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 El efecto de “la desaparición” 

 

En la novela La piel de zapa (La peau de chagrin, 1831) de Honoré de Balzac se 

propone la fantástica trama de un pacto con la muerte que acepta un suicida llamado 

Raphaël de Valentinen. Una piel hechizada por un conjuro oriental concede todos los 

deseos, pero a medida que estos se hacen realidad, la piel encoge. Cuando desaparezca 

definitivamente, con ella se irá la vida del poseedor de este fantástico artilugio. Se trata 

de un juego en el que la identidad del personaje queda supeditada a los designios de un 

tercero, quien asume el mando de la existencia y la identidad del otro. Finalmente con 

este poder conferido procedo a eliminarlo. 

Cuando la limitación de la vida o la ausencia de los objetos ocurren en el terreno 

de la perplejidad, la duda o la incomprensión, en vez de la palabra muerte o fin, se suele 

recurrir al término “desaparición”.  Se trata de un borde semántico cuyo sentido intriga, 

pues “desaparición” contiene un referente mágico, inexplicable, que mantiene la 

posibilidad de la aparición o la reaparición. Este efecto se logra principalmente en 

vinculación con términos afines tales como “aparente” y “apariencia”, de raíz 

equivalente. Es decir, en este juego semántico, persiste la posibilidad de revertir o 

aclarar lo sucedido.  La palabra “muerte” implica final físico definitivo; en cambio la 

palabra “desaparición” mantiene la esperanza del retorno, pues arrastra una implicación 

dubitativa. 

Cuando la piel de zapa se consume en sí misma, el ligamen de su misterio 

alcanza también para Raphaël de Valentinen.  Es en esta arena movediza de  la 

incertidumbre donde ocurre este dilema semiótico. Estamos frente al truco de ocultar 

algo para asombrar y, al mismo tiempo, frente al efecto de la violencia de carácter 

político o social. Frente a esa duda, usualmente administrada por el poder que perpetra 

el crimen, no es posible hablar de asesinato, sino simplemente de “desaparición”.  



Se trata de una de las variantes posibles de la mascarada, pues el encubrimiento 

es una forma de hacer que un rostro desaparezca y en su lugar aparezca uno distinto. 

Igualmente, la máscara oculta a los perpetradores, quienes esconden los crímenes y 

disfrazan de “peligrosos”, “criminales” o “terroristas” a sus víctimas. 

Para abordar esta veta de discusión se considera el texto de narrativa corta 

Reinventario de Ficciones. Católogo marginal de bestias, crímenes y peatones (2006), 

del escritor guatemalteco, Francisco Alejandro Méndez. Se trata del repertorio de sus 

mejores relatos breves publicados hasta ese momento. Algunos de estos cuentos habían 

sido publicados bajo los títulos como Graga y otros cuentos (Guatemala, 1991); Manual 

para desaparecer (El Salvador, 1997); Sobrevivir para contarlo (México, 1999); 

Crónicas suburbanas (Guatemala, 2001) y  Ruleta rusa. (México-Guatemala, 2001).  

De estos cuentos, se toman en cuenta aquellos que abordan el tema del suicidio, 

la perpetración de crímenes, la violencia contra las mujeres y otras historias de  

desapariciones humanas  e incluso, animales.  Estos relatos presentan un escenario 

social que mira desde el otro lado de la utopía y muestra el fenómeno de la anomia, o la 

desaparición de toda norma, como antesala para explicar las distintas formas de 

violación a los derechos humanos.  Presentan un panorama de desolación luego de un 

conflicto bélico ocurrido en Guatemala entre la segunda mitad del siglo XX.  Como 

consecuencia, no es posible identificar con precisión la identidad del colectivo y, de este 

modo, el fenómeno de “las desapariciones” aplica para lo micro (las historias 

personales) y también para lo macro (las historias de la colectividad). 

 

La decadencia social de la posguerra 

 

Los cuentos de Francisco Alejandro Méndez, publicados en Reiventario de 

Ficciones, se inscriben en un contexto de decadencia social que tiene como referente el 

contexto bélico y posbélico que vivió Guatemala a finales del siglo XX.  Se trata de una 

visión pesimista que mira los resultados de la guerrilla y da cuenta del impacto social 

que dejó el conflicto.  

La guerra oficialmente terminó el 29 de diciembre de 1996.  Esta sería la última 

etapa de un proceso de paz que había iniciado en 1991 y con el que se pondría fin a un 

conflicto que duró treinta y seis años y dejó como saldo más de doscientos mil muertos, 

la mayoría indígenas y campesinos.  Esta cifra incluye también los llamados 



“desaparecidos”, pues no existe certeza oficial de fallecimiento, aunque se conjetura que  

fueron también víctimas del conflicto.  

