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Introducción 

 

La creciente obra narrativa de Francisco Alejandro Méndez paulatinamente se va 

posesionando de un lugar estratégico en el espacio de la creación literaria centroamericana. 

Su primera novela Completamente Inmaculada, sigue estando todavía, inmaculada por los 

acercamientos críticos a la misma. Lo que intentamos hacer en el presente trabajo es un 

brevísimo y maculado acercamiento a las principales temáticas que se traslucen en tan 

fascinante novela. 

 

En un primer momento pretendemos dejar noticia del horizonte cultural en medio del cual la 

narrativa de Francisco Méndez toma la palabra. Este contexto ha sido ya estudiado por 

diferentes críticos literarios especializados en la temática de la abundante literatura 

centroamericana. Empero es necesario, siempre que nos acercamos a un texto, comprender 

la carga cultural que acompaña a las obras y de la cual no sólo es nuestra novela una 

manifestación sino también un aporte significativo, un referente de este espíritu epocal de la 

posmodernidad centroamericana. 

 

En la segunda parte nos introducimos a las diversas vertientes temáticas que transversa todo 

el relato, intentando demostrar con ello la honda carga cínica que ilumina-oscurece la novela 

Completamente Inmaculada. Un cinismo comprendido a la luz de lo que por él entiende el 

filósofo alemán Peter Sloterdijk. Esta perspectiva cínica nos acompaña a lo largo de la 

revisión primera de los principales asuntos del texto. Verificar las manchas epocales de 

Completamente Inmaculada es nuestro propósito. 

 

1. El perfil de un horizonte diverso 

 

El espíritu de la época, la configuración del sentido de la existencia humana se encarna en 

cada momento histórico de maneras peculiares que se delimitan a partir de un horizonte de 

significaciones precisas y que, de este modo, le otorgan identidad a cada período epocal. El 

arte, la música, la moda, la filosofía reflejan, en sus productos, estos matices de la época. 

Esta determinante circunstancial se convierte en la condición de posibilidad para la 

manifestación de creaciones concretas y de motivos alrededor de los cuales se orientan los 

productos sociales y culturales. 

 

La literatura centroamericana nos evidencia los impulsos de un momento histórico nuevo o 

fecundo que comienza a vislumbrar sus perspectivas estéticas a partir del período conocido 

como de posguerra, post-noventa
1
 o simplemente posmoderno. Las obras literarias que 

surgen en este nuevo período histórico nos permiten descubrir el perfil de nuevos motivos 

                                                           
1
 Así nos lo sugiere el título de un ensayo de Héctor M. Leyva (2005) Narrativa centroamericana post 

noventa. Una exploración preliminar. 



que ocupan los intereses de las generaciones que intentan desvincularse de los proyectos 

políticos polarizados de los años anteriores, los cuales ocuparon el centro de atención de la 

literatura latinoamericana, y centroamericana en particular, desde los años setentas. 

Hoy en día eclosionan nuevas perspectiva estéticas, nuevos experimentos creativos que 

insisten en distender los oficios políticos de la literatura anterior. Esta nueva literatura 

transita por diversos caminos que explicitan la ansiosa responsabilidad de una generación 

distinta, que busca alejarse de los convenios adquiridos por la creación literaria en la época 

del conflicto, y que intenta romper con los motivos literarios anteriores. Todo esto nos 

permite asistir a  una re-emergencia de la novela y a una diversificación de sus 

planteamientos (a pesar de la tónica dominante de desencanto que en ella se reconoce) en 

consonancia con la elevación de distintas esferas de interés en los espacios públicos y 

privados.
2
  

 

Una generación distinta, si bien no son todos estrictamente “jóvenes” sí podemos 

considerarlos incorporados al nuevos espíritu posmoderno epocal, de escritores con motivos 

diversos y dispersos dominan la nuevas creaciones literarias de la época de los post-

noventas. Franz Galich, Rodrigo Rey Rosa, Horacio Castellano Moya, Ronald Flores, 

Oswaldo Salazar, Anacristina Rossi, Rogelio Salazar, Maurice Echeverría, entre otros; son 

algunos representantes de una nueva situación epocal en donde se han dejado a un lado los 

motivos exclusivamente militantes, políticos, de denuncia social, de expresión de la 

represión militar; de los llamados a la revolución, de lo rural, de la construcción de lo 

nacional. Ellos experimentan propósitos más efímeros, modelos más cínicos, escenas 

neoconservadoras
3
 y tramas posmodernas

4
, que nos permiten dilucidar lo que bien sintetiza 

Héctor M. Leyva:  

 

Su fuerte inclinación por la subjetivación de la escritura (como encarnadura de una 

experiencia y un punto de vista singulares) fragmenta la visión panóptica a que 

aspiraba la novela tradicional y las hace transitar por tan sólo uno de los lados o 

