelos, temores y decisiones empiecen a tomar forma sin la necesidad de que 

otro personaje o un narrador en tercera persona construya impresiones, escenarios, dudas, 

cuestionamientos, etc.: accedemos por completo a la primera fuente, al discurso 

primigenio del personaje en cuestión, del sujeto no territorializado. 

 
Como también revisamos en el capítulo sobre la literatura de frontera, el 

monólogo es la forma más referenciada para narrar los avatares del sujeto no- 

territorializado, la vida del migrante en el nuevo país y todo lo que tiene que atravesar 

para poder sobrevivir y adaptarse a las nuevas costumbres: el monólogo autobiográfico, 

a manera de testimonio, es la forma escogida para poder acceder a este tipo de personaje; 

por ello, el relato inicia con sus primeros años en Chile y la vida tranquila que llevaba en 

contraste con el problema del migrante que siempre se encuentra en zozobra: 

 
era como el paraíso, 

así lo veo a la distancia al menos, 

como que me expulsaron del lugar 

donde estaba cómodo, 

de donde era, 
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donde entendía todos los códigos, 

donde era uno más 

pero esto te lo cuento ahora, 

ahora que ha pasado tanto tiempo, 

que han pasado tantas cosas (2009, p. 160). 
 
 

Como también se puede notar, una de las características de este monólogo interior es la 

estructura empleada: solo hay un respeto por el uso de las comas como una herramienta 

ortográfica que señala una pausa y del punto aparte como la finalización de una idea; sin 

embargo, al hacer un símil a un largo poema de verso libre, hace caso omiso de las 

mayúsculas, del señalamiento del diálogo y demás precisiones: el narrador solo se 

concentra en que la voz del personaje fluya y no se interrumpa por reglas gramaticales. 

En este punto, podemos recurrir al ensayo sobre la literatura de frontera de Rodríguez 

Ortiz: “Lo que no cambia es la relación binacional que conforma una metrópoli 

transfronteriza capaz de transgredir los espacios prohibidos y los espacios del arte, gracias 

al desplazamiento, como una forma de conocimiento que estimula los sentidos fiscos y 

merma las estructuras” (Rodríguez Ortiz, 2008, p. 123). Esto se puede notar con mayor 

claridad en la escena fundamental que marca un antes y un después en la vida de Carlos 

Fuguet: Recordemos que Carlos es un chileno que a los dieciocho años fue obligado a 

dejar su país de origen para encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos. Ya en el 

país del norte, tuvo complicaciones para adaptarse, tanto por el idioma como por las 

costumbres. Sin embargo, para que los Estados Unidos acepte al migrante y no lo 

considere ilegal, lo que supone una expulsión inmediata del país al estar viviendo en 

delito, tiene que cumplir con varios requerimientos, entre ellos es renunciar al país de 

origen y luchar por Estados Unidos. Dejar atrás lo propio y abrazar lo ajeno no es un 

proceso sencillo, sino traumático y trascendental: 

 
dos o tres semanas después que me revisaron 

llegó la carta, 

me llegó primero a mí, 

mi madre esperaba el correo: 

estaba anunciado, 

no fue sorpresa, 

pero vomité igual cuando llegué del trabajo 

y mi madre se puso a llorar cuando abrí la puerta. 
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abrí la carta, 

debía presentarme 

el 25 de octubre del 65 a la inducción. 

en la televisión no paraban 

de mostrar imágenes 

de vietnam. 

no era tan barato subirse a un avión, 

si lo hacía, además, 

perdería mi tarjeta verde, 

pasaría a ser algo así como prófugo, 

si me quedaba en el país 

y no me presentaba, 

entonces me deportaban, 

tan simple como eso, 

yo había firmado ese papel, 

no tenía idea de lo que decía, 

pero lo firmé. 

lo firmé en santiago, sí, 

era parte del deal, 

del trato, 

de ser inmigrante: 

aquellos jóvenes mayores de dieciocho años 

que solicitaban una residencia legal 

aceptaban y juraban cumplir las leyes americanas, 

algo así, 

una de las cláusulas era 

que nos sometíamos al draft, 

a ser reclutados, 

no llaman a todos, decían, 

es una lotería. 

los dos salimos premiados, 

mi padre me lo explicó 

después de que llegó la carta, 

me lo dijo en un supermercado de la calle olympic, 

lo recuerdo perfecto, 

me dijo: si el país te acepta, 

te acepta ser un migrante, 
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te permite trabajar, 

ganar dinero, 

y todas las cosas buenas que ofrece este país, 

entonces tú debes dar algo a cambio, 

ellos lo que esperan de ti es, 

en caso de necesidad, 

contar contigo. 