Sin embargo, luego de la firma de la paz  no se vislumbra una respuesta social 

que les asegure a los guatemaltecos un estado de mayor bienestar o, al menos, de mejor 

seguridad social.  Algunos de los militares que participaron en el conflicto, ahora sin 

posibilidad de reintegrarse a un modus vivendi distinto, continúan perpetrando actos de 

violencia. A estos actores veteranos hay que agregar las pandillas integradas por jóvenes 

excluidos sociales que optan también por la delincuencia. Así pues, Centroamérica ha 

pasado de una utopía a un desencanto, que a veces en la dimensión de los relatos, se 

convierte en distopía
1
 y la reorientación de la esperanza es una ardua tarea que nadie 

parece asumir de manera clara. Es decir, el costumbrismo idílico que idealizaba los 

imaginarios de la patria y los imaginarios épicos de las revoluciones socialistas, se han 

trasformado en desilusión, al constatar que no ha sido posible resolver las injusticias 

que motivaron las propuestas insurgentes. 

Esta perspectiva coincide con la tesis que sostiene Miguel Huezo, quien afirma 

que la narrativa que resulta de la experiencia posbélica en la región, está cargada de 

incertidumbre. “La cultura “comprometida”, igual que la anémica cultura “oficial”, 

están pagando el precio de su condición excluyente. Somos testigos de una especie de 

impotencia” (1996:52).  Huezo propone que la palabra clave para definir este estado de 

ánimo es el “desencanto”, pues una vez finalizada la guerra “hemos observado nuestro 

entorno y nos hemos percatado que frente a nuestro ojos se extiende, compleja y viva, 

una realidad difícil” (1996:17). 

 La firma de la paz y el consecuente cese del conflicto armado no le garantizaron 

a Guatemala (y tampoco a El Salvador, el otro país de la región que vivió una historia 

similar) la posibilidad de un cambio socioeconómico. Luego de constatar que no se 

materializó el proyecto revolucionario que se soñaba, la ficción explora: “los deseos 

                                                 
1
 El discurso revolucionario latinoamericano, montado sobre los imaginarios del socialismo utópico y el 

cristianismo de la liberación, imaginó un futuro con justicia social. Pero la idea de este sueño no solo era 

la construcción de un escenario simbólico sin lucha de clases, sino de un tiempo mejor. De ahí que no fue 

solo utópico (lugar) sin que también fue  ucronico (tiempo).  Aunque tradicionalmente se utiliza el 

concepto de utopía. Podría crearse un neologismo aún más preciso: “ucronotopía”. Hay una tendencia a 

proponer el concepto de distopía como antónimo de utopía. Sin embargo, este neologismo tiene su raíz en 

un tipo de relato futurista, (The future shock) que imagina una sociedad donde la cultura es una pesadilla. 

Todo es caos, anarquía. No hay nadie que pueda controlar la desesperación de los integrantes de esta 

sociedad. Por lo general se hace referencia a un desastre que provocamos debido al uso irracional de 

nuestra tecnología. Este relato es típico del cine futurista hollywoodense, pero su origen es literario. 

Autores como H.G Wells, Orwell o Zamyatin imaginaron escenarios que han sido denominado como 

distópicos.  

 



más oscuros del individuo, sus pasiones, su desencanto causado por la pérdida de los 

proyectos utópicos que antes dieron sentido a su vida y su interacción con un mundo de 

violencia y caos” (Cortez, 2010: 4). 

Para la investigadora Alexandra Ortiz, en este marco, Centroamérica se 

configura como una región trastocada y al mismo tiempo obligada a desarrollar un 

nueva formación discursiva: “la escritura de la violencia”. De acuerdo con Ortiz: “El 

proceso literario inaugurado en la posguerra se encuentra, en este sentido, relacionado 

con la creación de un nuevo lenguaje y la constitución de un espacio desde el cual se 

narran las violencias” (2002:6). 

Una explicación similar es la que esboza Horacio Castellanos Moya, crítico y 

creador salvadoreño, en varios de sus artículos periodísticos, publicados en 1993 bajo el 

título: Recuento de Incertidumbres. La crisis ideológica que produce el fracaso bélico y 

la coincidencia con el resquebrajamiento de los ideales de progreso social al que 

supuestamente estaba destinada la historia, conlleva a Castellanos Moya a proponer una 

búsqueda distinta en el marco de la incertidumbre. Cuando Castellanos escribe este 

texto, aún faltaba por verse la peor parte de esta historia. Sin embargo, ya están dadas 

las condiciones de percepción pesimista y de este modo es posible vaticinar lo que 

sigue: un estado de crisis y la imposibilidad de una salida, al menos, a corto plazo.  

Una de las propuestas que encuentra el discurso estético en este contexto es la 

que lidera, precisamente, Horacio Castellanos, quien presenta una propuesta literaria 

cargada de ironía y burla para mostrar  el absurdo de lo sucedido. Es aquí donde se 

crean las condiciones para formular un proyecto estético de la Centroamérica de 

posguerra, una estética marcada por la pérdida de la fe en los valores morales y por la 

certeza de que han caído las utopías de los idearios socialistas.  

