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u [ ihuatéotl" es el último cuento que aparece en el 
volumen titulado Los muros enemigos y el más 
complejo de ellos por la riqueza de contenidos. El 

texto de Juan Vicente Melo es el lugar donde inciden la ensoña
ción, los procesos anímicos, la historia cultural áe México. Es 
una elaboradísima acumulación de conflictos, fantasmas y de
seos que no hace fácil la comprensión del conjunto. No obstan
te, la intención de todo ello es evidente: llenar el horror al vacío, a 
la muerte~ y aclaramos que el lenguaje es la única manera en que 
el ser humano es real. 

Es preciso explicar tanto el título de esta novela corta como el 
epígrafe, para desentrañar, al menos, los contenidos sobresalien
tes. El nombre Cíhuatéotl proviene de dos términos: "Cihuatl", 
mujer, y "Teotl", dios. La mujer diosa tenia funciones diver
sas según nos explica el diccionario de Cecilio A.Robelo. Algunas 
de ellas (expondré únicamente las que tienen relación con esta 
obra) están relacionadas con el patrocinio a los médicos, adivi
nos y suertistas. Sabemos que Juan Vicente Melo estudió medici
na, aunque no ejerció la profesión, y que las otras dos son 
profesiones que ejercen comunmente todos los escritores: tie-
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nen algo de adivinos y de magos. Con el nombre de Zihuateotl 
se designaba en la mitología nahuatl al numen, a la inspiración 
del artista. Es también la diosa madre en su papel de "fomenta
dora de los mantenimientos"; quien para seguir fomentando la 
vida debe acallar antes su hambre infinita, su voracidad que 
todo lo absorbe; de ahí que se le hicieran sacrificios durante 
su festividad. Consistía éste en una ceremonia en la que cua
tro ministros llevaban a una esclava hasta lo alto del templo eri
gido a la diosa y, llegada a la parte superior, unos sacerdotes 
la empujaban hasta hacerla caer, con lo cual se hacía pedazos 
contra el suelo. Por su parte, Sahagún la relaciona con el desti
no de la mujer que moría de parto, en el cumplimiento de su 
suprema misión: traer hombres al mundo. Morir de parto era 

muerte extremadamente "honrosa y provechosa, con ella se 
gana la vida eterna en compaftía de otras diosas." Por último, me 
interesa señalar que Huizi lopochtli la llamó "la mujer de la dis
cordia", 

Por su lado, el epígrafe que Juan Vicente Melo ha escogi
do pertenece al conocido soneto segundo de Garcilaso de la 
Vega que dice así: "En fin. a vuestras manos he venido", en el 
que el poeta toledano del siglo XVI se refiere a la rendición a 
la que se somete el amante ante la mujer desdeñosa. El verso 
ya nos está anunciando que lo que vamos a encontrar en el rela
to es dolor y masoquismo. 

Si bien la anécdota podría resumirse de manera muy sim

plista: - Un hombre ha abandonado a su mujer y a su hijo-mons
truo, regresa a la casa al cabo de tres años y mata a su hijo-, 
no hay tal simplicidad ni en la trama ni en las acciones ni en la 
estructura del relato. 

Este se inicia con la voz en primera persona de un hombre 

que espera en un bar el momento preciso para regresar a su ca
sa. (El "yo" narrador nos obliga a ponemos en su lugar.) Des-
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de el bar puede ver la ventana del departamento en donde sabe 
que están su mujer, Clara, y el hijo-monstruo de ambos. Desde 
ahi aguarda con atención la seHal del momento propicio para 
subir al departamento y que se dé el reencuentro. Durante esas 
horas de espera, él narra lo que observa, tanto dentro del bar 
como fuera en la calle; recuerda -con obsesiva reiteración y 
detalle- cómo y cuándo conoció a Clara. Recuerdos, ensoHa
dones y fantasías son los continuos resortes que, injertados 
unos en otros, constituyen el tejido del cuento. Así, el narrador 

cruza incesantemente la "frontera" entre realidad y ensueño para 
crear la fabulación del texto. 

