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Completamente Inmaculada como reflejo de la construcción de la cultura 

Jessie Álvarez 

 

El poeta no puede encontrar un material de acción artística más que en su medio social y 

transmite los nuevos impulsos de la vida a través de su propia conciencia artística 
  León Trotsky 

 

 

 Francisco Alejandro Méndez (1964) es un narrador y crítico literario guatemalteco que ha 

publicado su obra, tanto dentro como fuera de Guatemala: El Salvador, Costa Rica, México y 

España. Ha ganado varios premios literarios importantes, pero como él mismo dice acerca de 

estos: “No son importantes. Creo que más bien perjudican a los autores, y lo único bueno es la 

aportación económica”
1
; además, argumenta que los premios hacen que el escritor crea que es 

bueno en su oficio, cuando, muchas veces, ha ganado porque es amigo de los miembros del 

jurado. En una entrevista con Juan Pablo Dardón, concluye este pensamiento de la siguiente 

manera: “también deberían de haber condenas literarias. Se deberían multar libros, tanto como se 

premian”.  

 En cuanto a su condición como escritor, dice: “No sé si soy un buen escritor. Sólo puedo 

decir que soy un alcohólico que escribe, que soy un gordo que escribe, que soy un zurdo que 

escribe
2
”. Francisco Alejandro Méndez es un escritor que reta al lector a un encuentro pugilístico 

donde los dos saldrán victoriosos; el primero porque, al parecer, es inmune a la crítica, sea 

favorable o no. El segundo, porque podrá verse retratado en un personaje de la ficción refractaria 

de Méndez.  

 En este ensayo se planteará la condición cultural en Completamente Inmaculada (2002). 

Esta novela fue publicada en Costa Rica por Ediciones Perro Azul cuando Méndez cursaba sus 

estudios de postgrado en la Universidad Nacional de ese país. El asunto de la novela es la 

búsqueda del amor: el mismo asunto que Cortázar presentara en Rayuela (1963). Completamente 

Inmaculada cuenta las aventuras que Ezequiel, un reportero de 31 años, tuvo antes y después de 

conocer en una fiesta a la española Inmaculada, una “preciosa flaca, con nariz aguileña, rubia, 

[...] una cara angelical y unos ojos como para volver a creer en dios”
3
.  

 Acerca de esta novela, Margarita Carrera afirma que: 

                                                 
1
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2
 Idem 

3
 Méndez: 16 
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[Recuerda] el desenfado del cómico griego Aristófanes en Las nubes (en donde 

se burla insolentemente de Sócrates) o bien a Rabelais en Gargantúa y 

Pantagruel, en donde los gigantes proclamando la libertad de educación y el 

frenesí de la bebida, hacen elogio de la insolencia, con gracia inigualable. 

Tampoco se puede omitir el influjo de Quevedo en su obra Vida del buscón 

Don Pablos. 

En todo caso, Méndez continúa la tradición de la insolencia literaria, cuyo fin 

primordial es hacer reír al lector. (Carrera: 2008) 

 

 Es decir, la novela forma parte de la literatura del cinismo, que en Guatemala se ha 

producido, sobre todo, en la etapa de la posguerra, a inicios del siglo XXI. Esta obra tiene ciertos 

influjos de la literatura de la Onda que se empezó a escribir en México en la década de los 

sesenta, según lo dice José Agustín, uno de los autores más reconocidos de ese período: 

 

En México algunos de los escritores jóvenes de los años 1960 narramos 

nuestro entorno [...] utilizamos las hablas coloquiales y nos referimos a lo 

inmediato y concreto: lugares, hechos, gente, costumbres, modas o 

personalidades específicas. Algunos también incorporamos referencias o 

herramientas del cine, rock, televisión, “comics”, fantasía, sueños, visiones, 

novela negra y ciencia ficción. [...] Se escribió sobre la búsqueda de identidad, 

el descubrimiento del amor [...] (Agustín: p. 10) 

  

