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"El gran tema de la identidad latinoamericana (¿quienes somos?) pareció dejar paso al tema de la 
identidad personal (¿quién soy?)"  

 

                                - Alberto Fuguet y Sergio Gómez en el prólogo del libro McOndo 

 

La literatura McOndo, un concepto creado por los escritores chilenos Alberto Fuguet y 

Sergio Gómez al publicar la antología McOndo en 1996, pertenece a la nueva generación literaria 

latinoamericana transformada por la globalización. McOndo se define como literatura 

latinoamericana opuesta a Macondo, el mundo de García Márquez y del realismo mágico 

comercializado y exportado a otros países (particularmente a los Estados Unidos). Unos de los 

aspectos más importantes de la literatura McOndo es la búsqueda de la identidad personal, yéndose 

en contra del realismo mágico y su exploración constante de la identidad latinoamericana. Los 

escritores de McOndo parecen ver el tema de la identidad latinoamericana como algo muy complejo 

para definir, y prefieren evitar encerrarla en una definición unidimensional. Por ejemplo, uno puede 

ver como el escritor Alberto Fuguet describe situaciones en sus cuentos que pudieron haber 

sucedido en cualquier otro lugar del mundo, analizando la identidad individual de sus personajes en 

vez de una identidad social o cultural. De esta manera, la literatura McOndo muestra la identidad 

latinoamericana al no intentar ser latinoamericano, un concepto comparable al mensaje del cuento de 

Augusto Monterroso "La rana que quería ser una rana auténtica." Al examinar esta preferencia de los 

escritores de McOndo, la pregunta clave es: ¿Por qué los escritores de la literatura McOndo sienten 

la necesidad de concentrarse en la identidad individual y personal en vez de seguir los escritores del 

realismo mágico y explorar la identidad latinoamericana?   

Una gran razón por la cual los escritores de McOndo se distancian del realismo mágico y de 



la pregunta omnipresente de la "identidad latinoamericana" es porque creen que el realismo mágico 

ya no puede describir a las personas de Latinoamérica, en gran parte por la globalización (Sur 

América ya no es algo "exótico" ni "lejano", se ha vuelto muy parecido a cualquier otro lugar del 

mundo- especialmente como los Estados Unidos). La literatura de McOndo arguye que la 

Latinoamérica moderna es muchísimo más que lo indígena o lo folklórico- es tan urbana como el 

resto del mundo. Una frase muy importante del prólogo de McOndo que expresa este sentimiento es, 

"Vender un continente rural cuando, la verdad de las cosas, es urbano (más allá que sus 

sobrepobladas ciudades son un caos y no funcionen) nos parece aberrante, cómodo e inmoral" 

(Fuguet & Gómez 9). Es más, los autores definen a "nuestro país McOndo" (la Latinoamérica 

actual) como un sitio urbano y globalizado, muy similar a los Estados Unidos: "grande, 

sobrepoblado y lleno de contaminación, con autopistas, metro, tv-cable y barriadas. En McOndo 

hay McDonald´s, computadores Mac y condominios... y malls gigantescos" (Fuguet & Gómez 8). 

Fundamentalmente, la literatura McOndo no finge que Latinoamérica sea un sitio mágico y en 

situación de enclave cómo lo describió García Márquez en sus libros- la globalización existe en 

Latinoamérica y se ve todos los días al salir a la calle. 

Otro texto que presenta una opinión similar sobre el realismo mágico y la identidad 

latinoamericana es el Manifiesto Crack, que describe el movimiento literario de la generación del 

"crack" de México que ocurrió al mismo tiempo que el movimiento de McOndo (a la mitad de la 

década de los 90). Este movimiento se puede describir como una ruptura con el Boom 

latinoamericano, incluyendo el realismo mágico. Los escritores del Manifiesto Crack, cinco novelistas 

mexicanos con este manifiesto en común, intentan romper con la tradición literaria latinoamericana 

y regresar a las obras de los clásicos. De esta manera, uno puede ver como este movimiento también 

procura abandonar la idea de la identidad latinoamericana, emulada por la tradición literaria del 

Boom. Los escritores del "crack" prefieren concentrarse en una tradición literaria que representa el 



mundo entero– los clásicos. Una cita de Ignacio Padilla en la tercera parte del Manifiesto Crack que 

describe esta propuesta es:  

 

"Ahí hay más bien una mera reacción contra el agotamiento; cansancio de que la gran literatura 

latinoamericana y el dudoso realismo mágico se hayan convertido, para nuestras letras, en magiquísimo 

trágico; cansancio de los discursos patrioteros que por tanto tiempo nos han hecho creer que Rivapalacio 

escribía mejor que su contemporáneo Poe, como si proximidad y calidad fuesen una y la misma cosa..." 

