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Salvador Garmendia nace en Barquisimeto el 10 de octubre 
de 1928, narrador, periodista, guionista de radio y televisión y 
diplomático. Hijo de una típica familia provinciana de modes-
tos recursos.

En l948 se trasladó a Caracas y conoció todas las es-
trecheces y dificultades de los residentes de Catia y de los 
habitantes de las pensiones de provincianos llegados a la 
capital. Pronto se relacionó con el medio radial, que se en-
contraba en su apogeo. Una de sus actividades, además de 
la locución y animación de programas matutinos, fue la de 
realizar adaptaciones de escritores como Dostoievski y, en 
la época de oro del radioteatro latinoamericano, escribió 
guiones de radionovelas, género de gran sintonía, populari-
dad e influencia también en Venezuela.

Este trabajo no menoscabó sus preocupaciones literarias 
y a mediados de los años 50, en plena época de la dictadura 
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perezjimenista, entabló contacto con intelectuales y artistas 
coetáneos pero procedentes de los medios universitarios con 
quienes practicó la bohemia y la crítica de las limitaciones li-
terarias venezolanas que la generación de los 60 consideraba 
parroquial, estancada y ajena a la dirección contemporánea 
de las artes. Esas críticas se perfilaron mucho más claramente 
a la caída del gobierno militar, lo que llevó a estos artistas a 
fundar Sardio, entendido como grupo literario, revista y mo-
desta editorial.

Bajo su sello se editó en l959 Los pequeños seres, novela con 
la que Garmendia inicia no solo su propia obra sino una época 
característica de la cultura venezolana en todos los órdenes ar-
tísticos: una nueva estética, nuevos valores, técnicas e influencias 
conceptuales. Ese breve libro causó gran conmoción en el am-
biente, dio origen a extensas polémicas y sirvió de combustible 
a la completa revisión que pretendía imponer esa cultura joven. 
Mejor que sus antecesores, convertía la ciudad en protagonista 
de la obra, en el momento en que era sociológicamente claro que 
el país comenzaba a ser definitivamente urbano. Dedicaría sus 
próximos trabajos a explorar de manera implacable los vericue-
tos físicos y mentales de la ciudad y de sus habitantes alienados 
y atormentados. Durante esta época de subversión política y de 
vanguardia artística participó en experiencias radicales como las 
del grupo El Techo de la Ballena.
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En l968 remató su exploración narrativa con una novela 
cumbre como La mala vida, concebida casi cinematográfi-
camente, en la que la exposición de la imposible anécdota 
se cruza con la reflexión acerca del tipo de narración que 
se realiza. El autor continuaría este ciclo urbano hasta el 
año l973 cuando rompe con el género novela y comienza 
a acumular y expandir un incontrolable número de cuen-
tos, relatos y textos breves de distinta índole que ya había 
adelantado, por ejemplo, en un volumen como Doble fon-
do (l966) o Los escondites (l972). El final de los años 60 
y el comienzo de la década siguiente, que es la época del 
boom de la literatura latinoamericana, hace que la crítica 
y los lectores del continente se fijen en Garmendia.

El autor hace su pasantía por la catalana ciudad de Barce-
lona (España). La distancia le permite explorar otros filones 
no urbanos de su obra, ciertas incidencias de lo fantástico 
y fantasmal hasta que redescubre el mundo de la infancia y 
revalora la vieja provincia en Memorias de Altagracia (l975) 
obra que marca un nuevo corte en su trayectoria y lo colo-
ca definitivamente en la lista de autores hispanoamericanos 
decisivos. De ahí en adelante se sigue a lo largo de los años 
80 y 90 un conjunto de libros de cuentos entre los que des-
tacan, por ejemplo, El capitán Kid (1988) o El único lugar 
posible (1981). Su cuentística, que sustituye a la novelística, 
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no se sujeta a una sola temática o registro, combina diversas 
tendencias, va de lo realista y naturalista a la estampa, el tex-
to fantástico o puramente imaginativo, al trabajo que por su 
estructura se acerca más a la naturaleza de la poesía que a la 
de la narrativa. Simultáneamente a su obra de ficción y otra 
vez sin menoscabo, Garmendia trabaja durante varias déca-
das en la televisión, desempeñándose como guionista de las 
famosas y discutidas telenovelas. A mediados de los años 70 
participa con otros escritores en el cambio de patrones de 
este género originando la llamada “telenovela cultural”, de 
corta duración. Asimismo realiza guiones para el cine vene-
zolano e incluso escribe guiones de documentales históricos 
como los dedicados a Isaías Medina Angarita o a Caracas. 
También y como una constante desde los años 70, adelanta 
en la prensa un sistemático trabajo de cronista de lo actual y 
cotidiano, mezclando el humor, el ingenio y la capacidad de 
especulación. Muere en Caracas el 13 de mayo de 2001.