me dijo: tu país te necesita, 

mi país es chile, le dije. 

tu nuevo país te necesita (…). 

yo tuve suerte y no fui al frente, 

me tocó irme a texas, 

a mi hermano javier 

lo mandaron a la selva, 

pudo haber muerto: 

mató y le mataron compañeros, 

yo siento que mi padre nos entregó 

como colateral, 

era tal el deseo de arrancarse de chile, 

de huir, 

que no tuvo problemas de aceptar esa condición: 

que sus hijos pudieran ir a la guerra, 

no nos protegió, no. 

nos entregó como carne de cañón, 

creo que el infierno que pasó 

mi hermano javier no tuvo razón de ser, 

se pudo evitar. 

¿qué hace un chileno en vietnam? 

mi padre ni lo pensó: 

no creo que lo hiciera a propósito, 

pero su egoísmo no lo dejó meditar las consecuencias, 

el necesitaba irse, 

no ser taxista, 

no sentirse humillado 

estuvo dispuesto a pagar cualquier precio, 

creo que lo pagó 

aunque quién sabe (2009, Pp. 224-228) 



95 
 

 
 

En este extenso extracto ingresamos a los pensamientos del sujeto: qué esperaba, qué 

temía, que concluyó y cómo todo se fue destruyendo en torno a la relación distante que 

vimos anteriormente. La posición del sujeto entre ambos países es recogida por el 

narrador como un complicado enclave, ya que la renuncia formal al país de origen para 

servir a otro no constituye de manera inmediata un cambio de identidad: 

 
La distancia o la proximidad entre ambos países está definida por elementos que 

intervienen concretamente en el desarrollo, como la economía, la cultura y la política; sin 

embargo, los/las escritores/as fronterizos/as abordan la diferencia en tiempo y espacio, 

entre un país y otro, mediante la descripción de los lugares, de la ciudades, de la aplicación 

de las leyes, del estado de gobernabilidad e ingobernabilidad, entre otros factores, así 

como con la inscripción de sus tradiciones en la descripción psicológica de sus personajes 

y el desapego de la cultura que no les pertenece, pero en la que están inmersos gracias a 

la facultad que tienen como sujetos transfronterizos (Rodríguez Ortiz, 2008, p. 126). 

 
Asimismo, el narrador en tercera persona nos describió a sujetos perdidos que no pueden 

ubicarse en Estados Unidos; la forma narrativa de entrevista no funcionó para conocer la 

problemática del sujeto perdido al ser una forma impersonal e invasiva; mientras que el 

monólogo es el discurso apropiado para conocer tanto el interior del sujeto como a su 

familia, su relación con Chile y con los Estados Unidos. Para conocer al sujeto migrante, 

el narrador ensayó tres formas para poder abarcarlo, siendo la última, la del monólogo 

autobiográfico, la forma del discurso más apropiada para construir la memoria del 

personaje. 

 

3.3.2 Break-down: El sujeto latinoamericano y el sueño americano 
 

El sueño americano es un mito creado por los Estados Unidos de América, “que es y ha 

sido factor preponderante en la construcción de las nuevas oleadas migratorias no sólo de 

Centroamérica sino de otros países del Caribe y el Sur del continente americano” 

(Sánchez Carballo, 2019, p. 227). Desde distintos discursos culturales -sobre todo desde 

lo audiovisual a lo largo del siglo XX-, Estados Unidos ha construido la idea de que es el 

país de las oportunidades, donde existe el trabajo y todos cumplen sus sueños; pero deja 

de lado el sufrimiento, la discriminación, la soledad y la marginalidad de los migrantes; 
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problemas, los cuales, son en su mayoría relatados por los latinoamericanos -en lo que a 

nosotros nos concierne para nuestro estudio. 

 
Como hemos revisado en la narrativa de Alberto Fuguet, los Estados Unidos 

siempre han sido una constante, tanto el país como escenario en donde transcurren sus 

historias, así como en el aparato cultural que influye en el comportamiento de sus 

personajes, a pesar de que estos puedan estar a miles de kilómetros del país norteño. El 

ejemplo más cercano en donde se configura la problemática del migrante en dicho país, 

es en Las películas de mi vida: el chileno Beltrán Soler se siente perdido en Los Ángeles 

y, desde allá, inicia una selección de las películas que marcaron su vida, con las cuales 

intentará reconstruir su memoria. 