Al resultado literario que tiene como referente este contexto histórico, Beatriz 

Cortez lo llama “estética del cinismo”. Lo presenta como una actitud que retrata el caos, 

la violencia y la corrupción que viven las sociedades centroamericanas actualmente. 

Según Cortez: 

“Se trata de sociedades con un doble estándar cuyos habitantes definen y luego 

ignoran las normas sociales que establecen la decencia, el buen gusto, la 

moralidad y la buena reputación. El cinismo, como una forma estética, provee 

al sujeto una guía para sobrevivir en un contexto social minado por el legado de 

violencia de la guerra y por la pérdida de una forma concreta de liderazgo” 

(2010: 27). 



 

Uno de los golpes psicológicos de la posguerra es la actitud pesimista que 

muestran los personajes del underground, tal y como ocurre en los cuentos de Francisco 

Alejandro Méndez. Es por ello que para impactar al lector en esta actitud de 

abatimiento, se hace uso de la narración en primera persona. De este modo lo existencial 

se presenta como un vómito personal. Se intenta vaciar  la memoria de todos los 

recuerdos, se quiere hacerlos desaparecer, pero no es posible. Más allá del simulacro, la 

realidad aparece y desaparece con una herida que aunque se cubre y se oculta, 

permanece abierta y sangrando.   

 

La estrategia de la máscara 

 

La propuesta estética del cuentista Francisco Alejandro Méndez, se inscribe en 

este juego dilemático que experimenta la región centroamericana, especialmente El 

Salvador y Guatemala, luego de las guerrillas. El dilema de los personajes es  

desaparecer o violentar las normas y sobrevivir.  En ambos casos, se recurre al juego de 

la máscara o la estrategia del yo-otro para esconderse.  

Este juego de la máscara o del yo-otro como mecanismo de sobrevivencia es 

claro en el cuento “Mal augurio”. El narrador y su amigo Rolando llevan una vida 

paralela y protagonizan un caso de personaje desdoblado. La incertidumbre de lo 

fantástico se concreta en esta historia con base en la idea de que la desaparición del 

personaje A (Rolando) implica, por las circunstancias del paralelismo especular, la 

desaparición del personaje B (el narrador). Dicho de otro modo, Rolando se convierte 

en prospectiva vital, pues lo que le sucede al primero, le ocurrirá poco después al 

personaje-narrador. Con consecuencia, el personaje B queda sometido de manera 

fantástica al destino del personaje A. A igual que en el tema tradicional del doble, el 

personaje deja de ser para convertirse en otro, pero paradójicamente detesta el 

paralelismo y procura romperlo al evitar encontrarse con su yo-otro.  

El escritor aprovecha el tema del doble o doppelgänger
2
 como uno de los 

motivos propios en la literatura fantástica
3
 y plantea la vinculación del narrador con el 

                                                 
2
 Término alemán que alude al doble fantasmagórico de un personaje vivo. 

3
 Algunos ejemplos clásicos de doppelgänger son los textos El doble de  Fiodor Dostoievski,  La sombra 

Hans Christian Andersen, William Wilson de Edgar Allan Poe, El vizconde demediado de Italo Calvino o 

El hombre duplicado de José Saramago. 



tema del personaje-“sombra” que lo arrastra en las vicisitudes de su vida: “Cuando 

anduvimos juntos muchos pensaron que éramos hermanos porque utilizábamos las 

palabras similares para nombrar ciertas cosas; nuestros gestos se parecían y hasta la 

manera de acentuar era casi idéntica” (129).  

Ambos personajes tienen los mismos gustos ideológicos y estéticos y a pesar de 

que físicamente son distintos, hay algo inexplicable que los hace idénticos. Sin 

embargo, al igual que en el caso de los dobles clásicos de la literatura fantástica el 

narrador expresa su desagrado por el otro. A pesar de ello, paradójicamente, lo imita en 

cada detalle. Él parece, en este sentido, ser el otro fantasmagórico o la sombra.  Rolando 

se hace de una novia y el narrador se vincula con la cuñada. Ambos se casan con las 

correspondientes hermanas y cuando su amigo se divorcia, él también lo hace. Rolando 

aprende esgrima y el narrador lo imita y cuando el primero decide cambiar de deporte el 

segundo hace lo mismo. Por esta razón cuando Rolando recibe un golpe en la cabeza y 

se encuentra gravemente herido, el narrador, por este desdoblamiento, interpreta que él 

está a punto de sufrir una herida igualmente en la cabeza.   En un parque recibe un golpe 

repentino y siente una sustancia que asocia a la tragedia. Todo indica que los hechos 

conllevan a la muerte del narrador, como consecuencia de la fantástica vinculación. Este 

nuevo camino de desaparición plantea la posibilidad de lo sobrenatural, como en la piel 

de zapa y su dueño Raphaël de Valentinen, el destino parece estar fijado, pero el autor 

sorprende con un guiño inesperado. Deja sin efecto la inminente desaparición del 

narrador y se burla de lo fantástico, pues todo resulta ser una simple cagada de paloma.  