LA LITERATURA: una gran mentira.
Entrevista a Salvador Garmendia

Miyó Vestrini

Cuando visité recientemente a mi hermana mayor en 
San Rafael de Mucuchíes y su acogedor y sorpren-
dente restaurante francés, vi en la casa nuevamen-

te, todos los libros de mis padres, guardados religiosamente 
por ella. En aquel caserón, iluminado por las llamas de una 
enorme chimenea, rodeada de objetos familiares que venían 
incluso de la primera infancia en Francia, revisé títulos y títu-
los sin encontrar alguno que hubiera marcado en especial mi 
formación ni la de mis hermanas, ni siquiera la de mi madre 
misma. ¿Habría leído ella el Ulises de Joyce, Los caminos de li-
bertad de Sartre, la poesía de Blaise Cendrars, los delirios de 
Henri Michaux? ¿Los leí yo en Betijoque o en Valera siendo 
aún niña? Las palabras de Salvador cobraron entonces un sig-
nificado especial. Mi madre acarreó consigo su biblioteca en 
aquel maltrecho barco de inmigrantes. La mudó de Caracas a 
Beijoque, a Valera, a Sabana Libre, a Maracaibo. Y constante-
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mente le añadió libros, todos en francés. Y ahora estaban allí, 
centenares de ellos, alineados en estantes, esperando quien 
sabe a qué nuevos lectores. Hojeando páginas amarillas a la 
luz de las llamas, me sentí extraña, ajena a mi propia memoria. 
Intenté recordar frases, versos, textos, que de alguna manera 
hubieran cambiado mi forma de ser, aplacado aquel desaso-
siego que marcó toda mi vida. ¿Estaba el secreto en algunos 
de estos libros? Encontré el de Robert Desnos, Domaine Pu-
blic, que habíamos leído casi religiosamente en “Apocalipsis”. 
Aquellos espléndidos versos a la bella desconocida… “J’ai tant 
rêvé de toi que tu perds ta realité...” Ahora decían poco, a pe-
nas vibraban en la penumbra. Dejé los libros y miré aquella 
cantidad de objetos. Vi la caja de madera labrada, redonda, 
oscura y alta que siembre estaba sobre el escritorio de mi ma-
dre. Y el pesado y pequeño despertador, con base de mármol 
verdoso. Aun descompuesto, permaneció en su mesa de no-
che, desde los días de Marsella. Entonces, sentí bajo mi mano 
la seda del cubrecama gris perla y escuché los golpes furiosos 
en la puerta para que abriera. El reloj repetía el tic-tac, tic-tac, 
yo estaba asustada, aunque decidida a no salir de ese cuarto. 
Cuando forzaron la puerta y entraron, el rostro de mi madre 
estaba desencajado por la ira. Y ahora viendo el reloj, siento 
esa misma ira. No, la culpa no es de los libros. Podían quedar-
se allí muchos años más y nada cambiaría. La desdicha o la fe-
licidad estaban en otra parte. Cuando salí al aire libre, helado 
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y vi caer la noche sobre San Rafael y sus altas montañas, supe 
que era demasiado tarde para indagar. 

La tarde ha avanzado tanto que casi no detallo el rostro de 
Salvador. Pero su voz es categórica:

—La literatura apenas ejerce algún poder sobre cier-
tas élites de la sociedad. Sensibilidades despiertas en 
quienes la lectura penetra, modificando, y que maña-
na podrían ser líderes, conductores sociales. La lectu-
ra nunca será un alimento masivo. ¿Cuántas personas 
en el siglo xviii entendieron el Emilio de Rousseau? No 
fueron las masas que incendiaron la Bastilla.  Aunque  
aquella pudo ser la chispa que incendió la pradera, 
quizás ninguno de los que llevaban aquellas antorchas 
había leído antes a Rousseau. El mensaje fue percibido 
por mentalidades avanzadas que más adelante se con-
virtieron en los líderes de una nueva crisis, y encendie-
ron la pasión revolucionaria de las masas. 

—Vamos a tu caso. Caes enfermo siendo muy niño y co-
mienzas a leer con gran intensidad, cuando te levantas, 
eres otro. ¿No crees que tu formación está marcada por 
esas lecturas? 
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—Cambiaron para mí, muchas cosas; dejé de ser un 
niño; me convertí en un idealista fervoroso, agita-
do por la pasión social. El místico que fui, recibió en 
plena cara la llamarada del Manifiesto Comunista. La 
doctrina aprendida con voracidad me lleva al Partido 
Comunista como un paso decisivo en la acción direc-
ta mientras siento que se define mi vocación por la 
lectura como destino personal. Por eso, ni siquiera 
continué los estudios de bachillerato; no me sentía 
condicionado para una carrera universitaria. Más tar-
de me casé y pude darme cuenta de que mi lugar en la 
vida, como parte de un hogar de clase media que pre-
tendía fundar, no estaba sustentado en mis principios 
de militante revolucionario ni en mi condición de es-
critor, que rechazaba todo tipo de convencionalismos 
conformistas. Mi hogar incipiente era un proyecto tan 
convencional como el de cualquiera de mis vecinos y 
parecía amoldarse más bien a la manera como mi es-
posa debía entender el mundo. 

—¿Cómo explicar esa dualidad?

—Yo había leído a Lautréamont y a Sade y era fanático 
de Henry Miller. En las conversaciones con mis amigos, 
estallaba en diatribas contra todas la miserias sociales 
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y las de la clase media, pero de cara a la verdad, me con-
ducía como un representante disciplinado de esa clase. 
Me casaba con una muchacha virgen porque así lo había 
esperado desde niño y sin embargo, hubiera podido di-
sertar durante una hora negando la virginidad. Eso mis-
mo han hecho durante años los muchachos comunistas 
en la universidad. A la hora de casarse, dejan a un lado 
a sus compañeritas, para “cruzar aros” con una mucha-
cha de su casa, por supuesto intocada, y se casan por la 
iglesia, además. Allí entran a funcionar los antiguos pre-
ceptos familiares y las exigencias de clase. Nadie puede 
haber sido mejor ejercitado para la obediencia y la su-
misión incondicionales, para el respeto y la veneración a 
los “mayores” que un militante comunista.

