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Vivir la Literatura es Escribirla: Tuan Vicente-Meló
________ ANGELICA PRIETO

-------------------------------------- -  SERGIOGONZALEZLEVET
EXT.— Naciste en Veracruz en 1932, bajo 

el signo de Piscis, maléfico.... Si bien no te 
iniciaste ya de lleno en la literatura en Vera- 
cruz, si tuviste contacto con ella...

J.V.M. SI, por dos lados. Por una parte, leí 
muy desordenadamente en la espléndida bi
blioteca de mi abuelo paterno, médico, en la 
que había muchísimos libros de medicina que 
bibliográficamente deben ser tesoros y tam
bién las primeras ediciones en castellano de 
novelas francesas de mediados del siglo XIX. 
Por otro lado, mi madre me Inculcó mucho la 
necesidad y el placer de leer.

EXT.— En Veracruz, ¿era normal que un 
nlñode diez años tuviera accesoa la literatura?

J.V.M. No me atrevo a generalizar, pero 
sospecho que si era un tanto excepcional, me 
atrevo a decir excepcional porque para mí, el 
castigo máximo que me podían dar mis padres 
era ir al Zócalo los domingos o quitarme un 
libro. Además, yo empecé a escribir y a pu
blicar pronto, de niño, notas musicales, que 
eran como crónicas de la Sinfónica de Xaiapa, 
entonces dirigida por Limantour, que iba cada 
mes a Veracruz. Por ejemplo, decía yo: "La 
obra más hermosa que se ha escrito en el mun
do os Capricho EspaAol, de Rinsky Korsakov”; 
y nadie podía creer que yo la escribiera. Desde 
luego, me daban mi manita de corrección de 
estilo.

EXT.— ¿Lelas todo tipo de libros?
J.V.M. Lela de todo, muy desordenada

mente, de todo, incluso cosas para niños, 
evidentemente: el Pepln, por ejemplo, los 
Cómica de mi tiempo cuya aparición esperaba 
ansioso: un seAor iba a llevármelos. Me 
prohibían leerlos porque según decía no eran 
aptos para niAos; en cambio leía a Zolá. Pero 
también tenia un poco de intuición, tal vez eso 
es muy pedante, pero como que uno busca a los 
autores: claro, a veces los encuentra, y a veces 
se lleva uno unos fiascos tremendos o no los en
cuentra nunca. También en la escuela lela lo 
que leían los demás, en cierto modo lo obli
gatorio, digamos Julio Verne, Salgari, ma
ravillosos autores, Andersen, que es un autor 
que ahora estoy descubriendo realmente. Tuve 
otra fortuna: hubo una escuela primaria —digo 
hubo porque ya no existe—, el I nstituto Cervan
tes. dirigido por refugiados políticos espaAoles, 
y ellos ponían especial atención en inculcar a 
los alumnos la lectura.

EXT.— Empezaste escribiendo sobre 
música: la música, entonces, debe tener un 
papel importante en tu vida ¿no?

J.V.M. SI, lo mismo que la literatura, me 
crié en un medio en el que había música 
maAana, tarde y noche; es más, había un 
momento en que uno decía ¡Odio la música!, 
porque era casi mortal. Mi padre organizó una 
asociación de conciertos —hace ya más de 25 
añasque todavía existe en Veracruz. Eso me da 
mucho gusto y viene a ser un gran honor para 
mí. Había una discoteca muy buena, muchos 
pianos, una sala de conciertos que mi padre 
construyó en nuestra casa porque no había 
locales para tales fines. Así, cada mes llegaban 
invitados: un pianista, un violinista y demás. 
E ntre lo que recuerdo con más emoción fue que 
en la casa se hospedó Casals cuando vino en 56 
y fue algo sumamente importante, desde luego 
para la música y para mí.

EXT.— Pero sí creo que hay diferencia en
tre lo que significa para tí la literatura y lo que 
significa la música ¿no?

J.V.M. Sí, pero es que han sido dos cosas 
inevitablemente simultáneas. Por ejemplo, - 
empecé a trabajar en la Casa del Lago porque 
Tomás Segovia, que entonces era el director, 
me invitó a organizar los conciertos. Al mismo
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tiempo yo escribía, primero para "México en la 
Cultura" y luego para "La Cultura en México", 
reseñas de los conciertos. No podría separar
las, pues para mí escribir algo sobre música 
es como escribir un cuento, no cuando es una 
cosa meramente circunstancial como lo reseña 
de un concierto, sino cuando es algo que se 
presta a la literatura gracias a la música. 
Estoy desde hace tiempo —ojalá que ahora sal
ga— compilando una selección de mis notas de 
música para publicarlas en un librito que yo 
llamaría Notas sin música.

EXT.— ¿Y cómo fue que no te inclinaste 
por estudiar música o literatura y en cambio si 
entraste a Medicina?