Si el poeta Miguel Hemández habló de sus tres heridas -la 
vida, la muerte, el amor-, Mela nos muestra - haciendo como 
que oculta- dos heridas: la muerte y el amor .imposible pero 
buscado incansablemente. Un psicoanalista diría, quizá, que 

la sexualidad y la escritura parten de una sola y misma pulsión. 
Aquí la pulsión bifurcada se amalgama en la alegoría del parto 
de la escritura. Estamos obligados a reconstruirla. 

H ocultamiento 

En Juan Vicente Mela hay que descubrir la mezcla confusa 
y la interrelación de alusiones, hechos narrados y símbolos. 

Esta confusión es absolutamente premeditada por el autor; es 
una suerte defensiva de quien sufre una sensibilidad desollada 
que no soporta el contacto con la realidad y se envuelve con capa 
de lucidez, compuesta por un correr constante de palabras-biom
bo y repeticiones obsesivas. Con ellas se encubre el escritor pero 
sólo para que lo descubramos los lectores. El ocultamiento es 
un juego mediante el cual Juan Vicente Mela formula una ma-

IBaIUin¡ hlri!uez Plw 
101 



nera de sentir y de escribir, como una estética y una fenomeno
logía. De ahí que el lector deba extremar su atención en descu
brir cualquier expresión, por insignificante que parezca, y rela
cionarla con una verdad profunda y trascendente. 

la ritualización del mundo 

Se ha dicho innumerables veces que sin sufrimiento no hay 
creación. Juan Vicente Melo ritualiza sus sufrimientos en la 
escritura, mediante la cual sacraliza sus obsesiones circulares: 
amor y muerte. Ritualiza sus recuerdos de cuando huyó de 
su mujer y su hijo y, sin embargo, espera ansioso en el bar 
que aparezca la mágica señal de la luz en la ventana para su
bir al departamento. ¿Por qué espera volver al lugar de donde 
huyó? Una sensación de amenaza y desasosiego le invade e in
tenta conjurarla mediante la liturgia de repetirse a sí mismo, co
mo en letanía: uNo va a suceder nada más que lo que tiene que 

, suceder." Y, en efecto, al inicio del relato, mientras observa 
al mesero que le atiende en el bar o a las personas que transi
tan por la calle "pequeña, estrecha, casi circular", se está com
parando con quienes viven en la tranquilidad de las certezas 
cotidianas, como es, por ejemplo, el saber que la banda de mú
sica en la plaza desafinará justo en tal nota. La hipersensibili
dad del narrador detecta el sentimiento de seguridad que apor
ta a los transeúntes la desafinación prevista, pero que él no 
comparte en absoluto. Es como un autoexcomulgado tanto de 
la vida doméstica como de la vida de la comunidad. Se siente 
en constante riesgo ante los acontecimientos externos y los 
desplaza con la máscara de la indiferencia: 
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Ahora me da lo mismo. Hace un momento apareció el mesero 
[ .. . ] y me preguntó alegremente si había leído las últimas noti

cias, lo del hombre en el espacio y )0 de Cuba y que qué pensa
ba yo sobre esas cosas. Como no presté atención, desapare
ció [ ... ] que yo no leo los periódicos, que no me importan, 
que no deseo saber nada, que si la gente se está muriendo, 

pues que se muera, que reviente, ya me tocará a mí también. 

Es evidente el aislamiento voluntario del que habla. Es la isla 
en la que el escritor se exilia para poder elaborar su escritura. El 
desdén hacia los demás y la automarginaeión lo han llevado a 
convertirse en un ensimismado amante de su propia soledad; ca
da quien está solo esperando la muerte. Esta es su única certeza. 