—Siempre creí que un comunista que se casa por la 
iglesia y educa sus hijos en un colegio de curas, eviden-
temente no es tal comunista…

—Allí comienza la decadencia de las revoluciones; 
no podremos cambiar la sociedad mientras el indi-
viduo permanece intocado. Modificaremos las lla-
madas estructuras, pero el hombre seguirá siendo 
un mendigo de sí mismo, atemorizado y cobarde, 
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cargado de limitaciones y terrores, de miseria, de 
pequeñeces. Nunca he dejado de leer al Marqués de 
Sade y lo que significó su filosofía dentro de la Revo-
lución Francesa. Un espíritu superior que lo enten-
dió todo en cuanto a la naturaleza humana. 

—Y dentro de ti, ¿crees que ha habido una revolución, 
en algún momento?

—Tal vez, cambios, no una revolución profunda. Cam-
bios lentos a través de la vida, convencimientos, no una 
verdadera transformación.

—Dijiste que en ti había por una parte, el hombre de leer 
lo más crudo y desgarrado de la literatura; por la otra, 
el hombre muy convencional. Tus primeras novelas son 
muy rudas, totalmente antiprejuicios. Cuando las escri-
biste, ¿estabas consciente de esta contradicción?

—Esta batalla de contrarios en lugar de atenuarse, se 
acentúa. La literatura no ocupa la totalidad del indivi-
duo, se reserva una parte, solamente. 

—Es decir que es inútil buscarte en tus libros…
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—Es posible entrever la faz del escritor a través de lo 
que escribe, pero será solamente un reflejo y un refle-
jo que a veces, es imaginario o inventado. Una trampa 
de la ficción, porque hasta la mentira está cargada de 
invención, de sueños y de trucos ingeniosos que casi 
siempre tienen más valor para nosotros que el dato 
revelador y comprobable. Uno puede mentir sobre sí 
mismo diez mil veces en un libro y por mi parte, me pa-
rece que miento a cada rato, porque la literatura es una 
gran mentira. La verdad, si algo de ella existe, no tiene 
cabida en la literatura. 

—¿Por qué ese afán de rechazar la realidad? Al fin de 
cuentas, aun el texto más hermético desemboca allí…

—Si hubiera algo de verdad en un texto, prácticamente no 
existiría como literatura. Aquello, “la marquesa salió a las 
cinco de la tarde”, por ejemplo. El seguimiento de una se-
ñora que va al mercado, un completo y escueto registro de 
cada uno de sus pasos. ¿Para qué? Esa verdad simplista se 
borrará enseguida, desaparecerá en el ruido y en la confu-
sión. No vale la pena perder el tiempo tratando de calcar 
la realidad. Es una tarea innecesaria. Cierta información 
se conserva en los archivos, porque determinadas fechas 
y acontecimientos parece que deben ser recordados; para 
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eso están los archivos, para recopilar materia muerta. La 
literatura nos sobrevive, porque rehúsa comprometerse 
con la verdad. Todo relato es una invención, parte de un 
juego que llega a alcanzar un virtuosismo y una maravillo-
sa habilidad. Pero siempre será un juego, la realidad pasa 
por otro lado.

—¿Ni siquiera está involucrada la propia realidad 
del autor?

—Con frecuencia llega a ser lo contrario de la realidad 
del autor.

Tal vez refleja la necesidad de decir ciertas cosas “porque 
tengo la necesidad de mentir” y lo hago a través de la lite-
ratura. Otros creen en la necesidad de contar la verdad o lo 
que ellos creen que es la verdad acerca de sus vidas y así lo 
han hecho, con perfecta fidelidad a sí mismos; pero, ¿hasta 
qué punto han dicho la verdad? Rousseau en sus memorias, 
se propuso contar exacta y minuciosamente, sin ocultar nada, 
todos y cada uno de los pasos de su vida, que pudiera extraer 
de su memoria. Seguramente necesitaba hacerlo, como una 
persona necesita de un confesor o de un psiquiatra. ¿Hasta 
qué punto se mintió a sí mismo, sin llegar a saberlo incluso? 
Eso quizá él mismo no lo supo. 
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—Pero Balzac por ejemplo, un autor que conoces muy 
bien, ¿acaso no se llamaba a sí mismo un “historiador”?

—Balzac hace un inventario cuidadoso de su época. 
Hace constar cada detalle… hasta el precio de la al-
fombra donde el personaje pisa. Reproduce meticu-
losamente el habla que utilizan individuos de las más  
diferentes capas sociales, de todos los oficios. Aparen-
temente, es un narrador realista, un ojo con una lupa, 
que se detiene en cada cosa. Sin embargo, sigue siendo 
un gran mentiroso.

—¿En qué sentido?