(Padilla 5) 

 

Esta cita muestra la ruptura de los escritores de la generación "crack" con la tradición literaria 

latinoamericana y la identidad cultural en general, enseñando un deseo para conocer la literatura de 

otros países. Esta actitud receptiva hacia la influencia global se puede relacionar con el deseo de los 

autores de McOndo para escribir cuentos que pudieran estar situados en cualquier país del mundo, 

enfocándose en la identidad individual de sus personajes en vez de en una identidad cultural. 

Exactamente como los escritores del "crack" proponen un movimiento hacia los textos clásicos de la 

literatura, que se pueden definir como libros para el mundo entero, los escritores de McOndo 

también quieren escribir cuentos que apelan a una audiencia global.  

Además, los autores de la literatura McOndo sostienen que la exploración de la identidad 

latinoamericana en los libros del realismo mágico se volvió algo comercializado a los Estados 

Unidos. Estos escritores de la nueva generación se resisten a la comercialización de la identidad 

latinoamericana y prefieren describir a los personajes latinoamericanos de sus libros como 

describirían a personas de cualquier otro país. De esta manera, estos autores se enfocan en las 

idiosincrasias de sus personajes para dar originalidad a sus obras en vez de describir una cierta 

identidad latinoamericana que para ellos ya no existe. De hecho, para los proponentes de McOndo, 



es prácticamente inmoral que un escritor latinoamericano finja algo así sólo para que los lectores 

estadounidenses compren sus libros. Como dice el crítico David Gallagher, citado en el prólogo de 

McOndo, estos nuevos escritores de McOndo "no le están escribiendo a una galería internacional, por 

lo tanto, no tienen que mantener el status-quo del estereotipo de cómo debe o no debe ser el retrato 

(de Hispanoamérica) para la exportación" (Fuguet y Gómez 11). A causa de la globalización, la 

cultura latinoamericana ya no es pura; la nueva identidad hispanoamericana es un híbrido de varias 

influencias de todas partes del mundo (particularmente de los Estados Unidos). Según los escritores 

del prólogo de McOndo, temerle a esta "cultura bastarda" es negar el propio mestizaje de América 

Latina (Fuguet y Gómez 9). Básicamente, es negar la verdadera identidad propia de Latinoamérica, 

muy lejos del puro, lindo, colorido, comercializable Macondo de los libros de García Márquez. Los 

escritores de la literatura McOndo aceptan la cultura bastarda de Sur América, incluyendo varios 

detalles de la nueva vida cotidiana latinoamericana: computadoras, McDonald's y muchos aspectos 

de la cultura pop americana. Al no querer utilizar el marco exótico y comercializable de 

"Latinoamérica" para darle originalidad a sus cuentos (una técnica clave del realismo mágico), los 

autores de McOndo se obligan a crear personajes con identidades únicas y extrañas. Aunque los 

escenarios de los textos de McOndo son muy similares a los escenarios de los libros de cualquier 

otro país, estos nuevos autores utilizan sus personajes particulares para dar un aspecto de 

singularidad a sus cuentos como quiera. Al enfocarse en la identidad individual de sus personajes en 

vez de la identidad "vendible" de Latinoamérica, los escritores de McOndo evitan comercializar sus 

obras al mercado americano.  

