
Vicente Francisco Torres Medina' 

Uno 

la noche alucinada (1956), primer libro de Juan Vicente 
Melo, era una brújula loca que buscaba con denuedo 
un destino. Sus distintos asedios tenían estas variantes: un 

mueno, como en La amortajada, de Maria Luisa Bombal , 
comenta su velorio; el monólogo del asistente de un general 
revolucionario se empeña en hacer ridículamente grandiosa 
una vida miserable. Es el viejo tópico de poner en pijama y con 
la bacinica en la mano al héroe sanguinario. La mayor vengan
za del muchacho es verlo humillado ante una gringa, que es
peraba una noche de pasión y se topa con un generalote que a 
la mera hora se queda dormido. 

Al norte de esa brújula "Tarántula" plantea una muerte 
decretada por una ouija; al sur, "La noche alucinada" habla del 
fin de la inocencia y se erige en una requisitoria contra la 
contaminación y la ambición de los seres humanos. Al este ve
mos la caracterización de una mujer que puede estar muerta o 
trabajar para alguna empresa de pompas fúnebres; al oeste, 
encontramos un cuento terribilista que concluye con dos lí
neas de ternura. Al sureste hallamos "Estela" o las aventuras 
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de un trastornado ... Sin embargo, este libro contenía en agraz 
un puñado de intereses a los que Juan Vicente Melo retornaría 
en libros posteriores; el mayor, a mi juicio, es el de la pareja 
fracasada y al borde del crimen: en "El inútil regreso", un hom
bre abandonado va en busca de la mujer e intenta ahorcarla. 
Ella le dice que lo quiere, él la perdona y así continúan su vida 
miserable, manchada de cobardía y minúsculas traiciones. 

Los muros enemigos (1962), apenas el segundo libro de 
Melo, es el de la consolidación porque aquí ha encontrado la 
manera de contar que tanto buscaba y que es la que le da una 
personalidad artística, vale decir, un estilo. Precisamente el te
ma de la pareja deteriorada servirá para mostrar la conver
sión del amor en una sucia materia oscura, llena de rencores 
y de infelicidad. "Cihuatéotl", el mejor cuento del libro y uno 
de los mejores que se hayan escrito en la literatura mexicana, 
es la historia del fracaso de los amantes, pero remitido al mun
do precolombino y a sus símbolos, tal como, inmediatamente 
antes de que surgiera el boom, hicieran Julio Cortázar (" La 
noche boca arriba"), José Emilio Pacheco ("Tenga para que 
se entretenga") y Carlos Fuentes ("Chac Mool"). 

"Cihuatéotl" asume el destino como una fatalidad ("No va 
a suceder más que lo que tiene que suceder") y va mostrando 
el deterioro fisico que acaba con los matrimonios. Es la atroz 
historia de una pareja cuyo declive inicia desde el primer 
embarazo, cuando la mujer se da de puñetazos en el vientre. 
El nacimiento de un monstruo que sólo acierta a arrastrarse se 
convertirá en un obstáculo, pues el narrador tiene que espe
rar en un bar ubicado frente a su casa a que se apague la luz 
de su departamento y pueda llegar, porque no debe tocar a su 
mujer para no engendrar otro bicho quien, por cierto, desarro
lla un enigmático ritual con una muchacha que lo contempla 
desde una azotea hasta que el padre lo arroja por la ventana. 

El argumento del relato es brutal, pero la técnica con que 
está contado es magistral , virtuosa y dueña de una frialdad 
que no deja entrar el melodrama ni el terribilismo. Fondo y 
forma se encuentran en absoluta consonancia. 
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El titulo y la referencia histórica que conlleva nos remite a 
las mujeres que, en el México prehispánico, morian de par
to . Según esas creencias, una vez muertas, cuando se topaban 
con un hombre, lo hacían infeliz, tal como vemos en el cuento 
pues Alicia da a luz a l monstruo y muere como mujer sexual , 
condenando asi al narrador a la infelicidad, a entrar al de
panamento hasta que Clara (iqué nombre más irónico para 
una mujer tan siniestra!) apaga la luz. 