—Fíjate que cosa tan curiosa: este narrador realista, 
minucioso, es un hombre obsesionado por las ideas 
ocultistas, apasionado por la piedra filosofal, la bús-
queda del absoluto, la esencia última del hombre me-
dieval, fascinado por los alquimistas. Algunas de sus 
novelas de La comedia humana, sobre todo la más fa-
mosa de todas, La piel de zapa, son una manifestación 
de ese segundo apetito insaciable de Balzac. Es una 
personalidad oculta, una sombra que le acompañaba 
mientras escribía y de la cual no podía prescindir, un 
ejemplo definitivo es “Seraphita”. En cuanto a Zola, se 
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dice que contrató a una muchacha de teatro para que 
le permitiera permanecer en su camerino, porque le 
parecía ver en ella su imagen ideal de Nana. Iba to-
mando sus rasgos de carácter, sus peculiaridades. 
Pero si Zola se hubiera limitado a reproducir exacta-
mente sus apuntes, su obra hubiera nacido muerta. De 
pronto, el novelista abandona todo aquello y deja en 
libertad su imaginación y su capricho. La Nana que él 
ha madurado en su interior comienza a manifestarse 
por su cuenta. La muñeca cuidadosamente modelada 
y vestida, resulta que tiene carácter, es temperamen-
tal, caprichosa, arbitraria, porfiadamente femenina, y 
de pronto vemos que la autómata obediente se extra-
limita, vive. Ha dejado de “representar” a otras cientos 
de Nanas, que la sociedad pervertida parece elaborar 
en serie. Esta ha sacado las uñas. La gata ronronea y 
prepara el asalto. Está en la cama durante una mañana 
perezosa, se presenta la criada con un pastel que ella 
principia a devorar con entusiasmo. Pero a la peque-
ña le molestan terriblemente las migas; le molestan 
hasta la exasperación, hasta el delirio. Convertida en 
una enajenada, fuera de sí, acaba de poner patas arri-
bas la habitación; pero en realidad es el propio Zola 
quien ha perdido todo dominio de sí mismo. Nos pa-
rece sentir entre las líneas el jadeo de la enloquecida 
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muchacha, dejándose arrastrar tal vez por una oscura 
y patética desesperación. Es el acoso de su propia vida 
desequilibrada y absurda, lo que ha hecho explosión 
en su interior. El Zola naturalista se ha borrado mo-
mentáneamente, para dejar actuar al narrador incon-
tinente, libre de sus propias limitaciones teóricas.

—Lo que sigo sin entender, es por qué llamas todo eso 
“una gran mentira”…

—Porque se trata de reproducir la realidad, ¿pero de qué 
manera? Hay alguien que observa, los datos de la realidad 
pasarán a través de sentidos, intervendrán en su concien-
cia, en su manera de pensar y sentir, y convertirá ese pro-
ducto en símbolos que, finalmente, quedarán unidos a un 
papel. Después de haber sufrido este proceso alquímico, 
lo que allí ha quedado poco tiene que ver con el objeto pri-
mero. Este ha permanecido en el tiempo, desgastándose 
camino a su aniquilación, es corruptible y perecedero, su 
naturaleza está sometida a permanente alteración mien-
tras en la escritura permanece inmóvil. Únicamente vol-
verá a moverse cuando un tercero lee, entonces estamos 
todavía más lejos de aquel primer objeto donde se detuvo 
la mirada del escritor. De manera que entre la observación 
de la realidad y su eternización  en la escritura, hay una 
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distancia infinita. La naturaleza seguirá su curso, la litera-
tura permanecerá fuera del movimiento.

—¿No te incomoda esa distancia entre realidad y 
escritura?

—Más bien pienso que eso es lo que nos obliga a es-
cribir, casi como una necesidad biológica; también se 
trata de un engaño, como la enajenación del juego. Al 
otro lado está sentada “ella”; sabes a quien me refiero. 
Uno espera que una jugada hábil pueda detenerla. En 
realidad, nada se inmoviliza, pero la sensación de que 
el mundo lo hace por un instante, después de una juga-
da inteligente, te recompense con la sensación de que 
le has ganado un tanto. A lo mejor, para eso existen la 
literatura, la música en el arte en general. 

—Sobre todo la literatura. 

—Tal vez, porque la palabra forma parte igualmente de 
la vida de cada instante. Porque nos valemos del verbo 
que quizás, lo es todo en realidad. Eso le da a la literatu-
ra una tonalidad interior mezclada a la actividad de la 
conciencia, a la memoria; demasiado personal, proba-
blemente, para ser completamente artística.
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—¿Cuándo comenzaste a tener conciencia de esto?

—Mira: creo que en primer lugar se escribe para llenar 
una necesidad, digamos, social, porque es necesario 
ser “alguien”. Como escritor, puedes llegar a alcanzar 
una posición económica, tal vez un nombre, un pres-
tigio, mientras respondes a lo que se llama una voca-
ción, una inclinación personal. Entonces, principias a 
quemar etapas. Tú debes recordar el deslumbramiento 
que uno recibe con el primer libro que va a publicarse: 
¡una emoción incontrolable! Muy bien, aparece el libro; 
pero tu temperatura sigue en paz; porque la presencia 
física del libro, ha pulverizado esa imagen que había 
ido creciendo en tus ideas. El objeto golpea en la base 
el edificio de sueños que habías levantado. Un segundo 
libro ya no es casi nada y el tercero, no existe. 