La condición fantástica de este cuento arrastra la propuesta, ya clásica, de la 

desaparición de uno o ambos de los personajes desdoblados. En algunos casos es un 

enfrentamiento mortal entre ambos, como ocurre en el cuento de Edgar Allan Poe 

llamado “William Wilson” o en la novela de Italo Calvino El vizconde demediado; en 

otros, el desenlace es la desaparición del yo narrador y la permanencia de la sombra que 

asume el rol original y sustituye al personaje. Este es el caso de El Doble de Fedor 

Dostoievski.  

Francisco Alejandro Méndez propone una salida humorística y deconstruye el 

referente fantástico de este tema literario. La narración conduce a un inminente final 

trágico del personaje como consecuencia la imitación, pero rompe con el consabido y 

deja en evidencia la superstición del narrador.  

Cuando los elementos de la historia coinciden en predecir una tragedia, el lector 

se percata de que todo es una ficción y el personaje-narrador queda, de este modo, sin su 



máscara. Finalmente, se anula la posibilidad de que exista un hermano o un doble 

enemigo que arrastre a la perdición. Igual sucede en la historia de la cruenta guerrilla de 

Guatemala. Los hermanos imitan los movimientos del otro y ambos construyen 

condiciones para provocar la desaparición de los demás. Al final,  queda en evidencia de 

que todo era falso: no había enemigo. La desaparición no se materializa y en la 

disyuntiva del borde semiótico de ese sistema triunfa la “reaparición”.  

 

La imposición de la máscara 

 

 Contrario a esta visión paródica del doppelgänger, en el cuento “Manuel para 

desaparecer” se plantea un caso donde el fenómeno de la violencia política de 

Guatemala cobra, en efecto, vidas humanas.  

El sujeto de esta narración es un indígena llamado Caralampio Xiloj. Es 

“delgado y marcado por gruesas venas en sus brazos, había vivido la mayor parte de su 

existencia entregado por completo al trabajo y a su familia” (298). Su mujer, Juana, 

enferma gravemente y el indígena en un acto de desesperación para salvarla, atiende la 

indicación del médico del pueblo y va a la ciudad capital en busca de medicamentos. 

Nunca ha ido a la gran urbe y jamás se ha subido en un autobús. Lleva consigo un 

mapa, pero en el camino encuentra un puente peatonal y jamás en su vida ha visto esta 

posibilidad para cruzar la calle. Tiene pánico de subir y decide enfrentar la autopista y 

arriesgar un atropello. Desafortunadamente, justo cuando intenta pasar, un camión del 

ejército lo golpea. A pesar de estar herido, los soldados lo inquieren bajo sospecha de 

los haberlos atacado. Caralampio trata de mostrarles la receta y sin esperar mayor 

detalle ahí mismo lo acribillan. “Seis meses más tarde se supo en Santiago Atitlán que 

los hijos de Caralampio Xiloj huyeron del país después de enterrar a su madre. 

Recibieron amenazas de muerte” (305). De acuerdo con el parte oficial, todo se trató de 

un ataque guerrillero. El cuerpo nunca fue devuelto y, como en otros casos de 

desaparición política, lo sepultaron como anónimo. 

Este manual presenta una serie de requisitos para desaparecer. Lo primero es la 

condición de pobreza e ignorancia del indígena y, segundo, el contexto de violencia y 

violación a los derechos humanos que se viven en el marco de la guerrilla. Caralampio 

representa un caso más, entre los miles de desaparecidos a manos del régimen de terror.  

A diferencia de otros relatos de Reinventario de ficciones, donde los personajes 

llevan máscaras, Caralampio va sin ocultamientos. Su ingenuidad es su condena. En 



esta oportunidad, son los militares los que se encargan de disfrazarlo. Lo visten de 

subversivo y peligroso, y una vez ataviado con este epíteto proceden a eliminarlo.  La 

mascarada de esta ficción impuesta alcanza incluso para los hijos del indígena, quienes 

reciben amenazas de muerte y, para intentar salvar sus vidas, se ven forzados salir 

huyendo del país.  

No hay entonces aceptación oficial de que hay cometido un asesinato. Los 

militares preceden de acuerdo con los protocolos del terror. La única información 

posible es que a partir de ahora Caralampio está desaparecido; es decir, no hay ningún 

proceso judicial y ni siquiera un documento que haga constar el hecho. 

De acuerdo con José Alberto Sánchez Martínez la desaparición trastoca las 

formas de búsqueda y representación de la identidad. En este sentido:  

“Rostro y máscara plantean un juego de encuentro y de pérdida, de 

presentación y de encubrimiento. Sumida en una paradoja, la máscara, símbolo 

mítico y arquetípico de la representación del hombre en su búsqueda por un 

conocimiento silencioso de sí, viene a ser cubierta por un rostro desfigurado, es 

sepultada por un rostro transparente, es decir una nueva máscara que pierde de 

vista toda la ludicidad cultural del hombre arcaico” (2008: s.p). 