En este su segundo libro, Melo se hi zo dueño de un recur
so que persigue con obstinación, el arte de insinuar más que 
de expresar. En "Música de cámara", una pareja se consume 
en el tedio. Ella mira la lluvia por la ventana; él duemle, fla
co, calvo y arrugado en un cuarto paupérrimo. Los consumen 
los actos miserables de todos los días (comer, orinar, defecar, 
copular, caminar). Todo realizado sin ilusión porque él es un 
viejo y ella una joven que espera la muene del hombre pa
ra reiniciar la vida que interrumpió a los 16 años; aguarda de
trás de la ventana porque el mundo transcurre allá afuera y 
ella está deseosa de miradas y piropos que la hagan volver a 
lavida. 

Otro ejercicio magnifico de insinuación lo hallamos en 
"Los dos amigos" donde intuimos que Enrique asesinará a An
drés cuando tengan relaciones sexuales. El segundo bien sa
bía que cuando invitara a Andrés a subir a su depanamento 
seria el fin de la amistad. Y así fue porque el cuento termina 
con Enrique presentando coanadas (para disfrazar su encuen
tro homosexual) como la de tener un amigo con quien fre
cuenta prostitutas. 

Los personajes mirando a través de una ventana se con
vierten en una constante con la que Mela nos dice que tienen 
una opaca vida interior, que son ajenos al mundo porque ca
recen de proyectos trascendentes. En consonancia con es
to, la frecuente referencia a los días lunes, sinónimo de tristeza 
y vida rutinaria nos dirá que los hombres desean cosas que la 
vida les niega; sucumben y no se atreven a llevar adelante sus 
proyectos. En "Estela" un médico vive añorando una mujer, 
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pero se conforma con su enfermera que tiene cara de ratón; 
ella lo odia porque la abandonó asqueado después de una 
relación fugaz. Él quiere dejar su trabajo que consiste en diag
nosticar tuberculosos, pero se arrepiente al pensar que difí
cilmente podrá hacer otra cosa en la vida. Al final de la historia 
salen juntos del hospital; van del brazo porque él no puede 
dejar a los tísicos y ella no tiene quién la ame, aunque sea con 
desprecio. Estela sólo existe como una evocación de luz, y 
ellos deben consumirse en los lunes anodinos de su vida gris 
y miserable. 

"Los muros enemigos", el cuento titular del volumen, es un 
obstinado asedio a la manera de narrar, pues además de la 
mirada oblicua, entrega traslapes de acciones y personajes que 
enrarecen la atmósfera con evocaciones y voces que sólo 
existen en la alucinada mente del narrador. A este respecto, 
Melo recuerda en su Autobiogrofia que, cuando niño, sentía 
que llevaba lo divino en su interior y tenía visiones místicas: " 

Como Faulkner, me gusta hablar de la imposibilidad del amor, de la 

di solución de la pareja, de la decadencia de la familia, de la afrenta, el 

orgullo y la culpa. Federico Álvarez anotó, en una ocasión, la presencia 

de Julien Greeo en mis escritos, acaso guiado por la súbita aparición de 

elementos sobrenaturales o mágicos, por la conciencia cristiana del 

mal que me remite, igualmente, a Poe, Hawthome. Henry JameS,1 

Con el mismo impulso vital y formal de su segundo libro, el 
tercero, Fin de semana (1964), afianzó logros como el del 
traslape de personajes y situaciones: en "Viernes : la hora 
inmóvil" Maricel, hija de don Gabriel Gálvez, fue seducida 
por el mulato Crescencio, hecho intolerable para un amo; có
mo un descendiente de esclavos iba a tener a la hija de un 
hombre blanco. De ahí nació Roberto y su madre murió a 

1 Juan Vicente Melo. Juan Vicente Melo. Nuevos escritores mexicanos 
del siglo XX presentados por sí mismos, México, Empresas Editoriales, 
1966, p. 58. 

