
Renato Prada Oropeza 

Los remedios imposibles 
contra la realidad 
(El sistema literario de Juan Vicente Meló) 

Este ensayo de aproximación a la narrativa de Juan Vicente Molo parte 
del entusiasmo de su lectura, entusiasmo que nos prometemos atemperar 
con el rígido bálsamo de la actitud analítica. Aunque, por otra parte, no 
olvidemos que el mayor elogio a la obra de arte es tomarla en serio: 
dejarla hablar para que nos descubra la modelizaoión particular del sen
tido del mundo a través de su esfuerzo, siempre renovado en cada lectura. 

1. La -paradoja del mentiroso. Juan Vicente Molo nace en 1932, el 
mismo año que Juan García Ponce, Salvador Elizondo y Tomás Mojarra: 
brillante grupo, cuya presencia en las letras mexicanas le imprime una 
tónica particular: aunque cada uno es dueño de una expresión literaria 
inconfundible y personalísima, todos manifiestan, implícita o explícita
mente, una común actitud ideológica frente al hecho literario, una acti
tud que podríamos llamar "exclusivista" para evitar el término "purista" 
que tiene connotaciones antipáticas; lo que se refleja, entra otras cosas, 
en una marcada tendencia a evitar o a ignorar como "temas" posibles 
de sus narraciones, los problemas político-sociales o las situaciones 
humanas que éstos originan. Actitud que se corresponde con la nueva 
narrativa que les precede inmediatamente; es decir, con la de Fuentes y 
los que integran el llamado "boom". "Llama la atención de los lectoras, 
particularmente si son jóvenes y militantes, el apoliticismo que se ad
vierte en la narrativa de autores como Cortázar, García Márquez o Var
gas Llosa. Frente al fuerte y obvio realismo social de los escritores del 
treinta y del cuarenta —pienso en Icaza, Aguilera Malta, Nicomedes 
Guzmán, José Revueltas—, en la nueva novelística se nota una resis
tencia contra la literatura políticamente alusiva, recelo ante los progra-
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mas, desconfianza de los alegatos y los mensajes" (Alegría, 1971, p. 23). 
Lo que ahondaría más aún la separación de la dominante señalada por 
Portuondo como característica de nuestra literatura anterior: "El carác
ter dominante en la tradición novelística hispanoamericana no es (.. .) 
la presencia absorbente de la naturaleza, sino la preocupación social, la 
actitud críticista que manifiestan las obras, su función instrumental en 
el proceso histórico de las naciones respectivas. La novela ha sido entre 
nosotros documento denunciador, cartel de propaganda doctrinal, llama
miento de atención hacia los más graves y urgentes problemas sociales 
dirigido a las masas lectoras como excitante a la acción inmediata" (cit. 
por Fernández Retamar, 1975, p. 17). Como los límites del presente en
sayo nos impiden atender con mayor amplitud esta problemática, nos 
contentaremos con estas someras enunciaciones. 

Meló, como Elizondo, no se avergüenza de declarar a la luz del día su 
vicio íntimo, la mentira: "Invento cosas —en los cuentos, en las novelas 
y hasta en las notas críticas sobre libros de música— porque me gusta 
contar historias, porque me gusta contar mentiras, porque me gusta in
ventar una realidad distinta a la que cotidianamente estoy supeditado. 
Mentir es, para mí, una necesidad. Nunca digo la verdad. Siempre inven
to cosas: de mí, de lo que sucedió respecto a mí, de lo que pasó en una 
fiesta, de mi personal comportamiento. Digo mentiras a tal grado que 
acabo por creer en ellas y por hacer de ellas la única y posible verdad" 
(Meló, 1966, p. 16). Si Meló no se ruboriza al afirmar eso es porque sabe 
bien que hay mentiras y mentiras: las unas encubridoras, creadas para 
soslayar la verdad, para divertir la atención molesta, y las otras revela
doras, nacidas bajo una aparente intención de suplantar la realidad, pero 
que sólo hacen de senderos, insospechados por la lógica cotidiana, hacia 
la misma: la suspensión de la opacidad de las leyes de la vida diaria pue
de servirnos para descubrir elementos, vectores y parámetros profundos 
de la misma vida que aquellas los obnubilaban. Para muchos ésta sería 
precisamente la función de la literatura, la Gran Mentira: así lo dice el 
narrador de la única novela publicada por Meló: "Trato de falsear la 
realidad, con objeto de hacerla más cierta . . . " (Meló, 1969, p. 75). Asi 
lo dice Elizondo al definir la novela con una sutileza lingüistica admi
rable: "Tengo mi definición de la novela, pero me da vergüenza decirla, 
porque es ya un cliché para mi mismo. Creo que debe conformarse exac
tamente, en todas sus características, a la condición que tiene una men
tira, solamente que es más larga. Todo lo que está en una novela, para 
mí debe ser una mentira. No debe admitir una comprobación. La men
tira es también una formulación mental pura, puesto que no es posible 
mostrar la existencia de un correlativo factual de ella. Es una construc
ción verbal pura. Cuando yo digo «esa taza es roja» estoy haciendo una 
construcción mental estrictamente pura por medio del lenguaje porque 
eso no es cierto. No hay en la realidad una correlación con el hecho que 
yo he construido mentalmente, porque la taza es blanca. Entonces yo 
creo que la novela debe funcionar de acuerdo con ese mecanismo. No 
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debo proponer nada, nada que pueda ser comprobable" (Bruce-Novoa, 
1975, p. 52). 

Estas palabras, que explicitan un comportamiento literario, apuntan 
a algo que la semiótica literaria llama "la suspensión de la referencia 
directa", una de las características centrales del enunciado narrativo y 
que ocasiona, como consecuencia inmediata, la suspensión de la compro
bación empírica del contenido del mismo: el criterio de verdad no se 
cumple porque la función primaria del signo lingüístico, la denotativa, es 
suplida por la función poética: sin embargo, esto no quiere decir que 
el enunciado literario no hable de nada y que, en último análisis, no sea 
un esfuerzo por modelizar el mundo, por esclarecerlo enfocándolo con 
distintos lentes que los científicos y prácticos. La actividad literaria es 
también una actividad del hombre en el mundo, y por lo tanto, de un 
modo u otro, se refiere a su situación en el mundo, pues, como sabemos, 
el hombre no puede saltar fuera de su sombra. La constmicción verbal 
significativa no puede jamás librar al signo que utiliza de su peso refe-
rencial y de su valor comunicativo, de otro modo aquél se convertiría 
ipso jacto en un "ruido" en medio del universo informativo y el ruido 
no constituye en sí mismo un valor estético si no es integrado en un 
sistema a dominante diversa. De este modo, cuando Meló nos dice que 
es un "mentiroso", al menos en cuanto a su actividad literaria se refiere, 
lo comprendemos sabiendo que dice la verdad. 