J.V.M. Bueno, también la medicina va 
unida a la música y la literatura, porque era 
también inevitable: viví en un ambiente fa
vorable a la literatura y la música, pero mi 
padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron mé
dicos. Así que apenas nací y aprendí a escuchar 
sobre medicina. Desde muy pequeño iba a la 
clínica de mi padre y de mi abuelo. Nunca se 
me hubiera ocurrido estudiar ¿qué diré? 
química o matemáticas, porque era extraño; 
en cambio música y literatura, por un lado, y 
por otro medicina, era como que no hay re
medio. Tal vez me hicieron chantajes senti
mentales; si el padre, el abuelo y el bisabuelo 
son médicos, pues médico, ¿no?. Como la di
nastía de los doctores Meló. ¿Por qué no estudié 
literatura ni música?'Bueno, música sí, desde - 
pequeño, piano. Luego, cuando estaba en la 
escuela de Medicina en México, seguí estudian
do piano en la escuela de Medicina enMéxico, 
seguí estudiando piano con Esperanza Pulido, 
pero a partir del tercer año de la carrera de 
Medicina es imposible hacer otra cosa que no 
sea estrictamente dedicarse a las clínicas, en
fermos, guardias ya no da tiempo de nada. 
¿Estudiar literatura? Nunca, pero chistosa
mente me inscribí en la Facultad de Filosofía y 
Letras, en Mascarones, a estudiar teatro con 
Enrique Ruelas. Cuando estuve becado en 
París, en cambio, repartía mi tiempo. En las 
mañanas iba a un hospital especializado en 
dermatología, porque eso escogí de medicina, y 
en la tarde me iba a la Sorbona, a la Facultad 
de Letras, a tomar cursos para extranjeros 
sobre literatura francesa contemporánea, de 
Baudelaire a Céline.

EXT.— ¿Establecerías una diferencia en
tre, el estudio digamos científico de la litera
tura y el vivir la literatura?

J.V.M. Bueno, como no he estudiado la 
literatura, no sé la diferencia. Vivir la litera
tura es escribir la literatura. Yo quería decir 
que les tengo un poco de miedo a los talleres 
literarios porque creo que se ha confundido o

pervertido la función de un taller literario. En 
primer lugar creo que las gentes que se 
inscriben —en términos generales— a un taller 
literario, van con la esperanza de que les van a 
enseñar a escribir y creo que esa no es la fun
ción. En ese sentido estoy en contra de los 
talleres literarios. Claro que hay que estudiar 
pero creo que ese lugar común maravilloso es 
escribir.

EXT.— A ti en realidad nadie te enseñó a 
escribir.

J.V.M. No, no. Una vez me preguntaron, 
para una encuesta, cómo había empezado a 
escribir. Yo le copio una respuesta a Juan Gar
cía Ponce: puesempecé por imitación, como se 
aprende a fumar, porque uno ve que fuman y le 
entra curiosidad. Tengo título de Médico Ci
rujano, pero por fortuna, no de escritor, sino 
algunos libritos.

EXT.— ¿Qué problemas enfrentaste al 
escribir tu primer cuento?

J.V.M. Bueno, como era más inculto que 
ahora, no había leído a Rulfo, así que no tuve 
ningún problema, sino que escribía, bueno, 
copiaba yo a todo el mundo.

E XT.— Pero si has seguido un aprendizaje 
de la literatura, que se podría.notar en tus li
bros: de La noche alucinada a La obediencia 
nocturna hay una evolución.

J.V.M. Y también allí, digamos, la ayuda 
de mis compañeros de grupo no de generación, 
pues hay gentes en ese grupo tan distantes 
cronológicamente como José Emilio Pacheco y 
como Tomás Segovia; entonces, claro, las lec
turas que ellos me indicaban, sus particulares 
entusiasmos y los espontáneos rechazos de mi 
parte, y luego el orgullo de decir que no me lo 
cuenten, los voy a leer.... Por ejemplo, José de 
la Colina con Faulkner, por una parte; Juan 
García Ponce con Thomas Mann; Tomás Se
govia con Pavese, Ungaretti, José Emilio 
Pacheco con Borges; Carlos Monsiváis con 
Carlos Monsiváis. Hay un juego siniestro que 
inventamosde"los libros que no hemos leído"; 
y eso sí juramos que a calzón quitado Ibamos a 
decir la verdad. Gira la botella y le toca a al
guien, ¿qué libros no has leído y por qué?. Me 
tocóa mí el primero, y me dije "¿Digo la ver
dad o no? pues ni modo, la digo": pues La 
Guerra y la Paz. Todos me miraron muy asom
brados y yo sentí vergüenza infinita. Pero ¿por 
qué no has leído La Guerra y la Paz? me pre
guntaron. Nosé, respondí. Y , claro, mi vengan
za me llegaba cuandoalguien caía en literatura 
francesa, ésa era mi venganza. Repito, los sím
bolos eran: José de la Colina: Faulkner y Joy- 
ce, así que yo me los leía- para que no me los 
contaran. Juan García Ponce me dijo una vez‘ 
"¿Cómo te puede gustar el U lises?.. Para 
monólogos el de Goethe en Carlota en Wei- 
mer”. Le contesté: "¡No soporte a Goethe y 
menos Carlota en Weimer!” No la habla leído 
Entonces me dije: pues ahora la leo. Me encan
tó y el monólogo de Goethe, espléndido. Luego 
le comenté a Juan: fíjate que es bueno ese 
escritor. En fin, todo eso, todo ese grupo, el 
mismo trabajo, tanto en la “Revista de la 
Universidad de México” como en la “Revista 
Mexicana de Literatura”, fue un enriquecí- 
mientocotidianode lecturas. Además, trabajar 
en las revistas, en una editorial, es conocer a 
los demás a través de lo que escriben, pero en 
vivo, no en libros, sino en lo que va a publicar 
apenas.

EXT.— Y, naturalmente, también leías a 
los de tu grupo.

J.V.M. Bueno, pues claro, era la Sociedad 
de Elogios Mutuos, y esto era irremediable.