Los peligros 

El que habla siente a las demás personas como perturba
ción desagradable o bien como amenaza. Aquí y allá se refie
re a las masas con epítetos ominosos: "hocicos babeantes", 
"jauría", "griterío", "marañas de ;ostros corriendo", "los mártires 
de la mudanza". La ciudad es también amenaza y fuente de 
sufrimiento. Es el lugar de las sombras, el sol está oculto por 
monstruosas fachadas grises, todo es calor y polvo y olores 

de gasolina o grasa. La ciudad es el "túnel" al que Clara le condu
ce y él accede a recorrer porque siempre regresará la nostal
gia por lo "feo, el horrible país indispensable cayendo implaca
blemente como un castigo merecido". Este sentimiento de 
horror abarca tanto a la mujer como a la ciudad. 
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En medio de este tono terrífico, sólo un par de gotas de hu

mor nos permite un levísimo descanso de la angustia existen

cial que nos transmite Melo. Entre ridículos monumentos, 

calles malolientes y casas porfirianas O de fal so gótico nos habla 

de "un árbol auténticamente vegetal, parado como un imbécil 

en el cruce de mayor peligro." La otra gota de humor nos la cuen

ta diez páginas adelante cuando está viendo una película de 

Gary Cooper, y éste "sacaba un revolver y, tímidamente, aca

baba con los malhechores." 

La sonrisa pronto desaparece porque ahí está presente el 

riesgo constante, no sólo provocado por las cosas externas, sino 

también por la elaboración de emociones, sentimientos, fantas

mas y recuerdos que a la vez implican movimientos inter

nos dolorosos; conllevan lo que Mela llama "cruzar la frontera", 

esto es, cambiar el estado mental de una orilla a otra, de un es

tado anímico lúgubre a un espacio interior que lo sea un poco 

menos. 
Así, dice: "La sensación del mar. Esa es la única trampa." y 

aquí el lector debe detenerse para analizar por qué aparece en el 

texto tantas veces la palabra mar y por qué es una trampa. En 

esta primera mención, el sentimiento que la acompaña es de nos

talgia por su ausencia, porque en esa ciudad de provincia no 

hay mar: "El mar queda a cientos de kilómetros de distancia" . Sin 

embargo, en ese lugar las cosas y las personas toman aire de 

puerto, en especial a ciertas horas de la noche, con lo cual exis

te el peligro de que alguien -<¡uizá un extranjerc>- se deje llevar 

por el engaHo y empiece a correr hacia la bahía soleada de su 

deseo. El mar es peligroso; es la imaginación, el engaño, el fan

taseo que el narrador opone a la fea realidad, tanto de calles 

estrechas como de su vida doméstica. Es peligroso también 

porq ue, siendo el origen de todo, es la madre de todos los vicios, 

es decir, el pensar. Obsesión circular del pensar como la que 
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describia Antonio Machado en aquellos versos: De la mar al 
percepto/ del percepto al concepto/ del concepto a la idea! ¡oh, 
la linda tarea!! de la idea a la mar.! Y olra vez empezar. 

Pensar, por ejemplo. en el remordimiento que se vuelve 

a hacer presente cuando recuerda el reproche "cariñoso" que le 

hacía su madre por no haberle escrito ni siquiera una postal, y 

que se une con el sentimiento de culpa que le hacía sentir su es
posa Clara cuando le miraba de una forma especial. De nuevo 

aparece una correlación entre la madre mala y la mujer, su 
cónyuge, 

La culpa es otro de los tópicos en los cuentos del volumen 
mencionado. En el que estamos intentando esclarecer, la culpa 

es de raíz kafkiana porque el narrador desconoce su origen: 

"Me sentía mal, como si estuviera en falta o como si fuera culpa
ble de algo cuya significación se me escapaba." Lo que origina 

esta culpa es el deseo sexual. Clara --<lue es la claridad de la pá

gina en blanco-- es quien ha iniciado los primeros juegos de la 
seducción, ella es la activa, la que atrae para sí; y él vendrá a 

sus manos. La culpa está duplicada por el dolor del vencido y 
el de producir la escritura como síntoma de un delirio. Quizá por 
eso la atracción y vínculo con Clara que era, en cambio, " la primera 

persona que encontraba que, al mirar a alguien, no se estuviera 

culpando de algo," 