Fue Luis Camilo Guevara quien una tarde en el Chicken 
Bar me sugirió llevar los originales de mi primer libro a Be-
nito Milla que dirigía entonces Tiempo Nuevo. Lo hice casi 
clandestinamente y dejé el sobre con una nota para Don 
Benito. Para mi gran sorpresa, me llamó y me dijo que los 
poemas eran muy buenos y que los publicaría. Cuando  apa-
reció Las historias de Giovanna, con una preciosa portada 
de John Lange, no pasó nada. No le di importancia quizás 
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porque nadie la dio o porque simplemente, como dice Salva-
dor, los textos una vez publicados, parecen algo lejano y per-
dido. Y sin embargo, en aquel momento, pienso que tenían 
significado dentro de la poesía venezolana; pero eran poe-
mas abruptos, incisivos, un tipo de escritura que incomoda 
a la gente. Después, publiqué El invierno próximo y Pocas 
virtudes. Dos bautizos esta vez, pero la misma distancia con 
respecto a mis propios poemas. Sentí que el último, Pocas 
virtudes se aproximaba realmente a  lo que me proponía: 
ponerle música a la rudeza. He reencontrado muchas de 
mis palabras en poetas jóvenes, sobre todo mujeres; eso me 
agrada. Como me agrada lo que dijo en una oportunidad el 
poeta Enrique Hernández D´Jesús: “Miyó Vestrini ha escri-
to la mejor poesía femenina de este país, pero eso se sabrá 
dentro de cien años”. 

—Entonces, cuando aparece un libro tuyo, ya no te 
emocionas, no te importa…

—Hay una satisfacción momentánea. Dices: “…bueno, 
si yo recibiera un premio, por ejemplo, el Premio Na-
cional de Literatura…”, lo ves como un resplandor leja-
no y de pronto recibes el premio, y vuelves a quedarte 
frío. Bueno, ha caído otro sueño… pero… “si tradujeran 
un libro mío, si apareciera en otro idioma…” y te imagi-
nas que sería la gloria. Un día aparece tu libro en polaco 
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y resulta que no lo puedes leer. ¿Quién ha dicho que es 
tuyo? Es como si tu hijo apareciera de pronto delante 
de ti con la cara de un ugandés. Allí termina todo; no ha 
sucedido nada. 

—Suena como si publicar libros, recibir premios y ser 
traducido, resultara al final un enorme desencanto…

—Óyelo así: ¿escribo para ganar un premio? Ya me lo 
he ganado, no era eso. ¿Para que me traduzcan? Ya lo 
hicieron. Debe haber otra cosa. ¿Para que escriban un 
libro sobre mí? Aquí está. ¿Para qué entonces? ¿Para 
qué todo esto? Y principio a ver algo en el fondo: tal 
vez, escribo porque tengo miedo de morir y cada etapa 
que va quedando atrás, es un punto que se pierde. 

—¿Dirías que para ti la escritura es un goce?

—¿Goce o necesidad? El goce es tal vez la única necesi-
dad verdadera. Gozo el momento más completo de mi 
existencia mientras escribo. Me agrada. Parece que las 
cosas se aclaran y todo empieza a tener explicación…

—Volviendo hacia atrás, ¿recuerdas la primera vez que 
escribiste? ¿Tenías entonces algún objetivo preciso?
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—Las ambiciones eran entonces como su portador: 
muy pequeñas. A los doce años, cuando estudiaba cuar-
to grado en el Colegio La Salle, envié un cuento a la re-
vista Onza, Tigre y León, que publicaba el Ministerio de 
Educación. Era un cuento de Tío Conejo y Tío Tigre. En 
días pasados unas amigas investigadoras de literatu-
ra infantil, me trajeron la revista. Yo no tenía ni el más 
vago recuerdo de aquello. Pero cuando vi el cuento, lo 
recordé todo. Sigue siendo el cuento más coherente que 
he escrito. Sentí una especie de miedo: ¿Dónde está ese 
muchacho? ¿Cómo puede ser que él sea yo? ¿Qué fue de 
él entonces? Quizás siga jugando en el patio de mi casa 
debajo de la mata de limón. Es como si cada segundo 
de la vida se prolongara para siempre en una dirección 
que me es imposible precisar. Lo cierto es que no se 
continuará en el siguiente. 

—Así que un cuento de Tío Conejo fue tu inicio como 
escritor. 

—En un currículum burlesco que escribí, decía que 
cuatro años después de haber publicado ese cuento, 
en una revista literaria que hicimos en Barquisimeto, 
Tiempo Literario, salió un ensayo mío sobre la poesía 
de Baudelaire. Nunca había conocido un proceso de 
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“corrupción”, de descomposición tan veloz… Claro, esos 
fueron los años de la cama. Una de las tantas formas de 
perder la inocencia en la cama. 

—Y aquí volvemos al punto de la poderosa influencia 
de la lectura que tu negabas hace poco…

—Yo quería referirme especialmente a esas actitudes 
que nos distinguen frente a los demás. Esos fantasmas 
de piedra son difíciles de derribar. Hay épocas que pare-
cen lanzar al poeta, al escritor, a un estado de ebriedad 
permanente. Anarquía, desprecio, ira, incomunicación, 
terror, angustia. Toda la literatura es un paraje enmara-
ñado, aterrador y salvaje. Aunque la belleza sigue sien-
do la única plegaria que salva. Sin embargo, escritores 
jamás tentados por la pasión de la aventura, llevaron a 
cabo verdaderos prodigios de la imaginación. El ejer-
cicio de la literatura no tiene por qué interrumpir ese 
viaje burgués por la vida. 

—El hecho de escribir no ha modificado tu vida… siem-
pre has tenido una vida muy sobria…

Aquí nos echamos a reír. La palabra “sobria” despertó 
el humor de Salvador. 
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—Cuando no estoy borracho, suelo mantenerme más o 
menos sobrio: es una de mis cualidades. 