2. El texto de la narración. Si bien Juan Vicente Meló no parece un 
escritor prolífico, su obra es lo suficientemente compleja como para pre
tender comprenderla y conquistar todo su sentido en un solo asalto; por 
ello, nos reservamos abarcar en el presente ensayo solamente sus relatos 
que van desde La noche alucinada hasta Abril es el mes más cruel Y de 
este extenso universo de 17 cuentos, un poco arbitrariamente y otro po
co obedeciendo a urgencias analíticas propias a nuestro estudio, separa
mos cuatro relatos para constituir nuestro corpus: "Estela", "El verano 
de la mariposa", "La hora inmóvil" y "El día de reposo". 

Este corpus no pretende ser sino la base de nuestra investigación 
para que del mismo emerja un modelo de análisis que, al menos en sus 
elementos esenciales, sirva para pretender una comprehensión de la na
rrativa de Meló, del sistema literario que éste instaura en sus relatos y 
en la novela La obediencia nocturna. 

2.1. El narrador y sus funciones. Desde sus primeros relatos, Meló 
encuentra una de sus dinámicas narrativas en la tensión que moviliza 
la oposición entre los elementos diegéticos, internos a la historia, y los 
extradiegéticos, externos a la historia (el narrador no héroe o personaje 
unívoco, por ejemplo). Pues ya en el relato temprano "Estela", de La 
noche alucinada, el elemento narrador toma parte activa en la conduc
ción e instauración de la narración y los personajes, introduciéndose, 
irrumpiendo en la diégesis. 
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Quizás sea necesario hacer dos aclaraciones previas: 

1) cuando decimos narrador nos referimos al elemento del discurso 
narrativo, al que organiza la narración (discurso) y no a Meló 
(el autor); 

11) cuando decimos que toma parte activa queremos decir explícita 
y "representativa", en los términos mismos de la narración y 
no en la del punto de vista del narrador; ni tampoco en la pre
sencia (incontrolada o voluntaria) del autor en el texto que suele 
manifestar la función ideológica del mismo. 

La manifestación factual del narrador frente a lo que narra, al integrar
se como elemento textual, no sólo significa una curiosa invasión de unas 
áreas narrativas (extradiegéticas) en otras (diegéticas), sino que ade
más involucra la pérdida típica de lo que en la narrativa romántica y 
realista constituía el eje o, mejor, los polos de la estructura discursiva: 
personaje-narrador. El personaje, en el nivel de la manifestación, adquie
re con esta pérdida un carácter absolutamente impensable para la narra
tiva romántica y realista: la despersonalización;l pero vayamos por 
partes: al borrarse o eliminarse la nuclearización personaje-narrador del 
discurso, y al intervenir como actante del elemento extradiegetico en la 
diégesis misma, no lo hace en cuanto personaje en el sentido estricto; es 
decir, no se reviste totalmente en el nivel de la manifestación de esta 
figura en el sentido de Hjelmslev (como es el caso, por ejemplo, en La 
casa en la playa de Juan García Ponce, escrita en primera persona y 
cuyo narrador coincide con el personaje a nivel de la manifestación), 
sino que, paradójicamente, sin perder su función anterior (la de narrador 
extra-diegético), emerge como el que "guía" la acción. Este procedimien
to tiene una resonancia importante en el nivel inmanente de la estructura 
profunda puesto que es la manifestación de una particular modelización 
del sentido, como lo veremos más adelante. 

La explkitación, si podemos decir así, de la función del narrador en 
el mismo texto que construye, desenmascara la tensión íntima al nivel 
de la acción entre el actor que asume el universo configurativo de los 
papeles, y el narrador, por una parte, y entre el actor y la lógica que a 
éste le guía, por otra; es decir, las leyes de la narración. 

De este modo, la literatura en estas narraciones se torna en metali-
teratura, al volcarse sobre sus términos constitutivos y emplearlos cons
ciente y explícitamente en el texto mismo. 

Esta tendencia metaliteraria es uno de los hilos conductores o, me
jor, uno de los elementos generadores de la narrativa de Meló y salta 
a la vista acá o allá en el momento menos esperado. De un modo sistemá
tico lo hace en "Estela" (de La noche alucinada) y "La hora inmóvil". 

1 Ksta despersonali/.ación del personaje ya se anuncia en forma insistente en la 
novelística de l'irundello. Y puede ser llevada a cabo por varios procedimientos. 
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En el primer relato mencionado, el procedimieto no tiene todavía la 
sutileza y maestría que adquirirá como mecanismo generador en el re
lato "La hora inmóxñV', pero tiene una particular importancia el mo
mento de persona jélización del narrador, como contrapartida a la desper
sonalización del personaje, manifestada claramente al final del discurso: 

"Yo la he inventado. Me habían dejado solo un lunes y no tenia a nadie. Apare
ció entonces. Asi muy quedito, sin hacer nada de ruido. Las de enfrente, las 
que dicen que está «tocada?, no saben cómo se llama. Nadie sabe. Es Fulnnita, 
así a secas. Yo la he bautizado. Se llama Estela. Es un bonito nombre, ¿no? . , , 
El caso es que Estela no existe. He hecho porque no tenia nada que hacer, sólo 
por jugar, que invente y crea en Xavier. Pero no existe. M puede existir. Eso 
lo comprende bien, ¿no? Está allí esperándola. No, no creo que desvarío. Lo 
estoy viendo. Tiene las manos, la boca, los ojos, el polo de Xavier. Y Estela 
corre hacia él y se me va. Y y o . . . ¡Yo sólo tengo a Estela! Y no puedo impe
dirlo" (Meló, 1956, p. 123). 

La ambigüedad profunda que enriquece esta relación es un incentivo 
para volcarse en un análisis exclusivamente sobre ella para expresarla 
en un ensayo. Nosotros nos concretamos con apuntar el hecho que mar
cará otra característica propia en muchos relatos de Meló al nivel do las 
acciones y será revestido en los personajes: la creación imaginaria de 
uno de ellos por otro, un reflejo de la tensión que señalamos en el nivel 
de la relación enunciado-enunciación. Más adelante, en el párrafo 2.2, 
volveremos particularmente sobre esto. 

Estos personajes contrapuestos al narrador, este narrador deambu
lando, inmiscuyéndose en los asuntos y la vida de los personajes de la 
historia, será una de las dinámicas generadoras del relato de Juan Vi
cente Meló. 