Clara parece ser el personaje que se corresponde exacta

mente con su nombre: tiene clara su misión en la vida y de cómo 
llevarla a cabo. Ha conocido al narrador, innombrado, en un 

auditorio donde escuchaban música de jazz desde asientos con· 
tiguos. Cuando él se disponía a salir antes de que terminara el 

espectáculo, lo retuvo con una pregunta que más bien fue una 
orden de quedarse, por eso él comprendió que ella pensa

ba utilizarlo "para la gran misión". El no opone resistencia, a pe

sar del inconcreto sentimiento de culpa que precede a la obe-
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diencia del momento en el que se siente protegido por la tierra y 
por el cuerpo desnudo de ella. Desnudo como una página en 
blanco con la que hace el amor para engendrar, finalmente, un 
hijo cuya cabeza no puede estar fija sobre los hombros, que sólo 
sabrá emitir gruñidos y hacer gestos involuntarios con sus pe
queñas manos. El correlato del producto monstruoso eS la culpa. 
y el asco. El hombre se ha sometido a los deseos de Clara y ha 
accedido a ser utilizado para que ella cumpla con la gran misión 
de traer un hijo al mundo. A partir de ese momento él se esforza
rá por cuidarla, siente la obligación de hacerlo. Empero, llegará 
más tarde el conflicto en el que el triángulo padre-madre-hijo 
se convierta en verdadero antagonismo. 

El ideal amoroso parece ser, para el protagonista, el de doña 
Beatriz, la mujer nunca vista pero cuya bella música llega a los 

oídos de la pareja paseante. El nombre de Beatriz no está exento 
de connotaciones: en primer lugar representa el amor ideal conce
bido por Dante, el más alto al que ese y otros hombres aspiran 
llegar, el más puro y perfecto. Es también el nombre real de la 
hermana de Juan Vicente Melo; y es, además, el personaje fe
menino y principalísimo de su novela La obediencia nocturna, 
en la que el autor da nombres diferentes a Beatríz: "la donce
lla elegida", "la inspiración del artista", "la inexistente dicha 
desdicha. Instante perfecto. Dios". Decir y desdecir es en ambos 
textos la laboriosa tarea del escritor. En la novela se desmiente 
lo dicho por uno de los personajes para adjudicárselo a sí mismo 
y que siempre nos quedemos con la pregunta de quién es ese sí 
mismo; en "Cihuatéotl" el autor se esconde tras del agonista que 
habla; pero aun asi descubrimos coincidencias entre uno y otro: 
ambos conocen y disfrutan enonnemente la música. De ahí que 
en esta ocasión, mientras la pareja pasea enlazada por la cintura, 
los envuelva la romántica música de los nocturnos de Chapín in
terpretada por una mujer invisible tras de alguna ventana de allá 
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arriba. Momentos antes ha sido la sensual música de jau, con sus 
múltiples ornamentos y variaciones sobre el mismo tema, lo que 
disparó el resorte erótico. El trompetista es un "enormísimo cro
nopio": "la gran boca estaba abierta y una voz humana salía de la 
garganta, del estómago, de los intestinos. Pegados a la trompeta, 
los labios estallaban." Además de las imágenes sexuales que es
tas palabras conllevan, está patente la alusión a Julio Cortázar-el 
enonnísimo cronopicr. Sabemos que el escritor argentino, y en 
especial su cuento "La noche boca arriba", influyó en toda la 
generación de Juan Vicente Melo. Si recordamos que el cuento de 
Cortázar toma como pretexto el rito prehispánico de la guerra 
florida para que el protagonista herido no pueda separar la reali
dad de la fantasía, nos parece obvia la alusión de Melo, porque 
su narrador repite la misma obsesión del escritor argentino. Reúne 
simultáneamente el pasado prehispánico con el presente del relato. 

Para transitar del lugar ideal imaginado al espacio de lo real 
hay que cruzar una frontera, ante la cual no se necesita presen
tar papeles ni hacer trámite alguno porque es algo que no se 
interrumpe. Así, el narrador cruza de un lado a otro, de la 
'!nsoñación al recuerdo reconstruido, en un texto que es como 
un rompecabezas dificilísimo de recomponer porque los cortes, 
los bordes, las fronteras entre uno y otro lado no nos son dados. 
De ahí que cada jugador intente ajustar las piezas con la aspira
ción de no hacer trampas, de que no se noten los huecos de las 
junturas, de reproducir, en fin, el juego del puzzle ofrecido por 
Vicente Melo. 

