
LA OBEDIENCIA NOCTURNA: 

Isaí Moreno' 

La nafllrate=a nos ha dado las semillas del conocimiento, 

pero no el conocimiento 

SÉNECA 

• ~ ué es La obediencia nocturna ? Es, antes que nada, 
) el título más sugerente de todas las nove las mexicanas. 
l.J Se trata de una novela de culto. Es sombras y sueños. Y 
también es destino. Ante la pregunta de si cada acto e instan
te (ya fuese real o en la imaginación) mantiene un vínculo más 
allá de la causa y el efecto con cada otra cosa del mundo y 
la vida, Juan Vicente Melo remitia a quien lo interrogaba a una 
reflexión mística. La escritura de este autor veracruzano, en 
efecto , nos deja más preguntas que certezas, como el camino 
mismo que se recorre al buscar el conocimiento. 

La autobiografia escrita por Melo es curiosa. En ella el au
tor no duda ningún instante en ?firmar que su escritura "obe
dece a un destino, a la búsqueda de una revelación que persi
gue mediante la palabra no solo para explicarse a sí mismo, 
sino, de algún modo para, luego de una tortuosa exploración 
en lo sagrado, de nueva cuenta en la palabra, llegar a una po
sible contribución, si ello cabe, al movimiento de los astros", 
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De todo lo anterior se desprende que Juan Vicente Melo va 
tras el sendero dejado por los gnósticos varios siglos atrás. No 
sólo La obediencia nocturna, sino su obra cuentística como 
Los muros enemigos, o el relato angustiante que conforma 
Tarán-tula, nos muestran el grado de perfeccionamiento al 
que apun-taba Melo para acercarse a un destino en el amplio 
sentido de la palabra. La vida es destino. La literatura es destino. 

Resulta fascinante que la novela La obediencia noctur
na de Juan Vicente Melo no se deje leer con facilidad . Se ha
lla velada, tal como lo está el conocimiento en la gnosis. Sólo 
puede accederse al conocimiento si se nos presentan el co
nocimiento transparente y asequible. Los sabios verdaderos 
velan la ciencia para que el adepto, o el discípulo, tras un 
' tortuoso' esfuerzo, llegue por cuenta propia a la luz. Si Schiller 
exigía lo anterior, Juan Vicente Melo no deja de ser la excep
ción, y mucho menos en La obediencia nocturna. 

Es por tanto comprensible que casi al inicio de su novela 
Melo afirme: Me asustan los principios porque uno no sabe 
dónde y cuándo empieza algo que va a pasar, que exige un fi
nal. El opus al que aspiraban los gnósticos requería por ne
cesidad ese estado de pasmo al inicio del trayecto. Por tanto la 
novela, lejos de ser lírica o el remedo de una narración sim
ple se torna críptica. Críptico es el conocimiento como críptico 
es el cuaderno de símbolos y escrituras, fórmulas o sentencias 
en varias lenguas que el señor Villaranda ha dado al narrador 
de La obediencia nocturna, para que intente descifrarlo. En 
el desciframiento de ese conocimiento velado le irá la vida. 

Mario González Suárez, uno de los más analíticos estudio
sos de Juan Vicente Melo -y va más allá, pues como creador 
él mismo se propone también un viaje a la gnosis- opina que 
además de destino esta novela es una ' irracional plegaria'. El 
personaje principal intenta llegar a la respuesta del ¿quién 
soy? No es fácil responder a ello. La cuestión se torna espinosa 
cuando los mismos filósofos la problematizarán y encasillarán 
en el campo de la gnoseología, la epistemología, la ontolo
gía. ¿Quién soy? La respuesta es lo que menos importa. Lo 
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que nos concierne es el camino que recorremos, el proce
so que nos lleva a buscar la respuesta. De modo que una vez 
que se tenga la respuesta, ya sea satisfactoria o decepcionan
te -es más factible que ocurra lo segundo-, lo importante ha
ya sido lo encontrado en el transcurso del viaje. Podríamos 
encontramos, por ejemplo, a Adriana. Podríamos recorrer jar
dines secretos, con perros-tigre que van a nuestro lado en el 
imaginario de la infancia conformado por más jardines que 
conforman el jardín inicial. O bien, podríamos encontramos 
buscando eternamente a Beatriz, a todas las Beatrices, a la 
de Dante, a la nuestra propia ... El narrador de La obediencia 
nocturna ... no ceja nunca en evocarla, invocarla, rezar por 
ella en medio de sus visiones de delirium. Acaso busca a Beatriz 
porque anhela la bienaventuranza interna (Beatriz significa 
Bienaventurada en latin). 