En "La hora inmóvil" el procedimiento se vuelve seguro de sí y sirve 
de base a una estructuración particular del sentido, pues tendrá una "re
sonancia" indudable en la modelización del mundo y la vida que la narra
ción nos transmite. 

El discurso es la instauración explícita del narrador que enuncia: 
"Esto fue lo que vi" (Meló, 1964, p. 9). Y más adelante precisa su fun
ción: " ( . . . ) yo no tenía nada que ver con lo que iba a pasar. Soy muía 
más el que ve, él que cuenta ( . . . ) " (Id., p. 12. El subrayado es nuestro). 
Función que no puede ser mantenida en tan estrechos límites, pues el 
narrador no deja de mezclarse en el asunto que ve y cuenta: ayuda a 
Roberto Gálvez con la maleta (p. 10), le interroga sobre la misión que 
vino a cumplir (p. 11), responde a su pregunta angustiante, se apiada 
del aspecto de Roberto y adquiere la postura del punto de vista externo 
y superior al personaje: "Me apenó verlo tan pálido. Pensé que después 
de todo lo que iba a pasar era innecesario, que Roberto Gálvez no tenía 
la culpa, que era tan inocente como el muchacho" (p. 13). Y, sobre todo, 
no descuida ninguna oportunidad para identificarse como tal: 

"Tengo que ver todo lo que pase, tengo que contarlo mañana, todos tienen que 
saberlo: los que quedan vivos y los otros" (p. 13). 
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"Yo que fui testigo de lo que pasó aquella noche, hace veinticinco años, entre 
don Gabriel Gálvez y Crescendo el mulato, yo que no tengo nada que ver en 
esto — Soy, simplemente, el que ve y el que cuenta—, yo ( . . . ) " (pp. 16-17). 

"Les he contado lo que vi ( . . . ) " (p. 35). 

Y la frase final, idéntica a la primera: "Esto fue lo que vi:", que mani
fiesta además el carácter cíclico de la historia que se repetirá eterna
mente puesto que es eterna, es decir, sin historia, pues ocurre puntual
mente un viernes a las seis mientras repican las campanas de la iglesia.2 

Como en el primer relato de "Estela", el narrador no sólo es, en defi
nitiva, el que "ve" y el que "cuenta", "quien nada tiene que ver con lo 
que relata", sino que conduce los hilos sutiles de lo que comúnmente se 
llama "trama", o al menos, interviene (¿interfiere?) en los momentos 
cruciales de la misma: 

a) En el enfrentamiento Roberto Gálvez-muchacho mulato, al te
mer que el primero se desmaye: "Como pensé que iba a desvanecerse, le 
apreté con fuerza un brazo y le dije al oído: Fuerza, debe tener fuerza 
( . . . ) " (P-15); 

b) Deja solo a Roberto Gálvez, presa de los más encontrados senti
mientos, y anuncia: "Entonces fui a buscar al muchacho [mulatol a 
prepararlo para lo que sucediera después. . ." (p. 23. El subrayado es 
nuestro); • 

» No sólo el titulo, "La hora inmóvil", significa esta situación extraordinaria 
de la historia de los Gálvez y los mulatos, sino también la recursividad periódica 
de la misma hora señalada con una insistencia casi enfermiza por el narrador, como 
•i los acontecimientos patinaran en el mismo instante, sin lograr desplazar el 
tiempo: 

— A la llegada de Roberto Gálvez: "Sonaron seis campanadas: un dia antes a 
esa misma hora, hablan enterrado a Crescendo el mulato" (Id., p. 9 ) ; 

— al Ingresar en la casa de Roberto, después de haber recorrido el pueblo a pie: 
"Entramos. Todavía sonaban las seis campanadas de la iglesia" (p. 13); 

— "A las seis hace veinticinco años" (p. 17); 
— en el momento del entierro de Roberto: "Esa tarde, a las seis en punto, se 

celebraron los funerales de Roberto Gálvez" (p. 35); 
— una corrección oportuna y significativa que introduce en la segunda versión: 

"Oyó el reloj de ia iglesia: las doce. Saltó" (Revista Mexicana do Literatura 
No. 9-10, 1962, p. 17). 
"Oyó el reloj de la iglesia: las seis. Recordó el salto a la calle" (Ed. Era, esta 
edición nos sirve de base para este estudio. Para otras variaciones significativas 
entre las dos versiones consultar la nota 3). 

* Esta secuencia sólo se encuentra en la versión definitiva de la edición Era 
y no asi en la primera. No podemos dejar de llamar la atención sobre algunas va
riantes significativas entre las dos versiones, que un análisis que estudie exclusiva
mente este relato tendrá que esclarecer: 

— La declaración de la paternidad del muchacho mulato: "No sé por qué te ex
traña . . . Era mi padre [el mulato amante de Maricel, madre de Robertol 
tengo que pareeerme a él, ser como él" (p. 16. Sólo existe en la Ed. E ra ) ; 

— la actitud desafiante del muchacho mulato frente a Roberto, enfatizada en la 
segunda versión por el tuteo de aquél; 
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c) Obliga a Roberto a evocar la huida infantil después del asesinato 
del abuelo: "Pudo volver a ver (me basta pensarlo para transmitir ese 
deseo, para producirlo en la mente de otro) aquella noche, la primera 
que Roberto Gálvez durmió en este cuarto, hace veinticinco años ( . . . )" 
(p. 23); 

d) Hace pensar a Roberto para moverlo a la venganza: "Roberto 
Gálvez, te hice pensar: Piensa en que aquella noche murió tu abuelo. Lo 
encontraron a la mañana siguiente, en el jardin, la cara aplastada contt;i 
la tierra (...) Piensa eso, Roberto Gálvez, recuérdalo" (p. 25); "Roberto 
Gálvez, te hice pensar: Di: lo mataré (. . .) . Di otra vez: mataré a Cres-

— "No puedo asegurar que Roberto se diera cuenta de que el muchacho hablaba 
igual que Crescendo el mulato" (Rerisfu Mexicana de Litenitum. p. 12); 
"Puedo asegurar que Roberto se dio cuenta de que el muchacho hablaba igual 
que Crescencio el mulato" (Ed. Era, p. 19); 

— en el segundo enfrentamiento Roberto/muchacho mulato: 
—Tenía que volver. Tú lo sabes. [Dice Roberto). 
—Si, lo sé. Mi padre [el mulato Crescencio] lo decía: él cstard contigo el din 
que siga a mi entierro. Mi padre lo decía: tu a tw/ttv <i buscarme, a buscarme 
en ti" (p. 28. Todo lo subrayado es añadido en la segunda versión); 