 

Caralampio no comprende la máscara que le ponen sus asesinos. Su figura se 

desdibuja en el instante del incidente. La desfiguración es doble: primero ocurre la 

tachadura del rostro producto de las balas, y segundo se trastoca su identidad de 

indígena. Deja de ser el esposo de una mujer que muere porque él no pudo hacerle 

llegar los urgentes medicamentos, tampoco es el padre de unos hijos que sin entender lo 

sucedido deben alejarse de sus tierras para evitar que a ellos también los desparezcan. 

Ahora es un terrorista callejero que quiso atentar contra el ejército. 

El rostro nuevo que adquiere el personaje borra el anterior y lo desaparece. Justo 

ahí en esa mascarada de la imposición violenta ocurre la anulación identitaria. Por eso 

Caralampio muere anónimo pero con un epíteto de subversivo. Esto justifica, desde el 

poder, el acto de la desaparición. Los sujetos sociales excluidos, bajo un proceso de 

violación a los derechos humanos, dejan de ser indígenas, mujeres, afro-descendientes, 

niños o pobres y se convierten en un sujeto de peligro. La muerte que se aplica en este 

caso es meramente preventiva: no hay juicio, solo prejuicio.  

 

 



Del simulacro a la realidad 

 

Esta dimensión violenta también ocurre en los simulacros de realidad con los 

que juegan los jóvenes. En el cuento “Combate virtual” se mezclan los planos de la 

realidad con el mundo de la figuración de los juegos electrónicos. Un peleador callejero 

llamado Jean Claude habita un mundo que resulta el escenario de un barrio suburbano. 

La dinámica de los enfrentamientos se asimila al contexto degradado de las ratas y los 

ebrios de la calle. Pero la dinámica de la historia conlleva a un enfrentamiento mucho 

más monstruoso: un peligro amorfo de color verde. “Un pastoso líquido salía de la 

bestia, cada vez que luchaba por extraerse el arpón de su cara. El vaho también 

alcanzó a Jean Claude: unas gotas cayeron en su playera. Ambas prendas se saturaron 

de agujeros y de su cuerpo comenzaron a brotar ronchas negras” (139). El combate 

entre el guerrero Claude y el monstruo alcanza niveles fantásticos y le presenta un 

simulacro de héroe con poder de matar o perdonar.  

“Nunca había estado tan cerca de fulminar a la bestia. Ahora era su 

oportunidad y no la iba a desperdiciar. Levantó la espada, apuntó hacia el 

pecho del animal, pero, de pronto, el cuadro completo quedó sin movimiento. La 

sangre de Jean Claude, la babas de la bestia, las ratas, la asquerosa música de 

fondo, el ridículo chino estafando a la gente, los borrachos regados en las 

calles” (140). 

 

En este punto, la historia se detiene, pues al jugador llamado Camilo le dan 

ganas de ir al baño. De este modo, “mientras se sacudía, se debatía entre salvar al 

animal o hundirle la espada, hasta volverlo una masa verde, inerte, fétida…” (141).  

Esta conexión entre el escenario urbano marginal, el enfrentamiento a muerte 

entre dos combatientes callejeros y el poder del chico del joystick plantean una clara 

alegoría social. La guerra de la calle implica desapariciones, pero quien decide cómo se 

perpetran es un poder que está por encima de los personajes. El jugador es entonces el 

que mueve los hilos de la maldad en este contexto y por eso es quien decide. Según la 

narración, la bestia parecía implorarle clemencia a Camilo y, de este modo, se advierte 

una suerte de conciencia. En el plano de la realidad, las desapariciones callejeras tienen 

dinámicas similares. De este modo, “combate virtual” es una alegoría de lo que sucede 

extramuros. 



El relato conecta, además, con la idea fantástica de que la desaparición es virtual 

y, aunque ya muertos, los personajes de la historia reaparecen vivos y el combate se 

reactiva. Esta imagen resuelve entonces el dilema ético y posibilita, en tanto juego, la 

aniquilación del otro. Esta simulación, sin embargo, al vincularla con la realidad no es 

equivalente en todas sus extensiones, pues aunque la desaparición es similar, la  

reaparición no ocurre. En el contexto de la violencia política, cada desaparecido lleva la 

máscara del villano peligroso, pero al no ser posible la reaparición del mismo sujeto, el 

sistema reactiva la desaparición con otro. De este modo, en ambos casos, las 

desapariciones se perpetúan sin tiempo, sin número y sin más justificación que la idea 

mesiánica de salvar al mundo de los múltiples villanos. A todo esto, el jugador escoge a 

la identidad de los personajes que enfrentarán el duelo de la muerte. 