ángulos de la realidad social, mientras que el predominio del pesimismo y de una 

conciencia de decadencia de las sociedades revela una arraigada nostalgia por modos 

mejor integrados de convivencia (así sólo fuera utópicos) y el temor a los cambios y 

al futuro, lo que es característico de las mentalidades y temperamentos conservadores 

que desconfían de la historia y de la posibilidad de cambiar el mundo. (2005, p.59) 

 

Por su parte José Ángel Vargas nos describe el panorama literario contemporáneo de la 

siguiente manera: 

                                                           
2
 Leiva, Héctor, 2005, p.55 

3
 La posmodernidad es conservadora, porque al eliminar la conciencia histórica y afirmar el eterno de lo 

igual, elimina también cualquier esperanza de mejorar la sociedad… La posmodernidad es conservadora, 

también, porque, al desconfiar de todos los discursos, le resultan indiferente una política de derechas o de 

izquierdas… González-Carvajal, Luis 2000, pp. 181-182. 
4
 Al respecto de esta configuración cultural posmoderna, José Joaquín Brünner nos la caracteriza de la 

siguiente manera: …la idea de la posmodernidad pretende expresar el estilo correspondiente a esa 

realidad global. En consecuencia, el de una cultura por necesidad descentrada, movible, sin arriba ni 

abajo, hecha de múltiples fragmentos y convergencias, sin izquierdas ni derechas, sin esencias, pluralista, 

auto-reflexiva y  muchas veces irónica respecto de sí misma. (1999, pp. 11-12) 



 

Obras más recientes como Sombras, nada más (2002) de Sergio Ramírez, Piedras 

encantadas (2001) de Rodrigo Rey Rosa, Managua, sala city (2001) de Franz Galich 

y El desencanto (2001) de Jacinta Escudos continúan explorando literariamente los 

diferentes espacios centroamericanos, y con ello aportan perspectivas relativistas y 

complejas, donde la frustración ante los proyecto transformadores aparece como el 

tópico más reiterado y representativo junto a la denuncia de imposición 

cultural.(2006, p.70-71) 

 

Estas tendencias desencantadas que demuestra la nueva narrativa posmoderna 

centroamericana permiten plasmar, a través de la literatura, temas no necesariamente 

nuevos, pero sí nunca tratados directamente por los escritores del período anterior. La 

corporalidad subjetivada, lo erótico, el fetichismo, los narcóticos, la prostitución urbana-

nocturna, la interioridad psicológica, la zoofilia, entre otras, nos revela no sólo aventuras 

narrativas antes no tratadas tan directamente como hoy en día, sino que constituyen el perfil 

posmoderno de la presente época. Una época en donde los metarrelatos
5
 han devenido 

fábula y donde las interpretaciones individuales de la realidad social, política, corporal, 

psicológica o, bien, identitaria, toman protagonismo. El proyecto ya no parece ser social, 

sino de salvación personal a través de la literatura. Las armas aparecen en los nuevos relatos 

ya no para cambiar las situaciones de miseria y explotación, sino como medios para asegurar 

un estilo de vida holgado y privilegiado. El cuerpo ya no está al servicio de los ideales de la 

sociedad sino al servicio del individuo, el hedonismo se vuelve personaje y lo erótico en la 

nueva narrativa nos lo demuestra. 

 

Todas estas perspectivas temáticas nos hablan de la articulación de un sujeto cultural 

diverso. Por sujeto cultural se designa, según Edmond Cross: a) una instancia de discurso 

ocupada por Yo; b) la emergencia y el funcionamiento de una subjetividad; c) un sujeto 

colectivo y d) un proceso de sumisión ideológica. (1997, p.9) Esta configuración compleja 

de un sujeto cultural diverso comienza a perfilarse en la nueva situación histórica que parece 

caracterizar a la nueva narrativa centroamericana. Este sujeto cultural centroamericano,  

presente en cada individuo que manifiesta en sí a una subjetividad colectiva, tiene lugar en 

nuestro contexto histórico contemporáneo. El sujeto individual 

 

Transcribe en ellas [las expresiones lingüísticas] las particularidades de su inserción 

socioeconómica y sociocultural así como la evolución de los valores que marcan su 

horizonte cultural… (Cross 1997, p.14) 

 

En medio de este cúmulo de circunstancias epocales hace aparición un nuevo espécimen de 

este tipo, un espécimen que, por un lado, recoge en su interior todo el influjo de un nuevo 
                                                           
5
 J. F. Lyotard (1994) dirá que el pensamiento posmoderno tiene su origen en la caída de los metarrelatos o 

metanarrativas (p.42). Dichas metanarrativas pretendían legitimar la función unificadora de la razón 

instrumental. El fin de dichos metarrelatos expresan el debilitamiento de las cosmovisiones de amplitud 

universal, de toda atribución de eternidad, estabilidad de nociones últimas o puntos de referencia seguro y 

definitivo. 