— las informaciones clarificadoras añadidas en la versión definitiva: "iRoberto 
Gálvez, te hice pensar: Di: lo matare ( . . .) Di otra voz: mataré a Ovsoenoio. 
el criado que mató a mi abuelo, el que sedujo a mi madre, el que la enloqueció)" 
(p. 26). "Algunas mujeres ensuciaron el lecho donde durmió y murió Mitriccl. 
De una de ellas, nació un niño que lleva tu nombre a fin de edilicar un nuevo 
apellido. Es a él, a ese hijo de Crescendo, a ese producto de la abyección, al 
que tienes que matar. La suya será la muerte del que sedujo y enloqueció a 
tu madre" (p. 28); 

— el resumen de la historia de "La hora inmóvil": 
"Les he contado lo que vi: Hubo una vez, les dije, un hombre rico y ixxlcroso 
llamado don Gabriel Gálvez. Hubo una vez Mancel, la hija de eso hombre, In 
heredera. Ella debió ser varón para continuar el aullido. Pero, mujer, cono
ció a Crescencio el mulato y enloqueció por él. Tuvo un hijo llamado Roberto. 
Ella murió el día del parto. Sirva su ejemplo de advertencia. Cn 
convirtió gracias al crimen en el amo de la casa y pasado un tiempo tUVQ OtN 
hijo al que llamó, también, Roberto. Eso sucedió hace veinticinco año-- I D 
sucedió ayer. Guarden la fecha para que el pueblo sea recordado. Y todos tupie
ron que era viernes" (p. 35. El suhrayado es nuestro i. 

Aunque sea muy someramente, queremos aquí señalar que todas las primeria 
modificaciones conducen a reforzar, sin ninguna ambigüedad |XMlhlc, la ecum-ion 
antagónica que marca la tensión revestida a nivel de los i>crsonajes de la alguientr 
manera: 

Roberto ^ don Garbíel 
muchacho mulato " Crescencio 

que podríamos leer diciendo que la oposición de Roberto con el muchacho es simi
lar a la de don Gabriel con Crescencio, pues Roberto es don Gabriel y el muchacho 
mulato es Crescencio. 

Las frases subrayadas por nosotros en la última modificación expllcitan ade
más lo siguiente: la dimensión edípica del drama, que en la versión primitiva que
daba velada en la ambigüedad equívoca: 

"Y todos supieron que era viernes" tiene un valor extradiegétlco, pues relacio
na este relato con los otros dos que integran el volumen Pin de semana, dentro de 
una inquietud manifiestamente simbólica que confiere a los días un valor configu-
rativo dentro del sistema literario de Meló: el lunes, primer día de la semana, 
suceden los dos relatos titulados "Estela". El viernes, día del aacrlflclo en la litur
gia católica, suceden los trágicos acontecimientos del relato que analizamos, etc. 



122 Renato Prada Oropeza 

cencío, el criado que mató a mi abuelo, el que sedujo a mi madre, el que 
la enloqueció" (p. 26); 

e) Hace que Roberto recuerde su huida cuando era niño. Incentiva 
su odio relatándole la vida abyecta de Crescendo y le asigna su misión 
ancestral, tomando el lugar de la madre (metonimia): "Esa casa debe 
permanecer. A ti te toca conservarla. La casa somos nosotros. Lo que 
fuimos y lo que seremos ( . . . ) Cuando mueras, podrás conocerme. Volve
ré entonces a ser la dueña de la casa. Gracias a ti, naceré" (p. 31). 

f) Consuela al muchacho mulato después de su crimen. 

2.1.1. La ambigüedad del demiurgo. El narrador, en este significativo 
y angular relato del sistema narrativo de Meló, está presente como un 
demiurgo especial por la conjunción contradictoria que revela una situa
ción semiótica con una maestría comparable a los más grandes momen
tos de la metaliteratura pirandeliana o faulkneriana: el poder-hacer y/o 
el querer-hacer tan significativa por su determinación —en cuanto con
duce las funciones y los actores narrativos al fin que los "justifica", y 
da razón de su existencia dentro del sistema que estructuran ellos tam
bién (texto)— y por su incapacidad para desviar el curso de los aconte
cimientos si esto condujera a negar ese fin propuesto, si esto alterara el 
sistema que se estructura o si, en el nivel de la historia, desviara las ac
ciones a situaciones anecdóticas o carentes de importancia con respecto 
al fin perseguido. Esta disyunción conjuntiva (o conjunción disyuntiva, 
que para el caso da lo mismo), se encuentra al servicio de una situación, 
que, en el orden de la narración, es más fundamental en cuanto guía y 
sostiene la enunciación: el saber-hacer. El demiurgo todopoderoso (na
rrador) es el esclavo más sumiso de las leyes y reglas de juego narrativas: 

"No contesté. Ya no podía ayudarlo. Antes sí. Un momento antes. Cuando to
davía estábamos en el salón, cuando el muchacho salió corriendo. Entonces 
hubiera |>odldo ahorrarle el sufrimiento ( . . . ) Bastaba con abrir la puerta de 
la calle y conducirlo hasta el rio, bastaba con impedir que viera los tamarindos 
del jardín. Me hubiera sido fácil. Pero, por una parte, yo no tengo nada que ver 
con este asunto y, por otra, él había dicho con una voz que no era suya ni de 
don Gabriel Gálvez, con una voz femenina, triunfal pero resignada, llena de te
rrible compasión: «Esta casa tiene que permanecer»" (id., p. 22). 

Si el narrador-demiurgo cediera a la tentación de intervenir capricho
samente, «-I relato se alteraría para siempre suprimiéndose la eircularidad 
final que lo caracteriza al darle la plataforma ideológica para superar el 
simple juego fenoménico-individual, y que lo eleva a una tragedia ende
uden: el etilrentamiento de los que tienen pero no pueden con los que 
pueden |K«ro no tienen a u n q u e no loaran b r i n c a r fuera del e i lvulo vicioso 
de la venganza personal: un poder que no se sostiene en un saber real y 
efectivo. Esta tragedia es el resultado de dos mundos antagónicos que 
carecen del impulso dialéctico para superarse: la misión de conservar 
contra la historia (por el único capricho de obedecer al imperativo de la 
casta que ni siquiera puede sostener sus mandamientos en una moral 
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consecuente: Maricel "ordena" a Roberto conservar el patrimonio des
pués de haber sucumbido, traicionando a su casta por Cresceneio, de 
haber enloquecido por él) y la actitud irracional que se le opone, sin la 
mediatización reflexiva ni, por tanto, consciente de pertenecer a una 
clase oprimida (Cresceneio y el muchacho mulato sólo mantienen la he
rencia feudal, no la disfrutan ni la superan: son analfabetos y caen fácil
mente presa de los atavismos aniquiladores). Esta lectura política —que 
bien pudiera ser mayormente extendida y discutida— encuentra, en el 
análisis arriba esbozado, sus bases semióticas, sobre todo en la ecuación 
antagónica expresada al final de la nota 3. 