 
Como acabamos de comentar en el anterior apartado, uno de los problemas del 

migrante es el tema de la identidad y el sentido de pertenencia: al ser un foráneo en otra 

tierra, el proceso de adaptación e identificación es, por lo menos, traumático e intenso, el 

cual dura mucho tiempo, sin que necesariamente el final sea feliz. Recordemos que 

Alberto se identifica con Carlos porque cree que ambos no tienen lugar: en Missing, esta 

sensación no es similar a las otras novelas donde el no pertenecer es un factor existencial, 

sino que responde a una problemática social típica del migrante: ¿quién soy y adónde 

pertenezco? 

 
Es 1981. Es la primera vez que regresa a California desde que fue de vacaciones a Chile. 

Las vacaciones duraron para siempre, aunque ahora siente que está en un país que ya no 

es el suyo. Que ya no quiere que sea el suyo. Odió el aeropuerto de Miami. Todo lo que 

piensa y siente es en castellano. Se fue un niño gringo y ahora es un adolescente chileno 

(2009, p. 72) 

 
El problema de la identidad será una constante: como en el apartado anterior, Carlos se 

ve obligado a renunciar a su pasado chileno, a todo lo que Chile significaba para él, para 

que así Estados Unidos lo reciba, ingrese a la milicia y lo acepte como un americano más. 

Y a pesar de que este país se configura, gracias a todo su aparato cultural, como un 

escenario hipermoderno donde todo funciona bastante bien: 

 
en ese tiempo no se sabía mucho de estados unidos, 
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o sea, sí, era el mito, 

el paraíso lejano, 

jaime me mandaba revistas de música, de cine, con elvis presley (…) 

sabía de estados unidos, sabía la historia de ese país, 

pero nunca me imaginé que iba a llegar a vivir ahí (2009, p. 174). 
 
 

La problemática de la no territorialización se va configurando desde los primeros años 

del sujeto: su relación de pertenencia a su país de origen, la proyección hacia el país que 

migrará y la obligación a renunciar a su identidad para abrazar otra. Este proceso, el hecho 

de dejar el idioma y las costumbres para adoptar las ajenas, no como una forma de 

supervivencia o necesidad, sino como una obligación, como una exigencia para que su 

familia sea aceptada, es el motivo principal por el que Carlos Fuguet nunca pudo 

adaptarse del todo: 

 
A Carlos se le vino el mundo encima a los dieciocho; era joven pero, en términos de 

trasplantes, ya era viejo. No estaba preparado para el cambio y el cambio claramente    lo 

cambió. Por mucho que aprendiera inglés, el castellano seguía siendo su lengua, aunque 

la  usara cada vez menos.  Si hubiera querido expresarse  por escrito, no tenía  un idioma 

en que hacerlo (2009, p. 90). 

 
Como venimos refiriendo, la relación Carlos y Alberto Fuguet con los Estados Unidos es 

de tensión. Ambos personajes, a pesar de su personal consumo de productos culturales y 

de incluso conocer y dominar el inglés, se reconocen como chilenos, como sujetos de un 

país latinoamericanos que no logran adaptarse en el nuevo país; además, el acercamiento 

a esta nación no solo se describe en los dos encuentros que tuvo Alberto con Carlos, sino 

que se manifiestan también en la descripción de los productos, usos y costumbres típicos 

de los Estados Unidos, los cuales suelen ser similares a los que se grafican en las películas 

de Hollywood: 

 
Carlos eligió el Denny’s de la North West Federal, unas pocas millas más al norte      por 

la misma avenida en la que se ubicaba su motel. Denny’s es una cadena de restoranes de 

desayunos y comida americana  que  está  unos  escalones  más  arriba  por sobre un 

McDonald’s o un KFC. La diferencia es que te atienden y cada tanto te rellenan la taza 

con mal café (…) Por esa época estaba armando y editando y terminando alguno de los 

cuentos que conformarían Cortos…Uno de los que ya 
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había decidido incluir se llama “Más estrellas que el cielo” y es acerca de inmigrantes en 

un supuesto Denny’s que está ubicado en el Sunset Strip de Hollywood (2009, p. 130). 

 
En la novela, se describe la vida en Chile, la vida en Estados Unidos y cómo estos sujetos 

que se mueven en el segundo espacio están atados al primero, muy a pesar de que, en 

teoría, se puedan trasladar y comunicar sin problemas. Pero esto no solo se refiere al país: 

como comentamos anteriormente, el resto de la familia Fuguet también entra en la 

ecuación. Ellos representan a ese sector de la población que sí logra adaptarse, que sí 

recibe las medidas y que están dispuestos a cumplirlas todas con tal de no regresar a Chile: 

ellos son los americanizados. 