 



horizonte epocal y, por otro, amplía y remarca dicho horizonte. Esta nueva creatura que 

expresa el horizonte de sentido contemporáneo se llama Completamente Inmaculada. El 

narrador guatemalteco Francisco Alejandro Méndez (1964) aporta, con esta primigenia 

novela, un rasgo más al perfil que apenas hemos vislumbrado anteriormente. En esta nueva 

creación narrativa se hacen manifiestos los rasgos que anteriormente hemos señalado. 

Intentaremos, a continuación, dilucidar este nuevo perfil epocal en dicha novela. 

 

2. Completamente Inmaculada: las manchas de un nuevo síntoma 

 

La editorial costarricense Perro Azul publicó en el año 2002 la primera novela de Francisco 

Alejandro Méndez titulada Completamente inmaculada, en la cual se narra las experiencias 

de Ezequiel, 31. Soltero. Periodista free lance… (p.24) y el grupo de sus jóvenes amigos; 

quien en búsqueda de Completamente Inmaculada viaja hacia Europa, en un apocalíptico 

vuelo número 666 hacia Madrid con escala en Miami, Londres, París (p.51), con la 

pretensión de encontrarla y manifestarle su completo amor. En medio de esta búsqueda el 

personaje, que funge como narrador en la historia, y quien cede ciertas voces a otros 

personajes, nos posibilita conocer sus íntimas vivencias familiares, sexuales, sus amistades, 

sus aventuras, su profesión. Esta novela nos permite recorre la efímera existencia de 

Ezequiel, un joven personaje lleno de recuerdos, de drogas, y del amor de Inmaculada. El 

uso fragmentado del tiempo es uno de los recursos estilísticos de los cuales hace uso el 

autor. Esta particular manera de narrar la historia hace que el lector se convierta en alguien 

activo con referencia al relato, pues debe recrear los vaivenes de la narración. 

 

Esta obra, como ya dijimos, está inserta en el complejo horizonte epocal contemporáneo. En 

ella se traslucen muchos de los rasgos de una nueva situación epocal que intentaremos 

demostrar auscultando aquellos rasgos posmodernos que percuden el texto, que le otorgan 

identidad epocal. 

 

Cinismo literario como estrategia 

 

En un importante texto del filósofo alemán Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, se 

nos describe cuáles son las características del cinismo propiamente urbano que se desarrolla 

desde la antigüedad y que hoy en día vuelve a la vida: 

 

Ya la antigüedad  conocía al cínico (mejor, al quínico) como un extravagante 

solitario y como un moralista provocador y testarudo. Diógenes en el tonel pasa por 

ser el patriarca del tipo… A juzgar por su origen social, es una figura urbana que 

logra su acabado en el ajetreo de la antigua metrópoli. Se le podría considerar  como 

la más temprana acuñación de la inteligencia desclasada y plebeya. Su rebelión 

“cínica” contra la arrogancia y los secretos morales del ajetreo de la civilización 

superior presupone la ciudad, sus éxitos y sus fracasos. Sólo en ella, como en su 

perfil negativo, puede la figura del cínico, bajo la presión de las habladurías públicas 

y del amor-odio general, cristalizar en agudeza completa. Y es la ciudad la única que 

puede aceptar al cínico, quien a su vez le da ostentosamente la espalda, en el grupo 



de sus tipos originales a los que se aferra su simpatía por las acuñadas 

individualidades urbanas. (2004, p.38) 

 

Esta características que se perfilan como el desafío de los patrones racionales y morales 

propio de las urbes, es lo que identifican al cínico. El abandono de lo políticamente correcto, 

la provocación, la testarudez, son algunos de los rasgos que el cinismo toma como referente 

de su actividad existencial y, podemos decir, “intelectual”. Esta figura puede muy bien 

caracterizar en general al estilo narrativo de Francisco A. Méndez. Su cinismo moral está ya 

previamente presente en muchos de sus cuentos. Trabajo de familia, Míster Winston, Ulana 

de tal, Antonieta mi amor y Un cuento para noches frías
6
, entre otros, nos develan esta 

perspectiva desafiante propia del cínico urbano antiguo. Buena parte de la obra de este 

cínico contemporáneo pretende alejarse de los acomodos morales contemporáneos, pero 

también se distancia de proyectos totalitarios del pasado que pretendían cambiar las 

estructuras sociales. La despreocupación tensa, la ironía desafiante, la denuncia del 

moralismo a través de lo mordaz de los relatos, hacen cuenta de los nuevos perfiles de la 

narrativa centroamericana y del proyecto narrativo que se perfile en la obra de Francisco A. 