 Todos esos elementos forman parte de la forma y del fondo de Completamente 

Inmaculada, en una narración con constantes desplazamientos temporales y espaciales: la 

analepsis es uno de los recursos que se usan de forma magistral. El discurso es directo y sencillo, 

pues refleja la visión de la clase media guatemalteca.  Este punto queda claro al hacer un análisis 

paratextual de la novela, uno de los epígrafes es una frase del brasileño Rubem Fonseca: “Querer 

hacer frases hermosas es tan miserable como querer ser coherente”, lo que puede llevar a pensar 

en el arte poética de Méndez: la preeminencia del fondo sobre la forma. Completamente 

Inmaculada está inscrita dentro de la literatura guatemalteca como una de las novelas herederas 

de las innovaciones en la narración que Marco Antonio Flores iniciara en 1976 con Los 

Compañeros.  

 La tesis que se maneja en el presente ensayo es que Completamente Inmaculada es una 

novela que refleja la construcción de la cultura popular; además, muestra el funcionamiento del 

Estado a través de sus aparatos. Por lo tanto, se hará referencia a las teorías planteadas por Louis 

Althusser, Harold Bloom y Rafael Rojas, francés, estadounidense y cubano, respectivamente.  
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 Bloom hace un estudio acerca del canon y su construcción a partir de la hegemonía 

ejercida por un centro, llamado Sujeto Moderno Central. Rojas plantea que en la posmodernidad 

ese canon es imposible de mantener, pues siempre surgen contracánones establecidos por 

parámetros marginales. Desde un punto de vista moderno, un canon puede ser aplicado a la 

cultura y, desde esa posición, construir la identidad nacional de un pueblo completo. Por 

ejemplo, se puede establecer que el chapín es el criollo, la clase dominante del siglo XIX, y por 

eso afirmar que un chapín representa la identidad nacional de Guatemala. Sin embargo, se olvida 

que la nación está formada por otros sujetos, que están invisibilizados por la ideología 

dominante, la del criollo. 

 Completamente Inmaculada establece la formación de la cultura de un segmento de la 

identidad nacional: la clase media. Antes de demostrar cómo es ese proceso, hay que definir qué 

es la cultura. Hay quienes creen, los modernistas, que la cultura es todo lo bello que viaja desde 

Europa o, por lo menos, desde Estados Unidos, ambos reconocidos como centro hegemónico. 

Sin embargo; desde la posmodernidad, se puede apostar a una definición de cultura como la 

siguiente: el reflejo de la relación entre las ideologías que conforman el Estado. Si se acepta esa 

definición, es necesario reconocer que hay, por lo menos, dos ideologías en el Estado: una 

dominante y una dominada; sin embargo, aceptar que solo existen dos ideologías en una relación 

dialéctica directa, sería permanecer en una visión demasiado cerrada.  

  Esta novela puede ser catalogada dentro de la modernidad debido a su condición 

anticanónica, o dicho de otra forma: contracanónica. El primer punto importante es la separación 

y luego la búsqueda inconclusa del Sujeto Moderno Central, el centro del canon, que siempre es 

Occidente, según Bloom. En Completamente Inmaculada, ese centro es la misma Inmaculada, 

que representa a la Europa, y específicamente a España, quien por siglos ha influido y ha 

ejercido poder político, económico y social sobre Latinoamérica (Guatemala)-Ezequiel. Pero, lo 

importante de la novela es que ese centro está perdido y encontrarlo es casi imposible, con lo que 

se le otorga cierta independencia al sujeto marginado.  

 El segundo punto importante, en cuanto a la construcción de una cultura contracanónica, 

es la ausencia de otro centro hegemónico, con lo que se diluye la ocasión de girar alrededor de 

otro Sujeto Moderno Central.  

 En la novela se pinta un Estado donde las diferentes ideologías se mezclan e interactúan 

entre sí, tal es el caso de Andrés Bocanegra y Conie, la prostituta de El Olvido. Sin embargo, es 
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fundamental señalar que el resultado de esa relación amorosa es la destrucción de ambos y la de 

su síntesis: un bebé que fue abortado.  