176 Tema y variaciones de literatura 30 



consecuencia del pano. Más tarde el mulato metió mujeres 
a la cama de Marice!. Con una de ellas tuvo otro hijo al que 
llamó Robeno, como al hijo que tuvo con Maricel, y este es 
el hijo que regresa a la casa un día después de que murió el 
mulato, su padre. El primer Robeno se fuga cuando tenía ocho 
o diez años para no matar a su padre y e l cuento es la narra
ción de cómo Robeno regresa y es asesinado por el segundo 
Robeno, que es también el narrador. Este cuento es casi pura 
forma: hay un enredo amoroso y dos crímenes; todo sucede 
como un eco pues los hechos son amoniguados por una téc
nica pausada y sin aspavientos. Sin embargo, Alfredo Pavón 
ha destacado el elemento simbólico y el atisbo a lo sagrado: 
"mediante sencillo anagrama, Maricel puede leerse como 
mar y cielo-sol ( ... ) la reina, cuyo nombre resume dos mun
dos: el del origen, representado por las aguas del mar, y el de 
la sacralidad, simbolizado por el cielo y el mar".' 

"El verano de la mariposa" se inscribe en la tradición de 
las solteronas que alcanza su cúspide en Polvos de arroz, 
de Sergio Galindo: es la historia de Titina, que lo más parecido 
que tuvo a una relación amorosa fue la tarde en que un turis
ta la acompañó a su casa después de que un chubasco la 
empapara vestida con una prenda ajena, que se negó a entre
gar pues ella era costurera. Que se amolara la dueña del ves
tido, que tenía hijo y marido y había ordenado el vestido para 
celebrar un aniversario con su esposo. En esta tesitura Anto
nio, el personaje de "Domingo: el día de reposo", con su vida 
gris, es el equivalente masculino de Titina. Si para aquélla el 
día triste era el sábado, para Antonio el día terrible será el do
mingo, cuando no va a trabajar, no toma sus alimentos en el 
comedor de la compañía y su soledad se toma más pesada. 

De las diversas opiniones que en su momento generó la 
cuentística de Melo, una de las más autorizadas fue la de 

2 Alfredo Pavón, Ojo insomne, México, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Los Cincuenta), 1999, pp. 112 Y 11 3. 
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Ernmanuel Carballo, quien, en el prólogo de la autobiografia 
del escritor veracruzano, afinnó: 

Más que contar historias, le interesa profundizar en el alma de los 

personajes ( ... ) Los muros enemigos es una obra en la que el tiempo, 

inexorable, se ha tragado los apetitos vitales de los protagonistas: la es· 

peranza cede sitio al desconsuelo, el amor a la indiferencia, la belleza 
fisica a la obesidad.) 

Dos 

El año 1969 será crucial para Juan Vicente Melo. Es cuando 
publica La obediencia nocturna, considerada su única no
vela por muchos años. En ella reaparecen algunas obsesio
nes del autor, como la de un personaje que se confunde con 
otro, ya sea por las cosas que hace, porque cuenta hechos que 
finalmente no son ciertos O no ocurrieron, o porque sus nom
bres se cargan de un simbolismo que les resulta concomitante 
o por las asociaciones que se establecen con obras y personajes 
literarios. Sus entes de ficción, nuevamente, miran por la venta
na agobiados por la lluvia, aislados del mundo y, en la relación 
de dos amigos, uno lo tiene todo y el otro es un perro faldero. 

Hay un narrador del que nunca conoceremos su nombre, 
que vive una atracción enfermiza por su hermana Adriana, a 
quien se rebautiza como Aurora (en alusión a la infancia) y 
más tarde como Beatriz (el amor de Dante). El narrador es un 
ente moral que aspira a la pureza. Cuando niño, en Veracruz, 
no quiso aparecer en la patriarcal foto de familia - misma que 
después quemó- porque supo que su padre tenía una aman
te. Luego su progenitor se marchó de casa y dejó una carta 
para la madre en donde decía que la odiaba y que nunca ha
bía sido feliz en esa casa. Este episodio, y la muerte de la 

3 Juan Vicente Melo, ibíd., pp. 6 Y 8. 
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madre del narrador, son las dos únicas concesiones al drama
tismo que Mela hace en esta novela : 

A veces estaba tri ste y en va rias ocasiones la descubrí llorando. 

enjugándose rápidamente las lágrimas para que yo no me diera cuenta. 