Méndez. Y todo ello debido a que ser posmoderno es contribuir a deconstruir, deshacer, 

todo lo que queda o resta del viejo mundo (Brünner 1999, p.51) De este escritor 

guatemalteco podemos afirmar lo mismo que de Diógenes nos refiere Sloterdijk:  

 

Diógenes, a quien nosotros tenemos aquí ante nuestros ojos, no es en absoluto un 

soñador idílico en su tonel, sino un perro, que muerde cuando le apetece. Pertenece a 

aquellos que ladran y muerden al mismo tiempo y no se atienen a refranes. Su 

mordisco penetró tan profundamente en todo lo más sagrado de la civilización 

ateniense que desde entonces ya no se puede confiar en el sátiro. (2004, p.249) 

 

El Dr. Méndez es un cínico urbano guatemalteco que desafía lo establecido por la cultura 

correcta.  Sus mordiscos literarios constituyen una honda herida en la conciencia de sus 

lectores a quienes desafía con su despreocupación moral. Completamente Inmaculada es una 

obra propia de este cinismo posmoderno que se hace presente en las urbes centroamericanas. 

Desde la portada del texto podemos aprehender este cinismo desafiante. 

 

La portada de la novela Completamente Inmaculada que constituye un paratexto
7
 muy 

importante, nos hace manifiesto, desde dicho inicio ideográfico del documento, un sentido 

cínico en el contenido del mismo. La portada de la novela la constituye un óleo del artista 

                                                           
6
 Estos cuentos pueden consultarse en Méndez, Francisco Alejandro, 2006. Lo interesante de estos relatos 

consisten en que, por un lado, el desafío la sexualidad “normal” o “correcta” es desafiada y, por otro, la 

mayor cantidad de estas narraciones tienen fecha posterior al año 2000, época en laque se ubica también la 

producción y publicación de nuestra novela en cuestión y que nos estimula a evidenciar una temática 

particularmente nueva que eclosiona durante el nuevo milenio. Brünner nos hace ver que esta exposición de 

la anormalidad es una forma de expresión posmoderna de la diversidad: Incluso las identidades perversas, y 

sus manifestaciones más inverosímiles son rescatadas del campo clínico y expuestas como expresión de la 

diversidad… (1999, p.128) 
7
Por Paratexto  podemos comprender lo que nos propone Albino Chacón: portadas, los prefacios, las 

presentaciones, los comentarios son distintas  formas bajo las que se presentan estos procedimientos y que 

conocemos con el nombre de paratexto. Citado en Méndez, Francisco A. 2005, p.100 



costarricense Adrián Arguedas, titulado “Según tu punto de vista yo soy la mala”. En la 

misma se observan dos cuerpos femeninos desnudos, que aparentemente son de la misma 

mujer, ambas están sentadas en una silla negra. La auto-masturbación es el motivo que 

predomina en las mismas. La figura de la izquierda parece estar dando inicio a dicho acto de 

placer, su mano derecha está sobre su vagina y la izquierda le otorga placer, a su vez, al 

pezón derecho. Su cabeza está inclina hacia atrás con los ojos cerrados, como quien disfruta 

de la sensación corporal
8
. La segunda figura de la derecha está ubicada un poco más hacia 

arriba, tiene ambas mano sobre su vagina y sus pies sobre la silla, su cabello cae sobre su 

rostro que ha girado hacia su derecha. Esta segunda figura parece haber alcanzado el clímax 

de la masturbación. Arriba y fuera del cuadro se observa el nombre del autor del texto, en 

medio está la pintura en referencia y bajo el cuadro con el mismo fondo negro sobre el cual 

está dispuesta la pintura, se lee el título de la novela Completamente Inmaculada.  

 

Esta estrategia gráfica nos remite al cinismo burlesco de que hemos hecho referencia. La 

palabra in-maculada nos refiere al hecho de que no se tiene ninguna mácula, mancha. Y este 

nombre está generalmente asociado al imaginario religioso que nos refiere a la virginidad y 

castidad femenina, tan congratulada entre las sociedades centroamericanas para quienes la 

virginidad es un requisito indispensable para las mujeres que anhelan un matrimonio 

decente. El nombre del cuadro es, como dijimos, “Según tu punto de vista yo soy la mala”, 

lo cual constituye una denuncia al androcentrismo centroamericano, según el cual es lícita la 

masturbación masculina pero prohíbe e inhibe la autocomplacencia femenina. Esta denuncia 

a la moral falocéntrica centroamericana es utilizada por Francisco A. Méndez para provocar 

una mordida pertinente en la moral conservadora centroamericana, manifestando la 

“estructura cínica”, es decir, la autonegación de la ética de la alta cultura
9
.  

 

Es imposible, para la moralidad conservadora centroamericana, asociar el nombre, religioso 

además, de Inmaculada con una escena de autoerotismo femenino. Esta estrategia cínica de 

Méndez nos devala desde el inicio gráfico de su novela su honda denuncia moral y su 

mordaz estilo.  