 Es preciso recordar en este momento las palabras de Anatoli Lunacharsky: “El arte es, o 

bien expresión pura de la ideología de tal o cual clase, o bien experimenta sobre sí las influencias 

cruzadas de varias clases”
4
, obviamente, el segundo de los incisos responde a la construcción de 

Completamente Inmaculada. Esa interacción entre las clases, es la que da como resultado la 

cultura. En el caso de Completamente Inmaculada, una cultura construida sobre las bases de la 

hibridación, como en las paredes del bar El Olvido, que 

 

[...] estaban forradas con afiches de las selecciones de Alemania, Holanda, 

Brasil, Argentina, campeonas y subcampeones del mundo del futbol. Había 

imágenes de cantantes mexicanos como Daniela Romo y Lucerito y brasileños 

como Roberto Carlos y Nelson Ned. La Virgen de Guadalupe, rodeada de focos 

de varios colores, permanecía dentro de una urna incrustada en la pared. 

Además, de esquina a esquina [...] colgaba una enorme alfombra, que revelaba 

una escena en la que varios perros jugaban al póker. (Méndez: p. 19) 

 

 Además, aunque en una pared hay una urna con la imagen de la Virgen de Guadalupe, en 

el bar, las prostitutas adoran a Maximón. Durante el velorio de Conie “Un cura seguidor de 

Maximón bailaba alrededor del cuerpo yaciente de la puta. Brincaba, oraba en un idioma maya, 

daba pequeños sorbos de aguardiente y escupía con fuerza hacia la caja de madera”
5
.  

 Esa es la forma de construcción de la cultura de la clase media guatemalteca, y 

latinoamericana, en general: el sincretismo surgido entre las religiones más la música mexicana: 

Los tres Reyes, Cuco Sánchez, Pedro Infante, Los Bukis, Los Tigres del Norte y otros más. 

 Ahora bien, un aspecto importante de la novela es cómo demuestra que la estructura 

clásica del Estado propuesta por Marx y luego reelaborada por Althusser sigue vigente. La 

propuesta althusseriana con respecto de este tema es que el Estado controla el poder por medio 

de sus aparatos. Los aparatos del Estado pueden ser de dos tipos: Represivos, tales como el 

gobierno, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones y otros de este orden; e Ideológicos, 

como la familia, la escuela, la iglesia, las leyes, los partidos políticos, los sindicatos y los medios 

de información, entre otros. Los Aparatos Ideológicos son privados, en su mayoría, y los 

Represivos son estatales. En la novela, la policía y el ejército cumplen de forma despótica con su 

                                                 
4
 Lunacharsky: 1918 

5
 Méndez: p. 101 
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deber: controlar que el poder siga detentado en las manos de la ideología dominante. Ezequiel 

forma parte de una Aparato Ideológico que se revela ante el Represivo. El narrador protagonista 

de la novela cumple con su papel de propagación de la información, pero como él es parte de una 

de las ideologías o clases dominadas, intenta subvertir el Estado. Además, se puede ver que hay 

otros Aparatos Ideológicos: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), estas 

organizaciones sí reflejan la ideología dominante, aunque parezcan no serlo: muchos de sus 

integrantes son drogadictos, alcohólicos y homosexuales. La lucha de clases se da entre Ezequiel 

y los oenegeros, Al final, el intento de mezcla entre las dos clases, al igual que Andrés y Conie, 

es frustrado; Ezequiel no se queda con Inmaculada. 

 Como puede verse, Completamente Inmaculada es una construcción literaria que refleja 

la situación social y cultural de Guatemala y Latinoamérica. Que le pide al marginado que hable 

para que exprese sus ideas y sentimientos. Como el mismo Méndez dice: 

 

Guatemala y Centroamérica es un área marginal. Menos mal que está Asturias 

porque si no, ni siquiera en antologías apareceríamos. Y si en Guatemala no 

pertenecés a un grupo élite, parás escribiendo desde la marginalidad de la 

marginalidad. (Dardón: p. 1) 

 

 

 Esto es lo que le sucede a Ezequiel, vive y sueña desde la marginalidad de la 

marginalidad, pero es una marginalidad que se pierde porque no tiene un centro hegemónico 

alrededor del cual girar.  

 

 Guatemala, 19 de abril de 2008.  
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