2.2. Las tensiones generadoras en él nivel de las acciones. En el nivel 
de las acciones podemos encontrar una nueva manifestación significa
tiva, en cuanto a los actantes se refiere: la tensión identidad alteridad. 

Las acciones pueden ser variadas, cambiar: pero lo que las constitu
ye como el "hilo" de la historia o intriga, lo que las relaciona, en el 
nivel al que nos referimos, asumiendo su lógica interna y su secuencia 
sintagmática, es la identidad que les confiere al actanto que las asume; 
así, la secuencia: daño realizable - maldad - daño realizado, podrá con
vertirse en su opuesta si es asumida por un actante diferente. Esto, a 
nivel de la manifestación puede a su vez ser revestido por uno o varios 
personajes, puesto que la relación actante-personaje si bien es homologa 
no es isomórfica, como bien sabemos. 

Cuando un actante establece una relación con otro, ésta deberá tener 
una relativa univocidad, al menos bajo una dirección precisa; por ejem
plo en la relación actancial remitente objeto ^destinatario, el su
jeto remitente (bajo una misma dirección de tiempo y acción) tendrá 
que ser distinto del sujeto destinatario, a menos que se trate de un verbo 
reflexivo ("Se compró una manzana") o —en los límites de lo permitido 
gracias a desplazamientos metafóricos— se transmita una cosa no-fislca 
("Se concedió un descanso").4 Caso contrario se rompe el equilibrio ac
tancial y se resquebraja su lógica, o al menos se establece una tensión 
entre sus elementos (los actantes), la cual por homología genera una 
situación especial en el revestimiento de los personajes. Esto es lo que 
precisamente ocurre en las relaciones actanciales establecidas en los re
latos que analizamos. 

La tensión disyuntiva fundamental se la puede enunciar del siguiente 
modo: 

identidad /alteridad 

Tensión que sostendría la imposibilidad de que un actante sea totalmen
te el mismo y se halle, por tanto, clara y distintamente en relación con 

4 Creemos que el problema es mucho más complejo, pues se nos presenta Inme
diatamente un contraejemplo: "Se obsequió un sombrero" frente a "Se compró un 
sombrero" para enfatizar una acción introduciendo en su sentido elementos prag
máticos de la situación a la que se refiere, -f placer, por ejemplo. 
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otros; ahora bien, si el remitente se constituye a sí mismo en destinata
rio y el objeto que se da no es otro que una imagen creada por él o una 
proyección de sí mismo, ¿qué ocurrirá con los revestimientos a nivel de 
personajes? Ya en el párrafo 2.1.1. surgieron ciertas características 
del personaje que pierde la conciencia de la realidad como una serie de 
desafíos que lo delimitan en el tiempo y en el espacio y que le permiten 
caracterizarse como "persona", pues la relativa univocidad de las reac
ciones y la asunción de las mismas lo identifican como "algo más" que 
un simple haz de percepciones. Caso contrario, el personaje deja de ser 
"persona". Esta última situación del personaje, en la narrativa de Meló, 
es reforzada, si podemos decir así, en cuanto no sólo se encuentra vacío 
de una identidad (como en Pirandello y Beckett) sino que definitiva
mente pretende instaurar otra realidad (su realidad) y otro personaje 
que le sirva para rehuir la identificación que parece siempre temer, y 
esto no por simple afán lúdico como es el caso en los niños o en nuestras 
ensoñaciones pueriles, sino como una actitud sistemática, como una ver
dadera postura existencial que organizaría todo el resto. 

Encontrarse frente a un espejo 5 es la situación recurrente y la figura 
misma de este temido afrontamiento dialéctico entre el yo y el mundo. 
Instaurar al otro (al fantasma del otro, creado por el capricho) se hace 

• La Imagen del espejo, una verdadera configuración situacional, está presente 
en casi todos los relatos do Meló: 
— En "Estela'' de Los muros enemigos: "Sus ojos sorprendieron un rostro extraño 

observéndolo reflejado en el minúsculo espejo colocado arriba en el lavamanos" 
(Molo, 1956, pp. 29-30); 

— en "El verano de la mariposa": "El gran espejo dorado no refleja nada" (Meló, 
1964, p. 42); 
"Se levantó, el cuerpo reflejado en el espejo. Se levantó azorada de encontrar 
tan extraño el cuerpo que vela: flaco, torpe, cansado, sosteniendo el vestido 
terminado contra la bata pintada do florecitas azules y rojas que cubrían el su 
cuerpo en ese momento visto como ajeno" (Id., p. 44. La construcción "el su 
cuerpo" es intencionada); 
Cuando regresa la señorita Titina de su extraño recorrido por la ciudad: "No 
quiso verse en el espejo" (id., p. 59); 

— en "El día de reposo", Antonio se observa: "Se vio en el espejo: la piel del 
rostro amarillenta y arrugada, el cabello revuelto y seco, los labios pálidos y 
las placas verdosas en la lengua. En cambio, uno no tiene nada: dinero ni 
nada" (Meló, 1964, p. 73); 

— en "Abril es el mes mds cruel", el narrador obcecado por la presencia de un 
es|)ejo al fondo del restaurante en el cual se encuentra, interrumpe incansable
mente su relato para decir: "Quisiera escribir un día acerca de ese enorme y 
horrible espejo. Poro es una idea tonta" (Meló, 1974, p. 59 y, con variantes, 
en todo el largo del relato). 

Esta Imagen es el indico que bien puedo sostener una lectura psicoanalitica de los 
textos examinados por nosotros; una lectura en la cual Lacan no tiene poco que 
decir: "Lo que se manipula en el triunfo del hecho de asumir la imagen del cuenx> 
en el esi>ejo, es ese objeto evanescente entre todos por no parecer sino al margen: 
el intercambio de miradas, manifiesto en el hecho de que el niño se vuelva hacia 
aquel que do alguna manera lo asiste, aunque sólo fuese por asistir a su juego" 
(Lacan, 1971, p. 8). "La función del estadio del espejo se nos revela como un caso 
particular de la función de la imago, que es establecer una relación del organismo 
con su realidad . . . " (Id., p. 14). 
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posible en la engañosa invocación frenética de su nombre; y, muchas 
veces, se reduce a ello, pues con esta instauración se pretende, además, 
aniquilar en el otro el carácter amenazante que siempre, de un modo u 
otro, lo anima en relación a nuestra intimidad, para reducirlo a su esta
do de esclavo dócil. Nada sorprende que el desquiciamiento radical, el 
desvanecimiento total de esos seres de niebla que no pueden soportar el 
viento de la historia y la materialidad de la vida, termine por implan
tarse con su saldo dramático, si no trágico.6 

Esta tensión movilizadora de situaciones y acciones narrativas revis
te en "Estela" (de Los muros enemigos) y en "El verano de la mariposa" 
particular importancia. 