 

Además de lo anterior, esta estrategia nos ausculta un rasgo más de la posmodernidad, la 

cual desafía la correspondencia metafísica entre concepto y objeto nombrado. La 

posmodernidad se da cuenta que los juegos efímeros del lenguaje nada tienen que ver con la 

aprehensión verdadera de una realidad nouménica. L. Wittgenstein nos enseñará que 

siempre pensamos dentro de un lenguaje del que no podemos escapar. Por el lenguaje 

reflejamos un espacio determinado más que una realidad tal como es. No existen pues, 

discursos universales que nos den un lenguaje común y unívoco. Reflexionando sobre 

Wittgenstein, Lyotard dirá que el lazo social está hecho de  
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 Esta figura, pero aunándolo a Crisóstomo bien podría reproducir la imagen en la que Ulana se complace 

sexualmente con aquél animal. Cfr. Méndez, Francisco A. 2006, pp.92-93 
9
 Sloterdijk, 2004, p.45. En palabras de González- Carbajal: La posmodernidad, por tanto, no es la 

desvalorización de todos los valores, pero sí la desvalorización de los valores “supremos” y de las grandes 

cosmovisiones. Ahora  ya no hay nada que se escriba o se pueda escribir con mayúscula. (2000, p.168) 



jugadas del lenguaje. Entendiendo por “juegos de lenguaje” el que cada una de estas 

diversas categorías de enunciados debe poder ser determinada por reglas que 

especifiquen  sus propiedades y el uso que de ellas  se puede hacer. (Lyotard, 2000, 

pp. 27-28)  

 

Esta conciencia de la incapacidad del lenguaje de poder aprehender la realidad completa, o 

de siquiera manifestar unívocamente la realidad tiene lugar en la conciencia posmoderna. 

Este juego de ficción entre las pretensiones que tradicionalmente ha tenido el lenguaje se ve 

desafiado por este paratexto en el cual Completamente Inmaculada describe la situación de 

autoerotismo femenino liberador. Pero, además, dentro de la narración dicha palabra juega 

también con un contenido erótico y seductor: 

 

Yo no dejaba de menearme y mis ojos bailaban también sobre los suyos. Sobre todo 

encima de la blusa. Al tercer brinco que ella había pegado al estilo Willie Colón, ya 

me había dado cuenta que no llevaba sostén. 

 

- Ezequiel, 31, Soltero. Periodista  free lance ¿y vos?... 

 

Ella se me acercó y me dijo al oído: completamente Inmaculada. ¿Os respondo 

solamente esa pregunta o queréis saber más? 

 

Esta estrategia desafiante del supuesto rigor del significado de las palabras nos introducen 

desde el inicio a la libertad ficcional de la literatura. El síntoma de los posmoderno yace en 

la novela desde sus referencias gráficas y por su estrangulamiento de la univocidad 

lingüística. 

 

Lo urbano, lo erótico y las penumbras: perspectivas posmodernas 

 

El lugar de lo urbano ha jugado en la literatura centroamericana contemporánea un lugar 

fundamental. Las urbes y lo suburbano parece ser el telón de fondo sobre el cual se traslucen 

las escenas de que la narrativa contemporánea crea. En una especie de correspondencia de 

proyectos narrativos Francisco Méndez realiza un acercamiento crítico a las novelas 

“urbanas” de Horacio Castellanos Moya, Sueño con serpientes, y Franz Gallich, Managua 

Salsa City ¡Devórame otra vez!,  en las cuales sobresale el horizonte de lo urbano como 

pretexto de los sucesos narrados en ambos textos: 

 

Ambas novelas se desarrollan en la ciudad… pero no es una ciudad a la que se le 

cante por sus características arquitectónicas, culturales o geográficas, como lo 

hicieron en su momento las primeras vanguardias. No, se trata de una ciudad que se 

relata como un personaje más de ese desencanto y cinismo en el que deambulan los 

personajes en diálogos. Un espacio en el que se asesina, se consume droga, hay sexo, 

pero a través del engaño y seducción para obtener ganancias, engaños trasgresión de 

lo establecido. (Méndez 2005, pp.104-105) 

 



La ciudad, entonces, es un espacio fundamental para narrar, para contar historias; es un lugar 

en donde las ocupaciones existenciales toman vida, se encarnan. Las ciudades posibilitan 

nuevas experiencias que no han sido narradas, en donde se desarrolla una cotidianidad 

compleja, en donde se forman hombres y mujeres, se intenta vivir y beneficiarse. Este 

personaje, en palabras de Méndez, presente en aquellos dos escritores, también es el telón de 

fondo de Completamente Inmaculada.  

 

Por otro lado esta ciudad si bien es lugar de posibilidades inimaginables, de experiencias 

efímeras pero intensas y de conocimiento de alteridades extranacionales, también es el 

espacio del anonimato, es el lugar donde sólo importan algunos aunque estén muchos. 