 

La imposibilidad ontológica del enmascarado 

 

La mascarada de este juego de la desaparición plantea un nuevo dilema en el 

cuento  “Cada vez que me despido de ti”. En este caso, el personaje lleva la máscara de 

la posibilidad ontológica, es decir, parece que existe, pero en realidad es un 

desaparecido.  Esto lo sabrá el lector solamente al final del relato.  

El cuento inicia con un personaje que se despide de su mujer con más de 

cincuenta besos y se dispone a salir a la calle. Tomará un autobús en dirección a El 

Salvador. En todo momento teme por su vida y a lo largo del camino percibe constantes 

señales de peligro: tipos drogados, personajes asesinados e incluso niños callejeros que 

lo acosan. Uno de los momentos que más lo asusta es cuando aparece detrás de él, un 

BMW con los vidrios polarizados y sin placas. “Se estaciona justo delante de mí; 

palidezco, pero continúa” (223). 

La imagen de la ciudad es dantesca. El ambiente prefigura un campo bélico o 

una escena apocalíptica. El personaje tiene miedo de que en cualquier momento lo 

asalten o lo asesinen. Está consciente de su billetera y de todo lo que porta, 

especialmente de la novela Pobrecito poeta que era yo del escritor salvadoreño Roque 

Dalton.   

Es significativo el hecho de que el personaje lleve consigo este libro del escritor 

salvadoreño, pues en este texto el autor alude a la poesía de tema político y a la 

militancia de los poetas.  Además, mediante un discurso experimental que incluye el 

collage, pone en escena a un grupo de poetas que debaten los dilemas existenciales de la 



posibilidad de producir literatura con conciencia social.  Paradójicamente, Roque Dalton 

fue asesinado por sus propios compañeros de lucha y, simbólicamente, resulta un 

desaparecido.  

Un primer indicio de que el personaje no existe ocurre cuando pasa al lado de un 

grupo callejero al que él mira con temor. Sin embargo: “Paso a la par de ellos y no me 

voltean a ver y ni siquiera se dan cuenta de que existo” (220). 

Frente al riesgo de que el BMW lo intercepte, el personaje opta por abordar un 

autobús, pero aquí tampoco es segura la vida, existe el peligro de un asalto o bien, como 

en este caso, el chofer compite con otro, acelera y se estrella en la entrada de un túnel. 

Nadie se salva. Todos mueren entre los hierros retorcidos y el incendio que provoca el 

accidente. Las condiciones fatales de este vuelco mortal vaticinan que todos han muerto, 

incluido, desde luego, el narrador. Pero es aquí donde ocurre lo fantástico de este relato. 

A pesar de que nadie se salva, el personaje se levanta y decide continuar a pie. Dice que 

es más seguro. Finalmente concluye: “Este país sería más interesante si yo alguna vez 

hubiera estado vivo” (225).  

La salvación de la novela de Roque Dalton se convierte en un símbolo de la 

paradoja entre la sobrevivencia del autor como figura histórica y la desaparición del 

sujeto de carne y hueso.  El personaje representa también la aporía poética de Dalton: 

una voz de resistencia que es acallada por la misma resistencia.  Estamos frente al 

dilema de ser y no ser al mismo tiempo. 

El asunto ontológico de este relato, trasciende el dilema de la existencia 

específica del personaje y lo extrapola al colectivo. ¿Quiénes realmente están vivos y 

quiénes no, o mejor dicho quiénes deberían haber estado vivos y no lo están?  

Esta máscara de la muerte haciéndose pasar por viva pone en contexto un dilema 

existencia que trasciende la dimensión personal y fantástica de este relato.  Implica otra 

pregunta que opera en un nivel macro: ¿Existe este país? ¿Está desaparecida Guatemala 

como posibilidad de vida?  El texto plantea tácitamente esta pregunta vinculado con el 

concepto de fantasía: “Pero si en este país no hay fantasía, Sí, cómo no, sí la hay. No, 

no existe. Sí, si la hay. No, hasta que no han matado a tu esposo, a tu madre, a tus 

hermanos a un amigo… entonces no hay fantasía” (223). 

Esta disyuntiva entre la fantasía y la realidad propone una paradoja, pues la 

fantasía es una falsificación de la realidad, es decir, una invención ilusoria que aplica 

una idea arcádica, pero ubicada en un lugar que ofrece condiciones totalmente 

contrarias. Esta fantasía desaparece cuando surge la conciencia de las miles de muertes 



que produjo la guerrilla y las que se siguen dando en el marco de la descomposición 

social. La conclusión entonces es que la realidad es muy diferente a la invención 

fantástica y esta imagen deseable es la que está desaparecida. Al igual que el personaje, 

el colectivo nacional imagina que tiene existencia, pero esto no es cierto. Al final del 

relato se descarta la posibilidad de la existencia. Todo es un simulacro: ni siquiera los 

besos con los que el narrador despide a su mujer y que resultan lo más cercano a lo 

placentero, tendrían posibilidad en este contexto. La desaparición de la utopía es total, 

igual ocurre con la posibilidad de la seguridad o del futuro. Ha desaparecido la 

esperanza, pero la conciencia del colectivo finge que camina, que es sujeto más allá de 

la apariencia. 