 
Hay dos palabras que, en nuestra familia, pueden significar muchas cosas y que casi 

siempre que se nombran provocan ruido, rabia, dolor e impaciencia. América y Chile; 

americano, gringo, yanqui; chileno, a la chilena. Cuando  mi  padre  quiere  a  veces tirar 

un dardo dice cosas como “esto no es Chile” o “no es a la chilena”. Yo me he   visto 

usando americano como sinónimo de rasca, de falso, de fascista. No tenemos resuelto el 

lazo con uno o con el otro de los países (2009, p. 64). 

 
Esto es lo que une a toda la novela: la problemática de no poder dejar de ser chileno, de 

no renunciar al origen; y a pesar de que el hogar por completo se muda, este nunca se 

adapta. Chile no puede vivir en Estados Unidos, la familia no está en Santiago, todo ha 

cambiado y las cosas ya no serán iguales. Al no poder mantener “Chile” en Estados 

Unidos, el tío se pierde. Y la familia, ya americanizada, decide mantener el estatus y no 

buscarlo, no tener nada con él, no tener ninguna conexión con alguien que pudo haber 

cometido un delito y que, de alguna forma, podrían hacerles perder la residencia. 

 
Carlos Fuguet renunció a su país como forma de ser aceptado. En teoría lo logró; sin 

embargo, en el fondo nunca pudo dejar Chile, por ello nunca pudo adaptarse en Estados 

Unidos. En ese extenso monólogo cuenta cómo ni en Texas, ni en Los Ángeles, ni casado, 

ni soltero pudo hallarse del todo. Cometió un delito que lo llevó a cometer varios más, 

cambió de estado, por lo que se convirtió en un prófugo federal y no se detuvo hasta que 

terminó en la cárcel: “yo siempre tuve claro lo que quería, / dónde quería estar, / quería 

estar lejos, / quería ser libre, / quería viajar y vivir liviano” (2009, p. 311). 
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Alberto Fuguet se encarga de que, en todas las narraciones, independientemente 

de la forma escogida, entendemos que Carlos Fuguet es un trasplantado, un sujeto que 

nunca pudo encontrarse en Estados Unidos ni tampoco regresar a Chile: “Carlos 

consiguió trabajo en la cocina del hotel del aeropuerto, al lado de los aviones, casi como 

si no quisiera instalarse del todo ahí y pudiera tomar uno y regresar” (2009, p. 31). Como 

señaláramos anteriormente, el inmigrante busca relacionarse con sus iguales: “El destino 

es, por lo tanto, una espiral. Dado que "el hombre construye según un arquetipo", el 

espacio creado por el inmigrante que se instala junto a sus iguales en los límites de la 

frontera, tiene características similares al inframundo anterior” (Mora Ordóñez, 2012, p. 

291). Sin embargo, en Missing, el sujeto migrante, el no-territorializado, configura su 

vida como un perpetuo aeropuerto: el no-lugar por excelencia para no aferrarse del todo 

a su país de origen y sin el propósito de instalarse en su nuevo país. Carlos decidió tomar 

la carretera y vivir en hoteles, la mejor forma de no ser un estadounidense ni tampoco ser 

un chileno. 

 

3.3.3 El lenguaje de la frontera: el spanglish y americanismos como identificación 
del hombre desterritorializado 

 
Como revisamos en la recepción crítica, una de las mayores constantes en la narrativa de 

Fuguet es el uso del spanglish y las referencias a la cultura popular, lo que se acusaba 

como un punto bajo o criticable, de literatura “fácil” o muy poco latinoamericana. Si bien 

el uso de voces en inglés desde su primera publicación es bastante frecuente, Missing es 

una novela donde el idioma empleado, tanto el castellano como el inglés y, sobre todo la 

fusión de estos dos, el spanglish (idioma reconocido como el lenguaje de frontera en 

América), juegan un papel fundamental en la construcción del sujeto migrante. Sobre su 

estudio del escritor extraterritorial, Ortiz Gambetta dice lo siguiente: “Muchas veces, los 

autores escriben en idiomas o dialectos no maternos, o convierten en idioma literario un 

argot o usos expresivos cotidianos hasta el límite de la estandarización, como el caso del 

espanglish o el portuñol” (Ortiz Gambetta, 2012, p. 15). 

 
Como se evidencia, desde el título de la novela se manifiesta esta variante: Missing 

(una investigación). Si bien juega con el hecho de que Alberto Fuguet se convertirá en 

una suerte de detective para saber por qué y en dónde se perdió su tío, el título obedece 

más bien a la película que vieron los dos antes de que el Carlos desapareciese: 
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Carlos le dice que quiere invitarle a ver una película llamada  Missing, que es nueva.    Sí 

sé, le dice, la vi en el diario. Esa cinta nunca la van a dar en Santiago, nunca (…). Carlos 

le dice que si se hubiera quedado en Chile capaz que él hubiera desaparecido. 