¿Qué tienes? No. nada. Una tarde oí que hablaba con una amiga , con

fiándole que mi padre tenía una amante. Una amante. Quise entrar en 

la habitación. abrazarla. llorar con ella. Ya no lo quiero. ya no lo quiero, 

le hubiera dicho. Pero no pude. Desde entonces dejó de sonreír, cerró el 

piano y se dedicó a adelgazar. Una noche. murió. ~ 

El narrador deja Veracruz para ir a estudiar en la UNAM y, 
aquí en la ciudad de México, entra en relación con varios per
sonajes que le harán el encargo de descifrar los signos (fór
mulas químicas, ideogramas chinos y pa labras en idiomas 
extranjeros) de un cuaderno rojo. La búsqueda de su herma
na Adriana (amor incestuoso e idealista), que se transformará 
en Aurora y en Beatriz, y el desciframiento del cuaderno, son 
los elementos tejedores de la intriga de la novela que sufrirá 
un ímpulso em inentemente religioso: el cuaderno sólo debe 
descifrarlo en medio del trance etílico. Cuando Marcos y En
rique se mimeticen, se acotará que se trata de Marcos el que 
dícta el evangelio, no el profeta. En una de las reflexiones 
sobre el cuaderno enigmático escucharemos que el Grava
tocopio es un rito sagrado que proporciona la vivencia del 
instante perfecto, de la cercanía con Dios y que Gravatoco
pio es Padre nuestro, Dios te salve María.' Al narrador lo 
llamarán Esteban, pero luego le dirán que es el ángel de la 
muerte y, desde la tumba, su madre recordará que su hijo, 
cuando era niño, tenía un altar en donde oficiaba misa, con
sagraba la hostia y la deglutía. Cuando le encargan que desci
fre el cuaderno, le piden que deje los estudios, porque ellos 

4 Juan Vicente Melo, La obediencia nocturna, México, Ediciones ERA, 
1969, p. 60. 

s Ibídem, pp. 90 Y 91. 
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sólo le procurarán un título y, si descifra los símbolos, ellos le 
revelarán a Dios. 

En un restaurante, un mesero que veía el futuro en sus 
sueños, le dijo que Beatriz tenía cara de virgen, y esto resulta 
muy pertinente porque en ella (a quien nunca se le conoció 
un rostro definido, como a Dios), confluyen una serie de su
puestos rostros y personalidades, pero sobre todo la que aglu
tina lo sagrado y lo profano, la santa y la buscona: ella es la 
casera, a quien el narrador bautiza con un nombre de reina, 
Rosalinda. La vieja que lo asiste, Tula, tendrá la cara vieja de 
Beatriz; la vecina de Tula, que se pasa cosiendo y descosien
do un trapo rojo mientras mira por la ventana, también es 
Beatriz. La cantante Pixie lo es igualmente. La enigmática 
prostituta que le pide no descifrar el cuaderno porque po
dría saber algo que está prohibido, le dice que ella es Beatriz, 
Rosalinda y hasta Beatriz de Villaranda, la lunática que junta
ba gatos para estrangularlos porque los maullidos le recor
daban el maullido de los niños, y antes Beatriz había afirmado 
que lo peor que puede pasarle a alguien es estar vivo, porque 
la vida es insoportable. 

Casi al final de la novela se dice que la verdad sólo perte
nece a Dios y uno no puede tocarla, ni ensuciarla, ni juzgarla, y 
que Beatriz, primero, es símbolo de la mujer perfecta, pero 
después tendremos que conformamos con saber que Beatriz, 
Rosalinda, Pixie, etcétera, son nadie, es decir, no existen . . . y 
el cuaderno intentaba descifrar quién era Beatriz. 

Aunque Melo diga que el tema es "como siempre, el de la 
imposibilidad del amor, ya que éste, cuando se cumple 
plenamente se muestra fincado en el engaño, la traición, la 
cobardía",' La obediencia nocturna muestra lo vano de 
nuestras búsquedas religiosas, la inaccesibilidad de lo sagra
do, que la verdad trascendente nos está negada y que Beatriz, 
la mujer perfecta, es un sueño. Por eso su retrato siempre 

6 Juan Vicente Melo. Juan Vicente Melo. Nuevos escritores mexicanos 
del s iglo ... . p. 59. 
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aparecía deslavado, viejo, maltratado, y nadie podía describir
la con algunos pormenores. 