En "Estela" (de Los muros enemigos) el médico, al borde del delirio 
paranoico, aterrado de asumir la realidad, para él degradante, de sus re
laciones sexuales con su enfermera, a quien detesta íntimamente por su 
aspecto repugnante (una mujer flaca con cara de ratón), invoca a Estola, 
la mujer imaginaria que le "visita" cada lunes: "Estola, digo on voz ba
ja (.. .) Estela" (Meló, 1956, p. 21 ) . . . "Ven, Estela, ven a jugar conmigo 
como la semana pasada y la otra y los otros lunes, como el primer día 
y desde entonces siempre. . . Tú y tu nombre tuyo y mío" (id., p. 22). 

Estela cumple, en este relato, una doble función encubridora, puos 
no sólo es creada para oponer su imagen idílica a la cruda y abyecta 
presencia del reclamo sexual de la enfermera, con quien en realidad tiene 
el médico relación carnal, sino que responde también a la sublimación 
del vicio solitario del niño que se masturbaba oculto, observando la foto
grafía arrugada de una mujer desnuda, "un trozo de papel que se balan-
oes clavado en la pared" (p. 22); vicio del cual tampoco parece liberarse 
completamente el adulto de ahora, el médico (p. 32). Por ello, Estola no 
le permite al médico superar esas dos situaciones que inciden on su acti
tud neurótica frente a su vida diaria en el consultorio, sobre todo fronte 
a los enfermos que le presentan los índices de un nial incurable y mortal. 
Al médico sólo le queda el paliativo de los lunes con Estela, el amago de 
fuga antes de su caída reiterada con la mujer-ratón: imagen contraría 
de la idealización y fantasía, pues reviste toda la cruda y tosca presencia 
de la realidad negativa. Ello veda al médico un afrontamiento crítico de 
su situación y por ende una solución dialéctica de la misma. La visita 
de Estela deja tras sí las cosas como siempre habían estado: "Ella se 
había ido simplemente. Ahora todo estaba igual que antes, aun era lunes, 
había una llave de agua abierta y la vieja vergüenza. Escondió las manos 
en los bolsillos de la bata [reminiscencia de su acto infantil!" (p. 32. El 
subrayado es nuestro). En toda huida falsa, en toda aparente ignoran
cia, en todo sueño o ensueño artificial producido para restar a la realidad 
su peso molesto, la derrota consiste en despertar, en retornar con la con
ciencia adormecida a la atmósfera que se respira y no puede dejar de 

6 La actitud "rebelde" de este ser nacido para obedecer, también es fuente 
de una dinámica inusitada en "Estela" de La nadie alucinada, como ya vimos. 
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respirarse: "Alguien lo tomó del brazo. Pensó en aquel gesto de Estela, 
en el ritual de los lunes, encerrado en el cuarto de baño. La mujer-ratón 
apretaba con fuerza su brazo. Vamos, ordenó con voz nueva. Ella lo miró 
segura ya de su triunfo. Se veía bonita mientras avanzaba por el largo 
corredor abandonado" (p. 35). 

Esta derrota, apenas esbozada en el relato "Estela", marca el triunfo 
de uno de los elementos de la tensión disyuntiva y, por tanto, la solución, 
al menos eventual, de la misma. 

"El verano de la mariposa" (Meló, 1964. Hay también una primera 
versión publicada en la Revista Mexicana de Literatura, julio-agosto, 
1963) lleva esta tensión a grados muchos más reveladores. Ti tina, la 
costurera solterona, no cae presa de una evocación reiterativa que ven
dría en su ayuda cada lunes; un sábado, en un instante preciso, como a 
la heroína del film Persona, a las tres en punto, se le presenta una situa
ción insólita, inesperadamente: "Se sintió capaz de ver el cielo y la calle 
—a sus años, muchos, demasiados, ya no se sabe ( . . . )—, ver cielo y 
calle a sus años ese día sábado y darse cuenta de que tienen (porque ella 
así lo había adivinado ahora) nombres diferentes y de que a la hora de 
la siesta, cuando hace más calor, murmuran cosas que ella escucha y 
comprende ( . . . ) " (pp. 41-42). 

En esta vivencia insólita de Titina se presenta la disyunción conflic-
tlva radical que ya detectamos en el párrafo anterior, aunque aquí la 
"solución" descubrirá la profunda dramaticidad que involucra la conjun
ción disyuntiva de la aceptación de una situación inaceptable para la in
tegridad psicológica de la persona que previamente se sentía "normal". 

La intensidad del desgarre disyuntivo es subrayada por dos prolepsis: 
"Después (cuando la conjunción imposible (Titina-doña Lola) se haya 
resuelto en la disyunción] querrá precisar, decir con palabras, asegurar
se de que fue eso lo que pasó: un vuelco en el corazón, un repentino de
tenerse el ritmo enorme e invisible (hasta entonces); una sacudida ines
perada, un darse cuenta del latir, del sofocar y el soñar con fuerza de su 
pecho, de la perturbación de los días otros todos aunque estén él mismo 
cielo sin nubes y la misma calle sin nadie" (Id., p. 41. El subrayado es 
nuestro). Y: " . . . permitiendo libremente el paso de lo que después dirá 
que fue la contaminación ..." (Id., p. 42). 

"El verano de la mariposa" presenta la irrupción de lo insólito en 
una vida aparentemente conforme con su transcurrir monótono, en un 
lenguaje y una penetración psicológica admirables y que, de algún modo, 
recuerdan —guardadas las diferencias de intención, género y cultura— 
al análisis de la caída y la angustia hecho por Kierkegaard en El concep
to de Zu angustia (Cf. sobre todo los capítulos IV y V),T máxime si se 

' Lo que no quiere decir que Meló siga o sea influido necesariamente por dicho 
toxlo en "El verano de la mariposa.": es el lector, o mejor una lectura particular 
la que puedo ver el paralelismo entre ambos. 