Desaparecí de otra manera le dice, pero el chico no entiende, no entiende lo que le dice 

(2009, p. 85). 

 
La película, dirigida por Costa-Gravas y estrenada en 1982, cuenta la historia de un 

periodista norteamericano que se desapareció en Chile durante el golpe de estado 

perpetrado por Pinochet; sus papás van a buscarlo, pero la embajada norteamericana no 

los quiere ayudar. Missing película y Missing libro están en una relación inversa: mientras 

que en la primera un estadounidense desaparece en Chile, en la segunda un chileno 

desaparece en Estados Unidos; y en ambos casos, la única institución que le es cercana a 

quienes quieren buscarlo (la Embajada y la familia Fuguet) no les brindan el apoyo que 

requieren. La diferencia radical; sin embargo, es que el primero desaparece en un contexto 

político muy convulso y peligroso, mientras que el segundo, como se refiere en el extracto 

que citamos, desapareció de otra manera. 

 
Posterior al título y a los epígrafes, el narrador hace uso de expresiones en inglés 

como voces que complementan lo narrado en castellano: 

 
El dolor, lo sé, se disipa, la vergüenza o el mal rato también: las historias no contadas 

supuran, se infectan, contaminan.  The time has come to tell the tale. Aquí  va (2009,   p. 

19). 

 
El inglés, tanto en el punto citado como en distintas partes de la narración, aparecen como 

una referencia a un relato, a una canción o a una expresión típica de los habitantes en 

Estados Unidos para referirse a un suceso o similar. En el mundo contemporáneo, el uso 

de expresiones inglesas es casi permanente en el hablar cotidiano, como también se 

manifiesta en este otra cita: 

 
#Una ya fue delvuelta: return to sender. La carta que envió a  Denver,  Colorado. 

Quizás lo que corresponda más adelante es ir personalmente a cada una de esas  casas, 

le comento. Eso ya se verá, me dice. Es un país grande. 

-Quizás podemos investigar juntos -le digo. 

-Let’s see (2009, p. 67). 
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Al igual que en las novelas anteriores de Fuguet, el inglés es una herramienta que sirve 

para referirse a expresiones populares, productos comerciales, películas, etc. Sin 

embargo, la relevancia de este idioma en la novela en cuestión es que, para Carlos Fuguet, 

aparece como un punto de inflexión: asumirlo como suyo supone olvidar su pasado, 

perder su identidad nacional, ser otra persona. En su primera aparición, Alberto le realiza 

una serie de preguntas sobre cómo se perdió y la relación con su familia, lo que Carlos 

responde con desvaríos e imprecisiones; pero cuando Alberto quiere ahondar un poco 

más en su vida privada, Carlos usa al inglés como una barrera: 

 
¿Crees que tus tropiezos con la ley fue lo que te hizo caer? 

No, I believe I was on my way down when I broke the law. 

¿Qué crees que te hizo violar la ley? ¿Un deseo de escapar,  de  rebeldía? Dicen que 

los que se fugan o los que cometen crímenes a la  larga  desean  ser  capturados. 

¿Deseabas caer preso? 

I never wanted to be captured; I wanted to get away with it. I never wanted to go to    jail 

(2009, p. 147). 

 
Recordemos que el castellano es la lengua primigenia de ambos personajes, y aunque ya 

no es usada por Carlos, aún sigue siendo un amplio dominio en su diálogo. El inglés, por 

su lado, el idioma que tuvo que asumir como suyo para poder moverse en los Estados 

Unidos, funciona aquí como una barrera, como un código que establece el entrevistado 

para que sus motivos personales aún permanezcan en el misterio. No es sencillo acceder 

al héroe. Por ello, el narrador también debe asumir el inglés como el lenguaje que debe 

utilizar para poder estar en la misma línea de su héroe, que ambos mantengan el mismo 

discurso. 

 
Es así que el capítulo ocho, el monólogo interior, es presentado íntegramente en 

inglés: “The Echoes of his Mind. Carlos talks”. El discurso, el hecho de presentarlo en 

este idioma, subraya la forma en que el héroe lo utiliza para poder ingresar a su memoria. 