Evidentemente, la globalización hace que países pierdan una gran parte de su identidad 

cultural, volviendo el mundo mucho más uniforme. Por ejemplo, hoy en día, países tan diferentes 

como la India, Alemania, Argentina y Canadá cuentan con varios McDonald’s. Antes de la 

globalización, estos países no tenían ningún restaurante en común. Viendo cómo la globalización 



reduce (o por lo menos oculta) la identidad cultural de varios países, hace sentido que las personas 

de estos países prefieran concentrarse en sus respectivas identidades individuales en vez de la 

identidad social. De hecho, el sociólogo John Tomlinson explica que la globalización causa la 

homogenización cultural, que en sus palabras significa "the synchronization to the demands of a 

standardized consumer culture, making everywhere seem more or less the same" (Tomlinson 6). 

Esta desaparición de la identidad cultural se puede ver claramente en las ciudades más grandes, y 

más americanizadas, de Sur América. Además, la globalización puede causar un movimiento hacia la 

identidad individual por otras razones, mostrado por el articulo "Individuation in Indian Society: 

From Collective Identity to Individual Identity" escrito por el sociólogo Victor S. D'Souza. Este 

texto describe cómo la población de la India de hoy en día se concentra más en la identidad 

individual que en la identidad colectiva del país, un cambio radical que ha sucedido en muy pocos 

años. D'Souza explica que este cambio es debido a un cambio de economía causado por la 

globalización, que crea una especialización del trabajo enorme en la India. Esta división de labor da 

mucha más libertad a los individuos de este país para trabajar en lo que quieren, en vez de estar 

forzados a trabajar en un negocio familiar. De esta manera, el individuo se separa de su familia, y en 

gran parte de su cultura, centrándose en sus deseos y pasiones personales. D'Souza explica su 

argumento diciendo que: 

 

"...in India, fundamental economic and political changes that have increased the freedom and opportunity for 

individuals to choose their occupational roles are tending to alter the relationship between individual and 

society. Whereas in the past the interrelationship between the individual's core-self and society was relatively 

more structured, it is now tending to be of a more tentative nature. The pattern of the Indian society is 

changing from one consisting of a macrocosm of socially exclusive cultural groups into one that constitutes a  

 



pattern of interrelationships among individuals. This is especially true of the expanding urban society." 

(D'Souza 298)  

 

Al leer el articulo de D'Souza, uno puede ver como la globalización ha afectado Latinoamérica de 

una forma muy similar que la India. La urbanización y americanización de Sur América cambió su 

estructura laboral radicalmente, haciendo que el individuo latinoamericano se concentrara en su 

identidad personal en vez de en su cultura. De cierta manera, la globalización crea un sistema de 

trabajo mundial, moviendo la gente hacia una identidad global (y por supuesto, una identidad 

personal) y lejos de la identidad de su país o cultura.  

Principalmente, los proponentes de la literatura McOndo creen que el tema de la identidad 

latinoamericana ha ocultado históricamente el tema de la identidad personal en Sur América. Por 

esto, los cuentos de McOndo no intentan representar una cultura completa, ya que esta cultura es 

muy diversa para representar en un solo texto. Estos cuentos se centran en realidades individuales 

que no necesariamente incluyen el tema de la cultura o de la identidad- "No son frescos sociales ni 

sagas colectivas" (Fuguet y Gómez 6). Un ejemplo de esto es el cuento "Hijos" de Alberto Fuguet, 

que describe la realidad individual de una pareja y el amor que tienen los dos por la tecnología. Un 

aspecto fascinante de este cuento es que aunque los protagonistas viven en Chile (porque asisten a 

cursos de la Universidad Adolfo Ibáñez), el cuento no habla casi del país, ni específicamente sobre la 

identidad chilena o latinoamericana. Fuguet se concentra en el cuento de dos personajes, el narrador 

y su esposa Carla, y el miedo que le tienen a la interacción humana y a la idea de tener hijos- una 

historia que el autor pudo haber situado en cualquier país del mundo. Igualmente, el cuento 

"Ravotril," escrito por Fuguet también, se concentra en la relación particular de un padre, Álvaro, y 

su hijo Ignacio en vez de enfocarse en el tema de la identidad latinoamericana. Fuguet describe 

cómo, debido al divorcio de Álvaro y la madre de Ignacio, estos dos hombres no se han visto en 



cuatro años– y sólo tienen dos horas para ponerse al día. Aunque tienen una relación distante y 

extraña, llena de odio y resentimiento especialmente de la parte de Ignacio hacia Álvaro, padre e hijo 

tienen algo en común: cada uno toma el medicamento Ravotril para su ansiedad. Es fascinante cómo 