—Bueno, en verdad no era la palabra que quería usar…

—Pues, ya que estamos hablando de todo… ¿recuerdas 
cómo bebíamos en los años cincuenta, sesenta?

—Lo recuerdo, tú me iniciaste en la bebida. 

—Éramos un grupo de impertinentes, que nos reunía-
mos todas las noches en pequeños bares para beber 
cerveza. Nunca un solo bar: eran muchos, bares de Los 
Chaguaramos, o Chacao, o el centro. Teníamos un alma 
viajera que nos llevaba sin parar de una cantina a otra 
como si fueran islas que íbamos descubriendo al azar, 
maravillados, aunque el asombro estaba allí solo para 
nosotros: el goce era intransferible. No era más que un 
pequeño bar: un toldo azul, un pretil con plantas, el li-
nóleo en las mesas, el paisaje rutinario de las armadu-
ras, un portugués hermético detrás del mostrador. Pero 
nosotros traíamos la embriaguez; era un pequeño juego 
que habíamos alimentado todo el día y hacíamos esta-
llar en la mesa del bar como una bengala. Adriano, Ro-
dolfo, Gonzalo, Contramaestre, Miliani, García Morales, 
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Palomares, Pérez Perdomo, Hurtadito, Elisa; tú, Miyó, 
Perán… todos maestros en el delirio de la imaginación y 
el juego poético. En realidad, era una racha impaciente 
de bohemia juvenil, casi pueblerina, pero llena de fer-
vor romántico. Nos reuníamos a hablar de literatura, 
a celebrar un libro que acabábamos de descubrir o un 
cuadro de Quintana Castillo que nos había vuelto locos. 
O un poema tuyo. O a soñar con una revista que iba a 
aparecer algún día. Se encendían discusiones exaltadas, 
agarraderas de adecos y comunistas, como alborotos de 
familia, porque éramos adecos medio comunistas y co-
munistas medio adecos. Más o menos sectarios, ilusos, 
demasiado creyentes. La bebida era el desafío, la escu-
pida, la seña ofensiva contra todo lo que significaba aco-
modo al sistema. Conformismo, mediocridad, el estatus, 
la literatura oficial. El falso nacionalismo. Eso lo despre-
ciábamos con cierto orgullo, con altanería. Éramos unos 
nihilistas, nuestros adalides eran los surrealistas. Tenía-
mos urgencia de golpear todo ese aparato burgués ese 
mundo de la pequeñez admitida, de la falsa virtud. Y el 
alcohol era parte de eso. 

—Una respuesta…

—En la medida en que Caracas se transformó en una 
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desconocida hostil, y empezamos a ponernos viejos, la 
llama empezó a tambalear. Aquella bohemia, más o me-
nos ilusa, ya no existe. El vino de ahora es triste. Mira 
los bares… a veces parece que estalla el antiguo fulgor; 
la emoción, el ingenio, pero es solo un momento. Regu-
larmente, hay acritud y amargos de violencia.

—Quizá porque ahora la bebida es una manifestación 
de soledad…

En la bebida encontramos una afirmación y un rechazo. 
Entonces podíamos gritar y cantar… cantar a gritos a las seis 
de la mañana por la calle. Desafiar, un poco ingenuamente, la 
realidad opresiva en la que estaba sumergido el país. Era la 
época de Pérez Jiménez y toda esa miseria. La repulsión, el 
asco, la inconformidad tenían sentido.

—Ya no visitas bares ahora… ¿Por qué?

—Los bares caraqueños de hoy son demasiado nuevos 
para mí. Nada me une a unos escenarios sin alma. No-
sotros nos hacíamos amigos en los bares, nos tratába-
mos con familiaridad y nos sentíamos correspondidos. 
La aventura de inventar y descubrir bares, que no tenían 
nada de particular, salvo lo que nosotros le agregábamos.
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 —¿Sientes nostalgia de esa época?

—Sí, sí. Sin duda. 

Un día le dije a mi madre, “me voy a Caracas”; no hubo 
tiempo para discusiones. Con algo de dinero y mis diecisiete 
años, mi meta era tan banal como la de cualquier adolescen-
te: quería “vivir”. Recuerdo que Salvador, Luis García Morales 
y Rodolfo Izaguirre fueron en especial, mis “iniciadores” de la 
ciudad, aunque todo ese mismo grupo citado por Salvador, se 
convirtió en lo que yo más quería, más admiraba. Conocí tam-
bién esos bares donde más que hablar, escuchaba. Recuerdo 
que vivía en una oscura pensión en El Paraíso; la dueña adus-
ta y seca, reclamaba mis levantadas a mediodía y mis llegadas 
de madrugada. Salvador siempre me iba a buscar. El Bar Bo-
yacá, la Cervecería Don Quijote, la Librería Ulises, encuentros 
constantes y febriles. Meses de desorden y ocio, pero de des-
cubrimientos que fueron definitivos para mí. Ya había publi-
cado un poema en el Papel Literario de El Nacional, firmado 
curiosamente María Vestrini (era el comienzo de mis galletas 
con los apellidos). En 1956, yo escribía así: 

“Frente al dinosaurio de los ojos pardos, supe 
que el retorno de mis
antepasados se acercaba. 
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A su costado el anciano moribundo encendía una hoguera 
de azufre.
Llovía.
Apoyé mi mano sobre su boca húmeda de ternura 
presintiendo en
 la piedra 
el paso de un cascabel infantil. Y habló el dinosaurio 
de ojos pardos:
“Llévate la lluvia que apaga mi fuego ancestral 
y camina hacia el 
país de los eternos ahorcados.
El perro negro clavado en el centro de cuatro árboles 
te hablará del hombre de tu única noche, muerto,
sobre la ebriedad de puertas mal cerradas”.