Incluso el primer subcapítulo, el que cuenta su vida en Chile y cómo todo era sencillo en 

esa época, es presentado en inglés: “my own country”. Asimismo, el capítulo 

subsiguiente, en donde cuenta los primeros momentos en su vida norteamericana, se titula 

“america the beautiful”. 
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Como revisamos en el apartado anterior, en donde Carlos es obligado a renunciar 

a su pasado chileno para defender a los Estados Unidos en la guerra, también debe 

renunciar al idioma para liberarse del pasado. La memoria pasa a ser olvido: Carlos, 

renunciando al castellano, pasa a ser un trasplantado, debido a que en Chile se sentía parte 

de todo, pero allá llegó a concluir que “en elei no me sentía parte de nada, no me sentía 

parte de mí” (2009, p. 194). 

 
A propósito del lenguaje empleado para construir al héroe, Vargas Llosa comentó 

que: 
 
 

Muchas partes del libro están escritas en un español mechado de anglicismos que,      por 

instantes, parece a punto de convertirse en un spanglish, sin que ello llegue  a ocurrir (…). 

Este estilo no es una caricatura ni un preciosismo formalista, es un estilo persuasivo y 

funcional, porque delata a través de su manera de hablar lo que son  quienes así se 

expresan,  la inseguridad que los habita, el inconcluso mestizaje cultural  y lingüístico 

que constituyen, los dos mundos que hay en ellos coexistiendo con aspereza y sin llegar 

a fundirse35. 

 
El castellano es el idioma del pasado, de la identidad chilena: su función es reconstruir al 

héroe desde sus inicios, por ello, este idioma es el que debe conectar con el principio, con 

la memoria. Para conocer al sujeto que migró, al personaje que debió conocer los Estados 

Unidos y adaptar su idioma para poder sobrevivir, es donde aparece el spanglish, una 

fórmula que sirve tanto para empezar a adaptarse en el nuevo país como para no olvidar, 

aún, de dónde procede: 

 
waco nos necesitaba, 

me gustaba decirle waco, 

guaco, así en español, 

aunque waco se pronunciaba guey-ko, 

yo le decía guaco. 

así sonaba igual que esquizofrénico 

o loco de remate, 

 

35 Vargas Llosa, Mario (02 de enero del 2011). Carlos o el sueño americano. El país. 
https://elpais.com/diario/2011/01/02/opinion/1293922813_850215.html 
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guaco, wacko, wacky, 

de loquillo, 

la ciudad loca, 

las chicas de waco sabían que estábamos ahí 

y eran loquillas, 

locas, 

no eran como las chicas chilenas, 

ni siquiera las niñeras que iban al cerro santa lucía (2009, p. 236). 
 
 

Y aunque Carlos estuviese en Texas, la relación con su familia indefectiblemente lo 

mantenía atado a Santiago de Chile, a su idiosincrasia, a sus costumbres; etc. La relación 

con su padre era terrible, y sentir que lo ofreció a la armada de los Estados Unidos para 

poder permanecer en el país, terminó por dinamitar todo. Alejarse de su familia suponía 

alejarse de Chile, de la memoria, del pasado, de ese otro Carlos: 

 
cuando me cortaron el pelo 

me bautizaron, 

me purificaron, 

estaba naciendo un nuevo carlos, 

un carlos que nada tenía que ver 

con el niño estudioso, 

obediente y tímido 

de santiago de chile (…) 

no iba a aceptar ser el de antes, 

no podía. 

no sentía pena de abandonar al otro Carlos (2009, p. 230). 
 
 

Como comentamos, el castellano pertenece a su pasado, a su familia, lo que lo mantiene 

atado a Chile; el spanglish y castellanización de palabras en inglés es parte del proceso 

de adaptación, parte de lenguaje que deben usar los migrantes, como dice Vargas Llosa: 

“la inseguridad que los habita, el inconcluso mestizaje cultural y lingüístico que 

constituyen, los dos mundos que hay en ellos coexistiendo con aspereza y sin llegar a 

fundirse”. Carlos piensa en que los dos mundos no deben fundirse, por ello decide 

despedirse de todo su pasado y abrazar el inglés: 
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eso era algo que yo quería hacer: 

perder mi acento, 

liberarme del idioma, 

del pasado (2009, p. 241) 
 
 

Ya sin el pasado, pero sin terminar de adaptarse por completo al mundo norteamericano: 

sin familia chilena, sin las parejas gringas, sin trabajo, sin dinero, con delitos federales; 

Carlos decide ser libre, estar de un lugar a otro, en hoteles -siempre en lugares de paso-, 

y en aeropuertos, como queriendo siempre marcharse. Sobrevive expresando en inglés, 

pero sintiendo en castellano. Su relato, el que el narrador asume, lo cuenta en su idioma 

natal: para que el pasado exista, debe hurgar en su memoria, debe acudir a su archivo en 

castellano; pero sin dejar de lado el inglés, para contar lo más íntimo o expresar lo que en 

español es imposible: Carlos es un sujeto que no tiene residencia fija, que no se termina 

por aceptar como chileno ni como estadounidense. Es un sujeto de frontera, donde 

cohabitan ambos mundos sin fundirse en uno solo. 