Frente a este panorama de imposibilidad ontológica, una de las salidas posibles 

es el suicidio; es decir, la auto-desaparición. Este tema se plantea en los cuentos “Ruleta 

rusa” y “Morgan”.  En el caso de “Ruleta rusa” el narrador-protagonista es un escritor 

que vive en un contexto de desarraigo y soledad, y diariamente atenta contra su vida 

usando una pistola calibre 38, con la que juega a la ruleta rusa. Sabe que en cualquier 

momento la suerte hará que se dispare la única bala del arma y por fin conseguirá hacer 

realidad el propósito de su desaparición. Es un personaje abandonado y solitario que no 

tiene razones para continuar con vida. Mientras ocurre la ansiada muerte que convoca 

día a día, sobrevive en una especie de pocilga.  

En el cuento “Morgan” se plantea la historia de un gato desfigurado, de un solo 

ojo, que es recogido por un hombre, igualmente degradado y adicto. Hay un claro 

paralelismo entre este personaje y el que se presenta en el cuento “Ruleta Rusa”. 

  A pesar de los maltratos y la sentencia de muerte que había decretado ya el 

narrador, el animal forma parte de la pandilla de amigos del protagonista del relato. De 

modo que comparten con él incluso las cervezas.  En uno de los viajes a la playa, luego 

de una de las borracheras, el gato pirata se lanza desde un quinto piso y se suicida.  

 En ambos cuentos el escenario en el que viven los personajes es degradante al 

igual que el estado deplorable de ellos mismos. Son personajes del lumpen que viven la 

vida al borde de la muerte. Nada tiene sentido en este contexto. La salida que 

encuentran es la auto-desaparición. 

  

 

 

 



Lo femenino y lo ecológico: otros escenarios de la anomia 

 

 En este panorama de violencia social, otro de los temas que aborda Francisco 

Alejandro Méndez es el feminicidio y, en general, la violencia contra las mujeres.  Del 

sujeto social indígena y del marginado urbano, pasamos ahora al sujeto femenino, quien 

en este contexto de desencanto también es víctima de la violencia. En el relato “Un 

cuento para noches frías” el narrador lleva a una mujer llamada Janeth a una pensión. 

Mantiene una relación coital sumamente violenta y sin mayor explicación ella muere, 

supuestamente asesinada. No queda claro cuál es el dispositivo mortal, pero se sugiere 

que es el responsable es el pene del protagonista. Esta hipótesis apunta entonces a la 

condición viril como responsable de la muerte de la mujer, lo cual es coherente con el 

tema del feminicidio a manos de las propias parejas de las víctimas.   

El cuento “Los círculos del vientre” toca a fondo este mismo tema pues en este 

caso no queda duda de la violencia y el feminicidio. En este relato la propuesta es 

extrema, pues nos asoma a una dimensión perversa. Esta es la historia de un necrófilo 

que aprovecha su condición de médico forense para tener relaciones con muertas, 

preferiblemente vírgenes. La occisa del relato es una joven mujer que ha sido asesinada 

por su compañero: “De seguro fue con ese mequetrefe con quien lo hizo la primera vez. 

Sí, el mismo que la envió conmigo, tras una bestial golpiza” (203). La mujer tenía seis 

semanas de embarazo cuando fue asesinada.  

El médico forense responsable de la autopsia teje un discurso delirante en el que 

le ofrece protección a la mujer y le garantiza que él no la golpeará:  

“No te preocupes mi ex virgencita. Tu nuevo compañero te protegerá de ese 

tiranuelo. Yo no te golpearé como él lo hizo. Tampoco intentaré quemarte o 

romperte la cabeza en presencia de la niña, como solamente él y su brutalidad 

lo hicieron cuantas veces quisieron” (203). 

Paradójicamente, a pesar de estas promesas el médico procede a violar el cuerpo 

inerte  de la mujer. La cadena de la violencia no termina entonces con la muerte. La 

degradación humana no establece un límite claro de respeto y en vida o más allá. La 

propuesta escatológica de este relato abre las fosas de lo inimaginable y muestra el 

rostro de lo más siniestro. Los muertos también pueden ser objeto de violaciones a sus 

derechos. 

La desaparición de los seres humanos y las maniobras para lograrlo son 

ciertamente plurales y muchas veces impensables. Se rompe de este modo, la ley, la 



moral y la ética y se entra al terreno de la anomia, o la falta absoluta de regulación 

jurídica y moral que caracteriza a la vida económica. 