Ezequiel vive esta experiencia del anonimato urbano cuando visita Europa, en esta ciudad 

parecen haber muchos, pero nadie en particular: 

 

La gente, ¿la gente?, quienes se percataron de mi presencia, seguramente alguno a 

quien pagué una habitación, un viaje en taxi o propina por mis maletas, pero los 

demás millones seguramente no se habrá enterado que te busqué a mi manera para 

ofrecerte un beso, una caricia, un trago de aguardiente de pésica categoría en envase 

de octavo (p.207-208) 

 

Lo urbano domina el relato. Pero además, al igual que en las obras mencionadas, el sexo, lo 

erótico, las drogas, el crimen, tienen cabida. La noche, las penumbras, parecen ser el 

escenario urbano específico, donde se llevan a cabo dichas experiencias. Lo urbano, lo 

erótico y la noche  se articulan para crear un escenario de experiencias de todo tipo. Esta 

triada, que acompaña constantemente el relato, es el espacio en el cual la vida se manifiesta 

tal cual: 

 

Mientras que los fisiquines bailaban, se divertían y hasta bombeaban con las mujeres, 

los feos nos emborrachábamos y drogábamos hasta el éxtasis de la locura… 

 

La vida era mejor con humo y licor. 

 

Pero a lo largo de los años y años de pasarla de pie en la fiesta, mi vida giró 

levemente hacia la felicidad, aunque no por mucho tiempo –bueno, me refiero a 

suspender esa manera de quedarme como imbécil viendo a los demás bailar, porque 

el licor y las drogas jamás saldrán de mi vida, jamás. (pp.15-16) 

 

Es en este escenario en el cual Ezequiel conoce a Inmaculada Montero y Guerrero. La trama 

jamás abandonará estos tres motivos articulables entre sí. Con ello podemos observar una 

especie de recurrencia escenográficas común a los escritores centroamericanos. Pero en el 

caso específico de Méndez lo urbano, lo erótico y las penumbras parecen permear, como 

escenario transversal, sus motivos narrativos. En uno de los más lúcidos estudios a los 

relatos breves de Méndez, de Iris Chávez Alfaro, titulado Crónicas Suburbanas, De 

Francisco Méndez: Desde el espacio de la posmodernidad; se le reconoce a la ciudad como 

un contexto de referencialidad en su obra:  



 

De la misma forma que se produce en los actuales cuento y novela centroamericanos, 

el espacio y el tiempo que vemos aparecer en Crónicas suburbanas son los de la 

ciudad. La ciudad funciona como una representación de un mundo infeliz, donde 

domina la ansiedad y el aislamiento. En ese espacio las relaciones entre seres 

humanos se hallan regidas por la violencia y la identidad se construye como pérdida 

de la identidad. (2005, pp.13-14) 

 

En cuanto al sentido de lo nocturno en sus relatos breves comenta: El espacio nocturno es el 

reverso del bien, de lo correcto… (p.20). Estos motivos, aunado a lo erótico, demuestran un 

centro  gravitante tanto de los relatos breves como de Completamente Inmaculada, desde el 

cual leer tanto la producción literaria centroamericana, así como la producción ficcional de 

Francisco Méndez. 

 

La vida de los personajes descritos en la novela, nos refiere a un horizonte contemporáneo 

en donde los jóvenes desarrollan proyectos nocturnos que inician muy temprano en la noche 

y terminan en la madrugada. La evasión de la realidad a partir de la búsqueda de 

experiencias intensas nos demuestran en la novela un motivo posmoderno contemporáneo. 

Bares como El Olvido
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, nos remiten a esta realidad narrada, el sin sentido existencial, los 

deseos de nuevas experiencias nocturnas, nos recuerdan la honda configuración de una 

ciudad sin proyecto, de unos personajes sin búsquedas específicas que buscan entretenerse 

más que construir. 

 

Yo traté de consolarlo. Fuimos a El Olvido, pagamos tres tandas de litros de cerveza 

para cada uno. Le pedimos a doña Güicha que cerrara el bar y tomamos hasta borrar 

de la memoria a Karla (p.38) 

 

En otro lugar: 

 

Son las últimas cervezas en Madrid. Los vuelos siempre me producen estrés, 

ansiedad y hasta ganas de morirme. Beberé toda la noche y sin lugar a dudas 

compraré hash para llevarle a los muchachos. Seguramente me preguntarán por tú, 

Inma, pero el humo de esta mierda les hará trastocar la historia que les inventaré de 

cada uno de mis días en este frío continente viejo. (p.209) 

 

Además lo erótico, la sexualidad, que el relato parece vislumbrar un intento de explosionar 

los continuos sondeos represivos de los aparatos de poder doméstico. La manifestación 

explícita de lo sexual-erótico en el texto parece tener como objetivo contrarrestar el efecto 

de lo correctamente moral, que desde antaño ha formado mentalidades que resguardan la 

sexualidad. Estos aparatos no son espacios centrales de represión, sino actores diseminados 
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en cada hogar. Explosionar lo moral, es socavar el poder. Los referentes eróticos y sexuales 

en el texto parecen continuar el proyecto foucaultiano, el cual denunciaba  

 

que lo propio del poder… es ser represivo y reprimir con particular atención las 

energías inútiles, la intensidad de los placeres y las conductas irregulares (Foucault 

2002, p.17) 

 