 
Al finalizar este capítulo, concluimos lo siguiente: 

 
 

a. Conocemos la no-territorialización de los sujetos debido a los diálogos que 

mantienen entre ellos y su incapacidad de mantenerse en la misma línea americana 

que el resto de su familia. Sin embargo, la forma que encuentra el narrador para 

poder expresar esta no-territorialidad es mediante el monólogo interior 

b. El monólogo interior, como una alternativa al diálogo donde hay una constante 

relación entre dos sujetos, permite el fluir de la conciencia, permite que todos los 

recuerdos, anhelos, temores y decisiones empiecen a tomar forma sin la necesidad 

de que otro personaje o un narrador en tercera persona lo construya. 

c. Para conocer al sujeto migrante, el narrador ensayó tres formas para poder 

abarcarlo, siendo la última, la del monólogo autobiográfico, la forma del discurso 

más apropiada para construir la memoria del personaje. 

d. Al igual que en las novelas anteriores de Fuguet, el inglés es una herramienta que 

sirve para referirse a expresiones populares, productos comerciales, películas, etc. 

Sin embargo, la relevancia de este idioma en la novela en cuestión es que, para 

Carlos Fuguet, aparece como un punto de inflexión: asumirlo como suyo supone 

olvidar su pasado, perder su identidad nacional, ser otra persona. 
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e. Su relato, el que el narrador asume, lo cuenta en su idioma natal: para que el 

pasado exista, debe hurgar en su memoria, debe acudir a su archivo en castellano; 

pero sin dejar de lado el inglés, para contar lo más íntimo o expresar lo que en 

español es imposible. Es un sujeto de frontera, donde cohabitan ambos mundos 

sin fundirse en uno solo. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Desde nuestra lectura del contexto en que apareció la narrativa de Fuguet durante 

los años noventa y principios del siglo XX, son años en los que se vivieron una 

serie de cambios sociales, culturales, tecnológicos, etc. Todos ellos recogidos en 

los relatos, novelas y crónicas que marcaron una postura frente a la demanda del 

mercado editorial norteamericano: McOndo es una relectura de América Latina 

de cara hacia el nuevo milenio. 

2. El sujeto de frontera es una constante en la narrativa del narrador. Tiene una 

indefectible relación con el héroe que construirá en este libro. No se contará su 

historia real, sino que, a través de la ficción, logrará construir ese sujeto que ha 

sido una constante en toda su narrativa. 

3. Si bien este sujeto ha sido una constante, para poder narrarlo hace uso de dos 

voces: la homogénea, que es la forma que usa para aproximarse al héroe; y la 

heterogénea, que corresponde a la parte ficcional en donde el héroe puede 

expresar su voz. 

4. Entonces, para alcanzar la totalidad, el narrador asume la voz de su héroe y la 

expresa mediante el monólogo: el fluir de la conciencia para contar toda la historia 

desde el inicio y encontrar una posible solución ante las problemáticas que el 

sujeto de frontera ha podido expresar. 

5. Para poder construir a su héroe, a este sujeto de frontera, se recurre a la memoria 

en dos planos. En el primero de ellos, al archivo del autor para poder identificar 

cómo se ha ido construyendo este personaje a lo largo de todos sus cuentos y 

novelas. 

6. En el segundo, el narrador se identifica con su héroe en tanto ambos son dos 

sujetos de frontera. Su no-permanencia o su no-identificación los une; pero es en 

la ficción, cuando el narrador asume la voz del héroe, en que ambos podrán 

acceder a su memoria y por fin contar su historia desde la ficción. 

7. Mediante los relatos contados desde una voz heterodiegética conocemos a las 

características del sujeto de frontera, pero la forma idónea en la que este tipo de 

sujetos pueden expresarse, es mediante el monólogo interior. 

8. Mientras que en el plano del discurso se manifiestan distintos tipos de narración 

para poder expresarse, es fundamental conocer que el idioma empleado es 

fundamental para conocer el interior del sujeto de frontera: el spanglish lo tiene 



107 
 

en una ambivalencia constante: el uso de uno u otro idioma supone un cambio en 

su posición. 