Meló: los remedios imposibles 127 

tiene en cuenta que después la misma situación del descubrimiento de la 
disyunción y los actos que esto ocasiona en Titina son asimilados por ella 
al pecado, la contaminación. Posiblemente, Meló no parta de ese análisis, 
ni lo tenga en mente, pero creemos que vale la pena —aunque sea muy 
brevemente— citar al pensador existencialista, al menos en lo que pu
diera interesar para el esclarecimiento de la situación inicial de Titina 
y el resultado inmediato que la conciencia de ello produce en las breves 
horas de irrupción "irracional" en su vida: 

"La inocencia es ignorancia ( . . . ) . El espíritu en el hombre está soñando ( . . . ) . 
En este estado hay paz y reposo, pero al mismo tiempo otra cosa, que, sin em
bargo, no es guerra ni agitación, pues no hay nada con qué guerrear. ¿Qué es 
ello? Nada. Pero, ¿qué efecto ejerce? Nada. Engendra angustia. Kste es el 
profundo misterio de la inocencia: que es al mismo tiempo angustia" (Kierke-
gaard, 1972, p. 42). 

En el relato, la referencia al estado de inocencia está dada metafórica
mente por el titulo: la mariposa en oposición a la larva, al estado linfá
tico anterior que parece apenas perturbado por las imágenes recurrentes 
de su infancia, cuyo valor inquietante sólo adquiere sus dimensiones rea
les en medio del torbellino que se desencadenará en la calda," y que per
mite la torrentosa irrupción del vuelo de la libertad que tendrá como 
desenlace la conciencia de su situación de derrota insoluble. 

En la modalidad de las acciones hay un curioso ordenamiento que 
lo vuelve a aproximar al discurso del mito adánico de la ¡>érdida de la 
inocencia: poder querer hacer • saber, pues en ambos ca
sos el saber es el resultado del hacer. Lo que también fuera expresado 
claramente, aunque con una terminología diferente, j>or el mismo Kior-
kegaard: el paso de la inocencia (ignorancia) a la culpa (conciencia alie
nada). 

El salto cualitativo del poder (como mera latencia de la posibilidad 
en cuanto posibilidad) al querer, se realiza en el clima ambiguo de la 
angustia, donde el límite preciso entre uno y otro se pierde: "Sólo existe 
la posibilidad de poder, como una forma superior de la ignorancia y co
mo una expresión superior de la angustia, porque este poder, en sentido 
superior, es y no es; porque ama y huye en sentido superior" (Kierke-
gaard, 1972, pp. 45-46. El subrayado es nuestro). 

La subyugación de la posibilidad del poder-hacer está presentada, en 
"Eli verano de la mariposa" en una secuencia admirable que después de 
la ruptura con la cotidianidad ("Se sintió capaz de ver el cielo y la calle 

9 "Miró todo eso, lo guardó en sus ojos, dulce y dolorosamente, contagiada de 
lo que significa, sabiendo que estaba perdido para siempre, inalcanzable, obicto 
sólo de admiración. Recordó que una vez, hace muchos años, cuando era niña (fue 
un domingo), paseando en compañía de sus padres, había visto aquello. "Me gus
taría ir", dijo. Sus padres habían respondido, sin añadir nada más, Moamente: 
"Allá no vive nadie de los nuestros" (Meló, 1964, p. 49. Nótese el perfecto para
lelismo con el relato mitico: prohibición-caída. Si bien en Titina llevará muchos 
años el paso de la una a la otra. La situación de prohibición se reitera en la p, 50). 
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a sus años, muchos, demasiados") se extiende hasta el momento en que 
la señorita Titina decide vestirse con el traje que confeccionaba para la 
señora Lola. Un segundo antes se había convencido "de que ya no podía 
hacer nada para librarse de aquello que entraba por la ventana . . . " y de 
que "a esa hora, ese sábado, podia esperar todo de su Dios". Los verda
deros alcalinos de esta decisión son la canción entonada por un pescador 
y el vestido que Titina termina: el primero la remontará al pasado (la 
prohibición), y el otro, a su condición de vieja solterona, condenada para 
siempre al aburrimiento y a la tristeza (el presente insoportable). El 
primer efecto será el extrañamiento de sí mismo: querer ser otro, el que 
no se pudo, el que-se-debía-haber-sido. Aquí como en "El día de reposo", 
el ejercicio de ese querer, es decir el hacer se lo llevará a cabo ya no en 
la mera invocación del otro ("Estela") sino en hacerse otro, al menos 
eventualmente." Titina se vestirá de la mujer distinta, la mariposa se 
prestará las alas relucientes que le posibilitará el vuelo: el vestido de su 
cliente, el símbolo de su hacer (obsérvese la metonimia explicitada más 
adelante): ,0 "Sólo cuando abrió los ojos y se vio con el vestido puesto 
advirtió que se había desnudado sin cerrar la ventana" (p. 45). Titina ya 
es Lola. Se pinta, se pone medias y zapatos de tacos altos y sale. 

Ahora bien, en la situación de Titina sólo la adquisición de un poder 
ilimitado, ser como Dios, ser Dios, puede soportar toda conjunción posi
ble: "Se repitió que había detenido el movimiento de la tierra, que ya 
nunca iba a envejecer, que nunca moriría. Titina igual a Dios, dueña de 
la otra orilla, sabedora del secreto" (p. 51). Toda esta secuencia, que 
se extiende hasta la página 53, podría ser interpretada como la transmi
sión, o mejor la autotransmisián, de auxiliares mágicos (en el lenguaje 
de Propp), que desemboca en la aparición (¿instauración?) del otro, el 
enemigo, cuya "existencia" al nivel del personaje será siempre proble
mática. El enemigo, que se llama Eduardo, tiene la función de exaltar 
el vuelo de la mariposa hacia los márgenes del frenesí erótico, para de
jarla luego, de vuelta a su cuarto, más sola y vieja que nunca, al romper 
el hechizo de la conjunción imposible: "El ángel del Señor me ha visi
tado. Este es su primer y último aviso. Sé que me ha contaminado. Y 
trató de aletear, ya sin fuerzas" (p. 61). 

El castigo ante la falta de radical incompatibilidad con el mundo, 
o la cara que éste muestra al personaje, la realidad, adquiere en "El día 
de reposo" una dimensión más contundente: la disóluci&n final en la 
muerte, en una especie de ejecución kafkiana después de un proceso insóli
to. El delito os explícitamente señalado como la ruptura con la naturaleza, 

* • 
PJ 

" Kstns dos actitudes so combinan también en la novela La obediencia nocturna: 
Estoban no sólo invoca y cree en la existencia de Beatriz sino que él mismo ad
quiero muchas veces las actitudes y oficia de Enrique-Marcos. 