La realidad y el deseo están expresados por la ciudad y el 
mar respectivamente. Ya he comentado antes lo que es la ciu
dad para el narrador, y, sin embargo es ahí a donde Clara le 
pide ir, entre la jauría insolente, "entre los hocicos exasperados 
de machos y hembras" es en donde ella se siente como a sus 
anchas: compra cosas que guarda en la canasta, platica con la 

I¡¡!uina h/rilm 11m 
I O ~ 



111 

gente que se encuentra por las calles, camina apresurada sin 

atender a las sugerencias de él para detenerse a contemplar "la 

nieve de algodón que cae en copos redondos y macizos" y asi 

poder imaginarse en Siberia o en Alaska. En lugar de eso, él se 

ahoga en "el túnel" larguísimo como una galería inacabable de 

edificios y de transeúntes que se funden y se confunden con 

ellos y con el polvo y con el calor. Hasta que, de pronto, él ad

vierte el peligro. Oye una especie de rugido prolongado que le 

hace reaccionar y protegerla, debe "alejarla del lugar de los sa

crificios, evitar el contacto con el sacerdote y conducirla intacta 

hasta el día del altar, del parto" . Sin embargo, otro impulso, 

simultáneo aunque opuesto al de protección le invita a empujar

la, hacerla caer. De inmediato la levanta para que la sombra 

negra velocísima sólo la hiera en la rodilla. La muerte, en 

cambio, "Can't spare a dime al motociclista", quien como un pe

lele ha descrito en el aire una figura en la que brazos y piernas 

se confundían en el salto más difícil de la vida hacia la muerte. 

La trágica experiencia desencadena en el narrador la imagen 

de los sacrificios humanos a los dioses por amor de propiciar la 

vida. En ese momento, el protagonista se ha convertido en el 

sacerdote-padre que debe cuidar a la depositaria de su produc

to: texto e hijo. La obsesión de engendrar ambos se nos revela 

como la única manera de escapar a la muerte. La penetración en 

la mujer, en la página en blanco, tiene por costo la culpa; y el pa

dre espera que sea el hijo quien reivindique el ultraje de la pe

netración. Por otro lado, el narrador es la deidad femenina que 

debe proteger a quien da a luz. Dice Melo: "No pude menos 

que sentirme como un prudente padre que cuida a su hija a 

fin de asegurarle la supervivencia." En este sentido, el escritor se 

ha convertido en una deidad doble: femenina y masculina a la 

vez, pues en masculino está mencionado por el autor; como si 
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Cihuatéotl fuese a la vez Cihuacoatl ("coatl" significa serpien
te y también lo gemelo o lo doble). 

La muerte del motociclista despierta en Clara el deseo del go
ce sexual, por eso cuando llegan a la casa y ella se acuesta sin 
haber comido nada tras el impacto emocional que le ha causa

do el accidente, atrae hacia ella al hombre, y éste comprende 
que en ese momento "todo estaba dispuesto para fecundarla." 
Así comprendemos que la muerte de una persona, el goce de 

lo eterno, despierta en otras el goce de lo inmediato. 
El tiempo narrativo oscila entre el pasado del recuerdo y 

el presente, durante el cual el protagonista espera desde el bar el 
momento de repetir el ritual de subir la escalera del departamen
to y reencontrarse con Clara. Mela ritual iza en todos sus cuentos 
sus percepciones mentales y fisicas, tanto las fantaseadas como 
las que dan verosimilitud de realidad en la historia narrada. De 
ahi que dichas percepciones estén expresadas con reiteración 
obsesiva que descubren la verdad. Como si la vida y la muerte só
lo pudieran ·ser concebidas como rituales dignos de una litur
gia esmerada que se resuelve en escritura. 