9. El héroe recurre a su memoria en castellano, pero sin dejar del lado el inglés: no 

hay una postura fija, debido a que es un sujeto de frontera, donde cohabitan ambos 

mundos sin fundirse en uno solo. Es a partir del uso del castellano donde construye 

su discurso ficcional, del uso del inglés para expresar la problemática de la 

migración, y el uso del spanglish para reflejar la imposibilidad de pertenecer a un 

espacio y manifestar la ambivalencia constante de la frontera. 
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ALVARADO RUIZ, Ramón. Escribir América en el siglo XXI: el Crack y McOndo, una 

generación continental. Iberoamericana, XVI, 63, 2016, Pp. 67-90. 
 

BELTRÁN FÉLIX, Geney. “La vida ajena”. Letras libres. 09 de octubre del 2011. Página 
Web. Visitado el 15 de diciembre del 2020. 
https://www.letraslibres.com/mexico/libros/la-vida-ajena 

 
CARO MARTIN, Adelaida. “La “república invisible” de Beltrán Soler: “glocalización” 

en la novela de Alberto Fuguet Las películas de mi vida”. Alpha, Osorno, n. 

https://lahora.gt/hemeroteca-lh/missing-el-libro-que-no-se-pierde-
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-05-11/alberto-fuguet-
http://www.elconfidencial.com/cultura/2016-05-11/alberto-fuguet-
http://www.letraslibres.com/mexico/libros/la-vida-ajena
http://www.letraslibres.com/mexico/libros/la-vida-ajena


109 
 

23, Pp. 259-271,  dic.  2006. Página Web. Visitado el 03 de enero del 2021. 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 
22012006000200016&lng=es&nrm=iso>. 
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98. 
 

RODRIGUEZ ORTIZ, Roxana. (2008). Disidencia literaria en la frontera México- 
Estados Unidos. Andamios, Volumen 5, número 9, Pp. 113-137. 

 
RODRIGUEZ MONEGAL, Emir. El boom de la Novela Latinoamericana. Caracas: 

Editorial Tiempo Nuevo S.A., 1972. 
 

SANCHEZ CARBALLO, Alfredo. (2019). La ideología del sueño americano como 
motivo para emigrar. Narrativas de los migrantes de tránsito en Ciudad Juárez. 
2021, marzo 17, de Researchgate Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/337317903_LA_IDEOLOGIA_DEL_ 
SUENO_AMERICANO_COMO_MOTIVO_PARA_EMIGRAR_NARRATIV 
AS_DE_LOS_MIGRANTES_DE_TRANSITO_EN_CIUDAD_JUAREZ 

 
SABATO, Ernesto. El escritor y sus fantasmas. Buenos Aires: Editorial Aguilar, 1964 

(2ª edición). 
 

SCHAEFFER, Jean-Marie. ¿Por qué la ficción? Madrid: Ediciones Lengua de Trapo 
SL, 2002. 

 
VARGAS LLOSA, Mario. La verdad de las mentiras. Madrid: Punto  de  Lectura, 

2007. 
 

---. Cartas a un joven novelista. Madrid: Punto de Lectura, 1997. 
 

---. La novela. Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad de la 
República Venezolana, 11 de agosto de 1966. 

 
---. (2013). "Conferencia Inaugural del congreso "El canon del boom". Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (página web). Visitado el 07/11/2021. Recuperado 
de: www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc184z8. 

 
VILA-SANJUAN, Leticia. (2014). La autoficción y su auge en la narrativa 

contemporánea. 2021, marzo 17, de Repositorio Digital de la UPF. Recuperado 
de https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25550/Vila- 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-%0968482016000100006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-%0968482016000100006
https://www.researchgate.net/publication/337317903_LA_IDEOLOGIA_DEL_%09SUENO_AMERICANO_COMO_MOTIVO_PARA_EMIGRAR_NARRATIV%09AS_DE_LOS_MIGRANTES_DE_TRANSITO_EN_CIUDAD_JUAREZ
https://www.researchgate.net/publication/337317903_LA_IDEOLOGIA_DEL_%09SUENO_AMERICANO_COMO_MOTIVO_PARA_EMIGRAR_NARRATIV%09AS_DE_LOS_MIGRANTES_DE_TRANSITO_EN_CIUDAD_JUAREZ
https://www.researchgate.net/publication/337317903_LA_IDEOLOGIA_DEL_%09SUENO_AMERICANO_COMO_MOTIVO_PARA_EMIGRAR_NARRATIV%09AS_DE_LOS_MIGRANTES_DE_TRANSITO_EN_CIUDAD_JUAREZ


114 
 

Sanjuan_2014.pdf?sequence=1#:~:text=Las%20autoficciones%20son%20novel 
as%20%C3%ADntimas,al%20t%C3%A9rmino%3A%20novela%20y%20autobi 
ograf%C3%ADa. 
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