Fuguet crea historias tan únicas a través de las identidades particulares de sus personajes, sin incluir 

color local, magia, o cualquier otro aspecto del realismo mágico y la supuesta identidad 

latinoamericana. En vez de describir un país y su población de una manera general y estereotípica 

para representar su identidad, cuentos de McOndo como estos dos definen la identidad 

latinoamericana parte por parte, imagen por imagen, personaje por personaje. Los países 

latinoamericanos son tan complejos como cualquier otro, y definir la identidad de esta manera 

muestra esta complejidad.  

Uno también puede ver como estos dos cuentos trabajan con otra propuesta de la literatura 

de McOndo: están llenos de referencias a la tecnología y a los Estados Unidos, haciendo clara la idea 

de una Latinoamérica globalizada. Por ejemplo, en "Hijos," al narrador y a su esposa Carla les 

encanta "surfear la Internet tomados de la mano", ver películas en DVD, y comer hamburguesas y 

pollo frito ("nada de vino fino nacional"). Cuentan con "varios computadores Apple" (los 

coleccionan) y el narrador le menciona la película americana "Los Intocables" con Kevin Costner a 

su profesor de cine en la universidad. Asimismo, en "Ravotril," Fuguet incorpora detalles 

tecnológicos y temas americanos a lo largo de todo el cuento, incluyendo Graphic Arts Monthly, "la 

polera Pepsi Challenge," un ginger ale light, "el beep de su tag," "inmensos letreros llenos de color 

anuncian... Nokia, Siemens, Telefónica, Entel pcs," "bowling," el "celular última generación" de 

Ignacio, "boarding pass," "sticker" y la frase: "Ignacio vuelve a sacar su celular, aprieta unas teclas, se 

conecta a la red, googlea weather report." Todos estos detalles de los dos cuentos muestran una 

Latinoamérica urbana y globalizada con muchas influencias americanas, muy lejos del Macondo del 

realismo mágico.  



En conclusión, los escritores de la literatura McOndo sienten la necesidad de concentrarse 

en la identidad individual y personal en vez de seguir los escritores del realismo mágico y explorar la 

identidad latinoamericana por varias razones. Primordialmente, estos escritores argumentan que el 

realismo mágico ya no puede describir a las personas de Latinoamérica, en gran parte por la 

globalización. La identidad latinoamericana que proponía el realismo mágico, que pintaba a los 

países de Sur América como exóticos y folklóricos, ya no existe– hoy en día cuenta con más de mil 

McDonald's además de autopistas. Por esto, los escritores de esta Latinoamérica nueva buscan 

influencias de otros países y rechazan una identidad cultural que ya no describe sus alrededores, 

prefiriendo concentrarse en la identidad individual. Por otra parte, los escritores de McOndo piensan 

que la discusión de la identidad latinoamericana y el uso de color local en los libros del realismo 

mágico se volvió algo comercializado a los Estados Unidos. Los escritores de McOndo prefieren 

enfocarse en la identidad personal de los personajes de sus libros, así colocando sus obras en el 

mismo plano de los libros del resto del mundo, evitando una relación de subordinación con países 

como los Estados Unidos. Además, los escritores de McOndo deciden enfocarse en la identidad 

individual en vez de la identidad cultural como un efecto sociológico de la globalización que ha 

ocurrido en varios países. Al urbanizar estos países y cambiar sus estructuras laborales, la 

globalización hace que el individuo se concentre en su identidad personal en vez de en una identidad 

social, viéndose como un ciudadano del mundo en lugar de un patriota de su país. Naturalmente, 

cada uno de estos razonamientos en cuanto al movimiento de los escritores de McOndo hacia la 

identidad individual se pueden detectar en las obras de escritores como Alberto Fuguet, que se 

centra en las idiosincrasias y vidas personales de sus personajes en vez de explorar los temas elusivos 

de la "identidad" y la "autenticad" latinoamericana.  
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