Por lo tanto, lo contracultural en la narración de lo erótico-sexual es una estrategia de 

denuncia del canon moral centroamericano: 

 

En cada prenda estaba la huella de millones de mis espermas. Masturbarme con los 

calzoncitos era un placer que  no tenía parecido con nada. Hasta dejé de consumir 

marihuana por esos días. Me alimenté mejor. Nunca falté a clases. También obtuve 

un ochenta en matemáticas, situación que se tornó histórica en mi currículum escolar 

y familiar, porque ninguno de los míos dominaba esa materia. (p.63) 

 

Este hablar del sexo en la literatura no tiene la intención que Foucault reconoce pretenden 

los aparatos de represión sexual, pues en la medida en que desde el siglo XVIII se instaba a 

hablar sobre el sexo, en esa medida era posible dominarlo, reprimirlo con nuevos métodos. 

Lo que actualmente se hace con la literatura es un hiperdiscurso que no se deja racionalizar, 

que no tienen vigilancia institucional, sino que se manifiesta sin fronteras, sin objetivos, 

intentando romper los cánones de privacidad concedidos a la sexualidad. Gran cantidad de 

los textos de Méndez, tal como lo hemos sugerido anteriormente, nos refieren esta temática 

recurrente. Al respecto nos ilumina las reflexiones de Héctor M. Leyva: 

 

Beatriz Cortez habló de que la posguerra trajo consigo en la literatura “un espíritu de 

cinismo”, en el sentido de que “retrata a las sociedades centroamericanas en estado 

de caos, corrupción y violencia” y a los personajes transgrediendo “las normas de la 

decencia, el buen gusto, la moralidad y la buena reputación”… Secundando a su vez 

esta idea, Erick Aguirre habló del “esfuerzo desesperado” que muestra esta narrativa 

por comprender el mundo desde la ausencia de paradigmas y desde unas sociedades 

en estado de disolución moral” (2005, p.57) 

 

Con esta descripción podemos remitir nuevamente al sentido que en la obra de Francisco A. 

Méndez tiene el cinismo del que ya Sloterdijk nos hablaba. El cuerpo, el cuerpo erotizado y 

sexuado tiene lugar en la literatura. Esta dimensión humana no ha sido abordada 

suficientemente por la filosofía precisamente por la imposibilidad de racionalizarla 

adecuadamente. La corporalidad se muestra como una alteridad fecunda, como el otro que la 

literatura es capaz de referirnos, de sugerirlos, de mostrárnosla. Esta es la caracterización del 

quehacer del cínico antiguo que parece volver a despertarse en la actual etapa de la historia 

centroamericana: 

 

La insolencia tiene fundamentalmente dos posiciones: arriba y abajo, prepotencia y 

contrapotencia; expresado de una manera tradicional: señor y esclavo. El antiguo 



quinismo comienza el proceso de los “argumentos desnudos” desde la oposición, 

llevado por el poder que procede de abajo. El quínico ventosea, defeca, mea y se 

masturba en pública calle, ante los ojos del ágora ateniense; desprecia la gloria, se ríe 

de la arquitectura, niega el respeto, parodia las historias de los dioses y de los 

héroes… (Sloterdijk, 2004, p.179) 

 

Esta es una precisa manera de describir a gran parte de la producción narrativa de Méndez. 

La irreverencia y agudeza de sus imágenes y conceptos nos hablan de un proyecto de 

desafíos morales y éticos profundos. Una nueva liberación requiere nuevas revoluciones y, 

por ende, nuevas trincheras. Las trincheras de lo erótico-sexual están armándose a través de 

los textos de Francisco A. Méndez. La siguiente puede también describir, de mejor manera, 

este proyecto: la verdad tiene enunciados que van contra todos los convencionalismos, y el 

quínico desempeña el papel de moralista que pone de manifiesto que hay que chocar contra 

la moral para salvarla. (Sloterdijk 2004, p.229) 

 

La ironía de la identidad 

 

Completamente Inmaculada es un texto que parece desafiar los contemporáneos intentos de 

conformar identidades fijas y esencialistas. Desde los años noventas, una de las luchas que 

han venido a suplir los retos de la lucha armada ha sido las identidades étnicas. Esta 

preocupación por la construcción de la identidad étnica y/o nacional se ironiza a lo largo del 

texto. La complejidad de dicha temática encuentra en el texto ciertas paradojas de 

construcción y evaluación del sí mismo guatemalteco. Si bien en algunos pasajes el texto nos 

visualiza una irónica manera de percibir el identitario chapín, en otros la transculturalidad 

identitaria toma vida, prescindiendo de nacionalismo esencialistas o de referentes étnicas 

precisos. Esto manifiesta también la presencia de una preocupación allende lo político. Esta 

perspectiva irónica de la identidad nos muestra una actitud posmoderna sobre los 

nacionalismos que últimamente se manifiestan en Guatemala y en Centroamérica en general. 