Beatriz, la nunca conocida ni encontrada. O bien, no Bea
triz, sino la persecución de Beatriz, la (lo) inasible. 

Eso fue todo . Pero no estoy muy seguro. Acaso - y es lo más probable
lo que dijo fue: "Quiero que entres conmigo. Tienes que obedecenne." Y 

lo seguí. Caminamos por una de las naves. Nuestros pasos resonaban, 

lentos, acompasados. Olia a incienso y a fl ores. No habia nadie . Enton
ces apareció el gran resplandor, se dejó oír, estruendosamente. la mú

sica del órgano. Beatriz habia nacido. 

Pero eso no es todo. Mela apuesta por la redención y la resu
rrección. Veamos: el joven narrador, en la recurrente Catedral 
que se aparece en sus ' visiones' , llega a este punto: "Se vio, 
cuando amanecía, subir las esc:leras en la Catedral , abrir el 
portón, caminar por la nave mayor y arrodillarse ante su pro
pia efigie, solicitándose misericordia". Así que el destino del 
hombre podría ser cambiar su destino y de ese modo contri
buir al movimiento de los astros. 

Mas críptico es también el mundo si se le despoja de una 
estructura lineal, llegando a lo que acaso sea su verdadera es
tructura, ajena a una lógica concreta. ¿Quién no ha tenido un 
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ápice de esta desestructuración, por ejemplo, tras haberse 
montado en el "potro del alcohol" (Octavio Paz dixit)? La 
obediencia nocturna no tendría la estructura "paralógica" 
que posee si su autor no hubiese pasado por la experiencia 
líquida del alcohol (que a la larga le conduciría a la muerte). 
Tenemos en ella una novela del delirium tremens. Christo
pher Domínguez Michael expresa este carácter de manera 
inmejorable: " .. . queda como un artefacto metafisico donde el 
mal trabaja como eje de las cosas, induciendo a los hombres 
a desdoblarse en la alucinación y los paraísos artificiales". Si 
el opio y el hachís eran las llaves para conducir a Baudelaire a 
sus paraísos artificiales, el ron y el whisky lo son para el paraí
so alucinado de Juan Vicente Melo, en el que las plegarias se 
materializan; las intenciones, hasta los deseos o los peores 
terrores cobran materialidad, excepto, claro está, Beatriz. 
Dislocación de espacio y tiempo eso es también La obediencia 
nocturna, cuya lectura nos remite a los mundos ominosos y 
umbríos que hay en las películas de David Lynch, dislocadas 
y sin la lógica propia que esperamos de la realidad, pero ma
ravillosamente autocontenidas y llenas de unidad. Beber es 
como si Dios estuviera contigo, dice el narrador de La obe
diencia nocturna. 

Acerca de la grandeza de esta novela, por desgracia poco 
distríbuida y conocida, es el mismo Mario González Suárez 
quien ha sugerido que merece un lugar entre las tres grandes 
novelas mexicanas del siglo veinte, proponiendo un orden así: 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo; La obediencia nocturna, de 
Juan Vicente Melo, y Farabeuf, de Salvador Elizondo. La 
propuesta no es nada descabellada, y sólo cabría agregar a la 
lista la novela Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. 

La obediencia nocturna es sin duda un logro mayor de 
la literatura mexicana. Más lo es para Juan Vicente Melo: en 
un término amplio constituye su pase de abordaje al cono
cimiento. En su Autobiografia afirma: "Soy víctima de las 
fuerzas atávicas que me rodean o me gobiernan". Empero, en 
su novela ha ido de ese victimismo al encuentro de la clave 
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de un logro personal, más grande que cualquier otro: el que 
han buscado los sabios, los maestros, los iluminados: No 
comprendes, tonto, no fe das cuenta. Aquí es toy ... Aquí 
estoy y no me has reconocido. Te voy a cantar algo que te 
recuerde y al mismo tiempo te haga olvidar, que te obli
gue al reconocimiento. 

Isaí Moreno 331 