>° "El vestido de doña Ix>la convertido en rio que invade calles desiertas, que 
serpentea en las aspas de los ventiladores, que acaba con rostros y recuerdos, con 
ropas y muebles, con el estruendoso tic-tac de los relojes, con el zumbido de las 
moscas" (p. 52). 
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con la realidad y sus leyes: el durazno, perdido al comienzo de la narra
ción por Antonio en el restorán —pero que fuera dejado de lado, apenas 
herido en su epidermis—, es presentado como la prueba definitiva de su 
culpabilidad al final de la misma (Cf. Meló, 1964, pp. 65 y 94). 

"El día de reposo" genera sus elementos discursivos en las tensiones 
ya analizadas anteriormente: Antonio invoca a Carola (Id., p, 67); An
tonio toma el lugar de Ricardo para huir de su aplastante cotidianidad 
y gozar a la imposible Carola (id., p. 67). Esta conjunción pasajera se 
disuelve al final en la disyunción total, la muerte. 

Podemos resumir todas las consideraciones anteriores manifestando 
que el personaje de los relatos de Meló puede ser representado como el 
punto de convergencia y o de partida de vectores manifiestamente opues
tos; así, en cuanto al tiempo (vivencial, no gramatical), la tensión dialéc
tica se sostiene en el rechazo de un presente —negativo y amenazador— 
y un pasado —confuso y fuente del mal actual y por ello nunca reco
brado totalmente—. Este clima viene a ser densificado más aún por la 
presencia de un presente-ideal en el momento en que el personaje central 
(o narrador-personaje como en La obediencia nocturna) inventa, crea 
una situación irreal que lo opone a sí mismo, que lo absorbe fuera de la 
cotidianidad: el médico con Estela en el servicio higiénico, Titina trans
formada en doña Lola, Antonio viviendo en la piel de Ricardo. Esta dis
yunción temporal (presente-real presente-ideal) se complementa con la 
dicotomía que se establece entre el "yo" (limitado, solo, culpable) que 
descubre ser el personaje central y el "otro" con el que proyecta substi
tuirse. El eje disyuntivo identidad alteridad personal juega un papel 
nada deleznable en la constitución de la función narrativa del personaje 
en estos relatos, porque nunca se puede dejar de ser uno mismo (el es
pejo está ahí para recordárnoslo) para ser el otro, ni se es nunca abso
lutamente uno mismo, pues la inestabilidad y el cambio son incesantes 
(el espejo está para certificarlo). Al margen de la vida social, inhabita
dos para siempre u porque tienen miedo de integrarse en la vida y de 
darle a sus existencias el sentido que las movilizará en la confrontación 
diaria y renovada: el compromiso y la solidaridad sociales, únicos me
dios posibles de superar los ritos meramente formales y vacíos en nues
tra relación con los otros. 

2.3. El nivel de la inmanencia. Sin pretender dar una descripción defi
nitiva ni absolutamente exhaustiva, terminaremos este estudio con un 
esfuerzo por penetrar al nivel inmanente de la organización del sentido 
que, en última instancia, moviliza todos los otros y en el cual se puede 
advertir con mayor claridad la modelización del mundo que significa la 
narrativa de Meló. 

" "Se quedó al margen (...) inhabitada como su casa", se dice de Titina. 
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Las tensiones descubiertas en los párrafos anteriores son revesti
mientos de lo que a nivel de la inmanencia podríamos descubrir como: 

realidad / no realidad, que implica en el cuadrado semiótico la 
disyunción: 

fantasía / no fantasía,12 del siguiente modo: 

realidad 

no fantasía , s 

fantasía 

> t no-realidad 13 

La situación reiterada en la narrativa de Meló es el rechazo de la reali
dad, verdadero semema que podría ser descrito con los semas: "existen
cia cotidiana", "moral estrecha", "prohibición", "sentido de culpa", etc., 
por una no realidad ("rechazo de la cotidianidad", "moral abierta", etc.). 
Esto implica la instauración de una "nueva realidad", la fantasía (reino 
de la alteridad, de la aparición caprichosa), cuya disolución en la no-
fantasía implica el retorno a la situación inicial en un grado de indudable 
mayor pesantez e insufribilidad que al comienzo; de este modo la realidad 
soporta una sobrecarga connotativa de negación que sólo puede signifi
car destrucción y derrota total. 

3. La intertextualidad del texto. Los resultados definitivos del análisis 
de nuestro corpus podrán ser recuperados por una investigación poste
rior que tendrá que encarar una doble tarea: primero, la descripción de 
la intertextualidad del mismo dentro del universo narrativo de Meló, en 
el cual debe entrar en consideración La obediencia nocturna, para luego 
buscar la integración de esta textualidad en la intertextualidad del siste
ma literario que lo abraza y constituye, por así decirlo, su "plataforma" 
poética; y, finalmente, integrar todo ello en el sistema social que lo en
vuelve y origina su lugar funcional en el conjunto histórico de la sociedad 
y la cultura. 

La primera tarea podría ratificar o invalidar nuestro análisis, des
cubriendo los mismos elementos generadores del discurso narrativo u 
otros completamente distintos. Una consideración superficial de La obe
diencia nocturna nos mueve a postular que ciertos elementos se man
tienen en el nivel de la inmanencia pero que el revestimiento en los 

" "No-realidad" podría ser cubierto, a nivel lexical, parcialmente por "irrea
lidad"; "fantasía" en el sentido original, del griego yav-aata Que significa: apari
ción, espectro, imagen, a lo que podría sumarse la connotación de "capricho". 

15 Sobre la estructuración y el funcionamiento generativo del cuadrado semió
tico ver la Semántica Estmctural y, sobre todo, Du Sens (Acerca del sentido) de 
A. J. Greimas, además el Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje 
de Ducrot y Todorov. 



Mélo: les remedios imposibles 131 

niveles de la acción y de los personajes se modifica, dadas las mayores 
posibilidades de "ramificación" semiótica que involucra el tratamiento 
novelesco, pues la alteridad del personaje se presenta no sólo en el mar
co del personaje central sino en el de los secundarios: Enrique y Marcos 
no representan únicamente un solo actante revestido por dos personajes, 
sino que en cuanto personajes mismos pierden sus limites "personales" 
y son designados como uno solo: Enrique-Marcos (J. M. Meló, 1969, 
p. 194); lo mismo ocurre con Beatriz, de cuya "existencia" jamás estara 
seguro el narrador-personaje, pues parece identificarse con Adriana 
(p. 89), Tula (p. 141) y Pixie (p. 194). 
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