En todo caso si algo de la diseminada identidad guatemalteca se muestra en el texto, no son 

precisamente las loas tradicionales e idealizadas que algunos creen constituyen la identidad 

guatemalteca, sino precisamente esas construcciones que desde abajo la gente conforma 

como “identidad”: 

 

Chico,  ¿de dónde tú eres, de México? Eso nos ocurre con frecuencia a los 

centroamericanos. La referencia es México. Lo demás no lo conocen o simplemente 

no existe para ellos. Pero, bueno, eso ya me tiene curtido, en Cuba me hicieron la 

misma pregunta. Es una de las grandes ofensas con que nos reciben en cualquier 

parte. Total, te la aguantás porque ni modo. (p.72) 

 

Sin embargo el texto se muestra cínico ante estas búsquedas. Despreocupado por la 

articulación sistemática y letrada de la identidad su novela nos ofrece los senderos 

particulares en las que el guatemalteco subalterno, marginal y suburbano se describe y 

comprende a sí mismo:  

 



Al salir del bar fuimos a la feria. Por lo general otros amigos asistían a desmadrarse, 

ver mujeres y tomar cerveza hasta morir. Era buen punto de reunión. Antes de llegar 

al pabellón exclusivo para la venta de licor, visitamos los salones dedicados a países 

invitados como el de China, Alemania, Argentina y otros. 

 

El más pura mierda de todo era, por supuesto, el guatemalteco… 

 

Sin glorias, sin guerras ganadas, sin ser el centro del poder mundial, el guatemalteco de la 

calle, “el peatón” se describe a sí mismo con ironía, con insolencia, con creatividad meta-

académica y hasta con desprecio de sí mismo, la construcción identitaria del guatemalteco se 

expone cínicamente en el relato: 

 

Mi abuela siempre pensó que los españoles nunca se deberían haber mezclado con 

los indios. Cada vez que tuvo ocasión lo repitió una y otra vez. Aunque, claro, ella 

era bajita, morena y la sangre india le corría de arteria a arteria.  

 

- Ellos son mejores y más cultos que nosotros, mijo. Tienen sus reyes, no como    

nosotros con gobernantes ineptos y corruptos… 

 

- En este lado de América éramos descalzos. No teníamos más que puro monte, mijo 

–me repetía, tras pegarme con la Biblia en la cabeza. (p.74-75) 

 

Esta es la perspectiva compleja de la construcción identitaria del guatemalteco, que no 

corresponde a un deber ser  nacionalista necesariamente patriótico, adulador de sí. El texto 

de Méndez nos recuerda la accidentada manera en que nos explicamos y narramos a 

nosotros mismos. 

 

Conclusiones 

 

1. Completamente Inmaculada es la hija de una época en que los intentos 

revolucionarios de épocas pretéritas han quedado olvidados. Es la manifestación de 

una sociedad que se ha desilusionado de sus proyectos o metanarrativas políticas, 

económicas, ideológicas y en la cual simplemente se nos manifiesta un espíritu de 

búsquedas individuales e intimistas acorde al espíritu de una nueva época que se 

perfila en Centroamérica. 

 

2. El cinismo es el principal ingrediente que acompaña la obra narrativa de Francisco 

Méndez en general y de Completamente Inmaculada en particular. Esta perspectiva 

cínica que tiene lugar en los espacios urbanos nos recuerda las denuncias a la 

violenta racionalidad moderna que anula el relato cotidiano, lo trivial, el cuerpo y el 

placer erótico. Este rescate narrativo de aquello que también nos habla de la vida, es 

un aporte fundamental en la producción literaria de Méndez. 

 



3. Lo urbano, lo erótico y la noche son el principal escenario en donde la vida de los 

jóvenes citadinos encuentra realidad. Las penumbras de la oscuridad son el escenario 

de lo fantástico, de la ficción, de las experiencias profundas; la oscuridad es también 

el espacio de la vida. Lo erótico, lo sexual, es salvado a través del lenguaje de las 

garras del olvido de la corrección moral. Nuevos motivos literarios son narrados, 

nuevos personajes psicológicos son descritos de tal modo que el centroamericano 

puede ahora acercarse a sus nuevas, o tal vez viejas pero nunca narradas, formas de 

vida. 

 

4. El siglo XXI despierta a nuevos sueños, modestos, efímeros, desencantados, en la 

literatura centroamericana contemporánea. Francisco Méndez es un hacedor de 

sueños de este tipo en el que su arquitectura narrativa desafía los motivos anteriores 

y experimenta cínicamente nuevas propuestas existenciales, nuevos sentidos de vida 

y lo oportuno de narrar lo prohibido. 

 

5. El Diógenes urbano de la antigüedad parece nuevamente pasearse en las calles 

centroamericanas atreviéndose a la tarea de inventarse a sí mismo, diciendo de sí: No 

sé si soy buen escrito. Sólo puedo decir que soy un alcohólico que escribe, que soy 

un gordo que escribe, que soy un zurdo que escribe.
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