La escritura existe cuando hay alguien que la lee o la escucha. 
En este cuento hay una suerte de desdoblamiento porque el 
narrador le cuenta al mesero de'''har, a Rafael, su historia con 

Clara y su hijo. Rafael es quien aprueba o no la historia, y quien 
irrita al que habla con la sugerencia, por ejemplo, de que la 
cuente cronológicamente. pues la escucha como si fuera con
fesión de vida y aspira a entregar al narrador la receta contra su 
mal. Este interlocutor no entiende que al que cuenta le es imposi

ble dar una ordenación cronológica a su relato: ni puede ni quie
re. No quiere contar "eso" pero el "eso" lo contará después. 

Rafael , el mozo del bar, más tarde aparece totalmente cambia
do y en lugar del joven respetuoso y de sonrisa solidaria se 
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convierte en una especie de viejo idolo que acecha, vigila, adi
vina lo que está pensando el cuentista e, incluso, le repite: "No 

supiste cuidarla. Serás castigado." 
El ¡nnombrado, al tin, sube la escalera y vuelve a ver a 

Clara después de tres años. Ella le es necesaria para volver in
cesantemente a sus manos, rendirse vencido ante ella es el úni

co recurso que le queda aunque sea un recurso masoquista. 

El detesta la claridad de Clara, las tonterias que hace, iguales a 
las de su secretaria, de llevarle café caliente y atender a sus me
nores deseos. Siente repulsión ante sus labios adelgazados, azu-
10505, de color sucio; igual que, imagina él, debe ser su cuerpo 
desnudo: salpicado de lunares y verrugas grises. Le desagrada 
su voz "de puta triste", Se siente atrapado en asco y ahogo mien
tras imagina el puerto imposible. La amenaza de castigo parece 
haberse cumplido en varios sentidos: por un lado, el castigo de 
haber transgredido la frontera entre el tiempo sacro y el profano 
que se paga con dolor, asco y sufrimiento; por el otro, el castigo 
de haber engendrado a la mujer, a la página en blanco, ha dado 
como producto un hijo-monstruo cuya cabeza se balancea sin po
der encontrar el sitio exacto donde poder estarse quieta, y ha 
devenido, además, en rival del protagonista. El niño babeante y 
sin habla ha descubierto a través de la ventana abierta a una 
muchacha que danza en la azotea vecina. Raúl ha quedado 
fascinado mirando su figura grácil moverse envuelta en sába
nas muy blancas, y, por primera vez su cabeza se ha quedado 
quieta, "fija la gran bola." El padre contribuye con su presencia 
al ritual dancístico de la joven, pero todo aquel "lenguaje mági
co" le era incomprensible. En cambio, era recibido por Raúl, el 
hijo, como el único posible de pronunciar. La palabra sólo vivía 
entre el niño y la muchacha; el padre ha quedado fuera, sólo es 
un observador. El niño intenta, al ígual que su padre lo hicie
ra con Clara, allegarse a las manos de la joven que le llama a su 
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lado desde la orilla de la azotea. Pide ayuda al padre; pero és
te ha percibido el guiño burlón de la muchacha que le asegu
ra que la espera también va dirigida a él. Así justifica el filici
dio, el "empujarlo hacia la ventana abierta, empujarlo hasta que 
no quede nada más que una mancha en la calle", y asi manten
drá él solo el poder de la palabra que el hijo le quería usurpar. 
Después, él mirará tranquilo a la muchacha, su inspiración, su 
numen, y podrá reanudar el rito de escapar de su propia muer
te que acaso sea evitable con la escritura. Reanudará el ciclo 
"casi circular" -como el de la calle pequeña y estrecha- que 
haga posible imaginar el mar, cuyo furor oculto dará origen a 
otras fantasías, a otros textos; pues nuestra madre Cihuatéotl es 
a la vez monstruo y portento. 

Alguien dijo que la lectura es uno de los pocos placeres ino
cuos que nos quedan, porque todos los demás o son pecado o 
engordan. Esta misma impunidad se ha pretendido para la escri
tura; pero ni 10 uno ni lo otro me parece cierto. Tampoco es im
pune el silencio. 
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