Etcétera, etcétera… el poema terminaba con mi “primer 
aullido frente al dolor”, pero nunca supe de dónde había sa-
lido el dinosaurio de ojos pardos. Tras la permanencia en 
Caracas, escribí con regularidad cientos y cientos de poemas 
que no conservo, para bien o para mal. Regresé a Maracai-
bo con ímpetus renovados. Y tras mi breve experiencia en 
el periodismo, seguí la corriente: viajé a París, donde como 
muchos amigos poetas y artistas, perdí miserablemente el 
tiempo en pos de las benditas “experiencias vitales”. En el 
Hotel de Flandres, de la rue Cujas, el mismo que le resultó 
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tan productivo literalmente a García Márquez, pasaron los 
días y las semanas marcados por encuentros y desencuen-
tros. De todos modos, me aferré a un hábito en el que me ini-
ció Ángel Hurtado: todos los días, sin fallar, iba a las sesio-
nes continuas de la Cinemateca y al viejo Champolión. Dudo 
que alguien haya visto en forma tan completa la historia del 
cine ruso, francés, italiano y repetitivamente, Les enfants du 
Paradis de Marcel Carné. 

Lo que para mí fue una experiencia pasajera y mara-
villosa en Caracas, representó para Salvador algo mucho 
más profundo. 

—Fue una época de cambios fundamentales. Principié 
a salir del cascarón provinciano para asomarme un 
poco al mundo, soltando convencionalismos, resabios, 
timideces, miedos. Luego, el encuentro definitivo con la 
gente de Sardio; los que luego constituiríamos el grupo 
Sardio. Ellos venían de la universidad. Tenían una for-
mación más amplia, más universal. En cuanto a la vida 
mundana, a las relaciones personales, al trato afectivo y 
galante con las muchachas, lo tenía todo por aprender. 
Yo era un provinciano tosco e imprudente, que hacía 
quedar mal  a los otros. Tuve que empezar por el a,b,c.
 



33

Miyó Vestrini

—Antes, recién llegado a Caracas, habías pasado mo-
mentos muy duros. 

—Malos tiempos, sí. Estaba sin trabajo, vagaba por la 
ciudad sin buena ropa, sin dinero. Sentí por primera 
vez el peso de esa soledad opresiva, de no conocer a 
nadie, no tener a quien recurrir, verme casi en necesi-
dad de pedir. Caracas era para mí una ciudad demasia-
do grande, ruidosa y agresiva, a pesar de que entonces 
era casi un vergel; todavía había solares enmontados y 
olor a campo. Luego, las cosas fueron mejorando; me 
instalé en la pensión que te dije, de Guanábano a Ama-
dores. Era la vida picaresca de las pensiones, pintores-
ca y amena a pesar de que se pasaban necesidades y 
estrecheces. 

En un texto para una conferencia muy especial, que Salva-
dor, dictó en Santiago de Compostela, como una suerte de his-
toria sobre sí mismo, hay un fragmento casi alucinado, sobre 
el encuentro con Caracas:

“…Desperté de golpe en Caracas en una calle del centro 
de Caracas, cuando estaba a punto de ser atropellado 
por un Plymouth del 48. “Se salvó por un tris”, dijo al-
guien que pasaba. Casi al momento, me di cuenta de que 
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había olvidado todo lo anterior y que ya no podía hacer 
otra cosa en favor mío, que mirar a todos lados para in-
tentar averiguar donde estaba.

Pienso que me es difícil nombrar por separado las cosas 
de la capital que más me impresionaron en aquel tiem-
po. Solo puedo reconocer una totalidad, un aire único 
que seguía pasando sin detenerse, ni volver atrás por esa 
parte de mí mismo que me mantuvo siempre en vilo; que 
hoy podría llamar con facilidad la literatura, pero que 
entonces era solo un gran miedo.

Por la noche, acostado en un cuarto de pensión, cerca de 
la esquina del Guanábano, en medio de un silencio esto-
macal y frío, porque el hambre escupía en esos cuartos, la 
veía entrar sin hacer ruido, sin despertar a mi compañero 
de habitación. Así venía y tomaba asiento en una silleta 
de palo, delante de mi cama. Por lo que recuerdo de ella… 
puedo decir que carecía de una forma precisa, aunque era 
vagamente humana y vestía con cierta delicada pobreza.

Esas visitas silenciosas, al comunicarme cierta esperan-
za, me animaban a seguir adelante, aunque en realidad 
no iba a ninguna parte que se diga. 
(…) Es extraño, pero cuando antes caminaba a solas por 
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una calle de mi pueblo, donde no se percibía el más pe-
queño ruido ni había un alma a la vista, en un momento 
dado podía llegar a sentirme aturdido y hasta tenía que 
escapar en carrera como si me viera acosado por una 
multitud que rugía en mi cabeza. Mientras, en alguna 
calle de Caracas, moviéndome por entre cientos de per-
sonas que me adelantaban con prisa, en medio del ruido 
y de la confusión, sentía con desaliento y temor que me 
hallaba completamente solo, separado de todo, andando 
en medio de un silencio muerto que salía de mí mismo”. 