Fría y desazonante, con su técnica reiterativa y morosa, la 

novela devela sus planteamientos muy lentamente. con espe
jos, pesadillas, retazos fantásticos y fantasmagóricos. 

Durante muchos años escuché que La obediencia noc
turna era un portento narrativo, una novela de culto. Sin em

bargo, yo la terminé entre bostezos porque no co lmó las 
expectativas que desde su segundo libro de cuentos me ha
bía despertado. Entiendo sus propósitos, pero los recursos para 
llevarlos a buen término me parecen excesivos ~ demasiadas 
páginas para reiterar (ritualizar, diría Luis Arturo Ramos) lo 
dicho mucho antes de que la novela concluya. Busqué ensayos 
que me convencieran de que no había estado a la altura de 
la novela, que me mostraran lo que no puede entender y en
contré, sobre todo, un ensayo de Evodio Escalante, siempre 
tan perspicaz, culto e inteligente; entendí mejor la novela pe
ro no me hizo admirarla. 

En "Relativismo y epifanía. La escritura como un siste
ma de relevos. La obediencia nocturna de Juan Vicente Me
la", Evadio justifica la manera en que un personaje sustituye a 
otro, en que las acciones que creímos de uno corresponden 
a otro distinto. Esta disolución moderna del sujeto se presen
ta así: 

Su mirada no intenta constituir las entretelas del sujeto. Al contrario: lo 

que él hará será mostrar su relativismo y su inestabilidad . La identidad del 

sujeto es una reliquia en la que no habrá de apoyarse la nove la de Mela. 

La subjetividad se convierte ella mism .. en una réplica, en una entidad 

intercambiable, en una pura contingencia ~podría decirse- que hay que 

agarrar al vue lo, so pena de que se disipe en la nada ( ... ) La realidad pierde 

su presencia, su espesor específico. Se convierte en un mero instrumento 

de las manipulaciones inventadas por el sujeto . Es el mero soporte de 

7 Evodio Escalante, Las metáforas de la crítíca, México, Editorial 
Joaquín Mortiz, (Contrapuntos), 1998, p. 121 . 
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unos trayectos que pasan por lo real sin dejar una huella en su superfi

cie, y sin trastornar, mucho menos, su configurac ión espacio temporal .7 

Paralelamente a su trabajo de narrador, Juan Vicente Mela 
se desempeñó como crítico y protagonista de actividades musi
cales. En su familia, la música y la medicina habían sido las 
principales actividades. De aquí que la presencia de la música 
en su literatura fuera natural. A Mela le disgustaba que los 
lectores caracterizaran su estilo como una prosa musical, pe
ro Evodio Escalante, pianista como Juan Vicente, apunta así 
ese carácter de La obediencia nocturna: 

La novela es una suerte de réquiem, no sólo por una atmósfera evoca

da, sino porque también la diégesis guarda una cierta simetria con los 

acontecimientos musicales. Dicho de otro modo: con 10 que sucede al 
interior de una misa. 

¿Y qué es lo que ahí ocurre? Lo que ocurre en la misa es la trascendencia. 

El contacto con la otredad, con las fuerzas de lo sagrado. El sentido del 

réquiem no se agota en una petición de descanso eterno; hay también, 

entre otras cosas, una suscitación de la trascendencia.8 

Tres 

Alfredo Pavón, acuciosa y amorosamente, recopiló en 583 
páginas los Cuentos completos de Juan Vicente. Tercamente 
me zambullí en El agua cae en otra foente (1985), cuento 
tutelar de aquel volumen y encontré más de lo mismo: confu
sión de nombres, encabalgamiento de acciones y personajes ... 
Decidí dejar las cosas por la paz, ateniéndome a la salida 
borgeseana de que esos libros finales de Mela no son para 
mí. Me quedo con la obra de Sergio Galindo y Emilio Car-

8 /bídem, p. 123. 
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ballido, que reinan en la parte de mi librero dedicada a la lite
ratura mexicana. 
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