De acuerdo con Emile Durkheim “como no hay nada en el individuo que pueda 

fijarles un límite, éste debe venir forzosamente de alguna fuerza exterior al individuo” 

(1965: 198). Esa fuerza se fundamenta en la pérdida de la cordura que se genera como 

resultado del impacto psicológico que genera la guerra y la crisis social. Según 

Durkheim el suicidio anómico que puede alcanzar una sociedad es propio de una 

repentina ruptura del equilibrio económico-social: 

 “Solamente cuando la sociedad está perturbada, ya sea por crisis dolorosas o 

felices, por demasiada súbitas transformaciones, es transitoriamente incapaz de 

ejercer esta acción; (refiriéndose al papel regulador de las normas) y he aquí de 

donde vienen estas bruscas ascensiones de la curva de los suicidios…” (1986, 

217). 

Esta condición anómica que propone Emile Durkheim aplica claramente para el 

proceso social que describe Francisco Méndez en Guatemala en el contexto de la 

posguerrilla. El sujeto en este contexto de máscaras y simulacros no puede salir a la 

calle y mostrar su cara tal cual. Debe ocultarse, es decir desaparecer de la vista de los 

otros o bien aparecer otro, con la máscara del delincuente que aprende a sobrevivir en 

un lugar sin ley. 

De acuerdo con José Alberto Sánchez Martínez, se desaparece “para cruzar los 

muros, las palabras, los cuerpos. Desaparecer para ser visto por otra mirada, la que 

aprendió a no-mirar la superficie. Todo el juego de la ausencia descansa sobre estos 

dilemas” (2008:s.p). El juego de la desaparición y la reaparición, los simulacros de 

realidad que inventan los personajes de este Reinventario de Ficciones, se inscriben en 

este dilema. Son borrados de la escena o se borran a sí mismos.  

La anomia como nihilismo ha hecho desaparecer los valores de la colectividad 

tanto para sí mismos como  humanos, como para otros seres vivientes. El ser humano, 

en consecuencia se desarraiga de su condición social y también de su propia condición 

natural.  Por esta razón, el texto también ofrece algunos apuntes que se inscriben en el 

tema de lo ecológico. Es el caso del cuento “Sombras de Jaguar”, donde dos personajes 

invierten tiempo y dinero para  fotografiar unos jaguares y denunciar así el exterminio al 

que está siendo sometido este animal.  Sin embargo, cuando revelan las fotos no hay 

nada: “Cada detalle aparecía en los rollos, pero para nuestra sorpresa todo fue 



apareciendo en los pequeños cuadros, menos los animales: ni los margayes, 

armadillos, aves, lagartos, mucho menos los jaguares” (33). 

La desaparición de las especies animales en la fotografía propone que de manera 

análoga también han desaparecido de su hábitat. En consecuencia, de esta aniquilación 

no escapa nadie, ni siquiera los animales.  

 

Consideraciones finales 

 

Francisco Alejandro Méndez muestra en estos cuentos el lado monstruoso del 

ser humano en un contexto donde no hay justicia social. La máscara y el rostro, tal y 

como lo propone Sánchez Martínez, luchan por una superposición de visibilidades. El 

monstruo se esconde en esta mascarada, y a quien no pertenece a esta condición se le 

obliga a llevar la máscara de lo monstruoso. Finalmente, todos desaparecen y 

reaparecen en otro lugar, en el lugar del victimario o de la víctima, en el lugar de la 

muerte.    

Las secuelas de la guerra han dejado dolorosas marcas en la memoria y la 

conciencia del colectivo. Terminó el conflicto bélico, pero no desaparecieron los 

peligros.  La desaparición, como máscara, oculta y muestra este paisaje de gritos y 

silencios. Mientras unos personajes huyen: se esconden lejos, más allá de la frontera y 

de este modo desparecen; otros, terminan en las fosas comunes de la muerte. A estos 

personajes hay que agregar aquellos que, profundamente deprimidos, aspiran al 

suicidio.   

Otra manera de explicar las variaciones de la desaparición es la propuesta de un 

péndulo que va desde la parodia hasta lo fantástico. Lo paródico ocurre con las 

premoniciones ridículas que, como en el cuento “Mal augurio”, todo sucede en la mente 

pesimista del personaje. Lo fantástico, por el contrario, muestra que la existencia es una 

paradoja, pues los personajes que aparecen vivos, son en realidad posibles simulacros. 

Es el caso del cuento “Cada vez que me despido de ti”. 

Uno de los ejes conductores de estas narraciones es la voz en primera persona de 

los personajes protagonistas. Se recurre de este modo a la forma del testimonio, a la 

confesión. La voz de estos personajes en el relato no necesita ocultamiento.  Sin traje, 

revelan la intimidad y dan cuenta del adentro escatológico. Son los personajes de un 

lugar que no existe, de un espacio histórico cuya identidad parece estar destinada a la 

desaparición. 



De este modo, “Reinventario de ficciones”, reinventa la anomia en una sociedad 

abatida por la violencia. En el borde de estas desapariciones, reaparece la memoria. Es 

este el testimonio de una herida que busca cicatrizar. 
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