—Pese a todo nunca te planteaste regresar a Barquisimeto.

—El regreso me causaba terror. Había escapado de Bar-
quisimeto en el último momento. Aquella simulación gro-
tesca de disipación y bohemia, se fue haciendo cada vez 
más sórdida, sin salida. Íbamos hacia el alcoholismo, hacia 
la destrucción. Dos amigos murieron, en forma violenta, 
en medio de parrandas y tragos. Comencé a sentirme asfi-
xiado, cercado, hasta que me escapé a Caracas. Pensar en 
el regreso significaba aceptar la derrota antes del comba-
te. Resignarme hubiera sido humillante. En esos años con-
curría a tertulias de provincianos en otra famosa pensión 
de estudiantes. Allí paraban, compartiendo una frugalidad 
franciscana, Rafael Cadenas y Manuel Caballero. 
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Esta imagen de angustia adolescente, provocada por una 
ciudad inmovilizada en el sueño de la provincia, se refleja vi-
vamente, en un trozo de El Capitán Kid: 

“—Desde aquí arriba, nuestro pueblo parece más 
grande que como lo sentimos allá abajo, ¿no te pa-
rece? Es como si hubieses trazado las calles con una 
escuadra encima de una mesa, como para hacer un 
tablero de damas. Barquisimeto. ¿Te has dedicado a 
repetir ese nombre, en silencio, para averiguar qué 
tiene dentro? No sé si será cierto o no, que en lengua 
indígena quiere decir río color de ceniza; o si esto ha-
brá sido una invención del cura que escribió la geo-
grafía que nos atapuzamos de memoria y por la cual 
aprendemos a maldecir desde temprano. ¡Qué soledad 
más completa la de este pedazo de mundo, cachorro! 
¿Quién carajo nos puso aquí a nosotros y a causa de 
qué? ¿Dónde estábamos antes? Yo escucho una algara-
bía en un rincón de mi cabeza. Quiere decir que debo 
haber llegado de un lugar todo lleno de gente, digo yo. 

En cambio, no veo nada que tenga movimiento allá aba-
jo. Tampoco se nota una sola arruga en esta planicie que 
debe ser el lugar mejor nivelado de la tierra. Te aseguro, 
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que si pusiéramos una bola de plomo en un extremo de 
una de estas calles, allí se quedaría para siempre. 

En este suelo, nada se mueve por causa de la inercia. Todo 
está clavado en su sitio. (…) Viéndolo desde esta altura el 
pueblo parece también más ordenado; o por lo menos, bas-
tante más que las cabezas de sus habitantes; o tal vez, el 
trazado que contemplamos en un orden demasiado rígido 
para ser verdadero. Es como una persona que se ha sentado 
en algún lugar a pensar; y piensa siempre en una misma 
cosa. Va y viene por una misma idea, que al final ya deja de 
tener principio y fin; mientras el cerebro por donde ese pen-
samiento transita, yendo de una esquina a la otra como en 
el interior de un cuadro, se ha ido calcificando; sus compar-
timientos son ahora divisiones de piedra que forman ángu-
los donde se asienta el polvo (…) Es lamentable y digno de 
la mayor compasión ya lo ves. Pero yo sigo admirando, a 
pesar de todo, o tal vez a pesar de nada, porque eso es todo 
cuanto a esta ciudad le queda; esa fidelidad, casi sublime 
a su propio vacío; y sin embargo, levanta la cabeza con or-
gullo y se resiste a abandonar su postura; un simple estar, 
una costumbre. Nada que ver con esos rublos atolondrados 
de las montañas, donde más bien parece que hubieran va-
ciado una cesta llena de casas, dejando que cada una viva 
a su albedrío”. 
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—¿Es verdad que le ponían candado a las neveras en esas 
pensiones?

—La señora tenía allí su despensa, el queso, la man-
tequilla, la leche, esos espíritus celestes, inalcanzables, 
que ella administraba con auténtica sutileza, como ex-
perta miniaturista. La técnica para untar la mantequilla 
en el borde del plato requería de un adiestramiento es-
pecial, quizá un antiguo secreto pensional transmitido 
de padre a hijo. Una telita transparente, que permitía 
ver a través de ella. Un cuerpo astral, una esencia im-
palpable, pero que estaba allí; había tenido que cruzar 
desde la lejana Dinamarca: ¡era mantequilla!...

  

Puede sonar gracioso ahora, pero el cuento de la man-
tequilla era uno de tantos que reflejaban las estrecheces de 
casi todos los amigos de la época. La pensión era la vivienda 
habitual y como bien lo señala Salvador, mal que bien, eran 
lugares familiares, en los que la matrona cuidaba su rebaño. 
Aunque severa y pichirre, no dejaba de ser una figura amisto-
sa, reconfortante, diría. Recuerdo una anécdota que todavía 
nos hace reír a Luis García Morales —ese amigo excepcional 
de toda la vida, generoso, solidario y gratificante— y a mí. 
Él vivía en una pensión en Altagracia, y una noche tarde, lo 
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acompañé a buscar algo. Dado que la dueña era muy estric-
ta en cuanto a visitas femeninas, abrió la puerta con sigilo y 
entró en punta de pies, haciéndome señas de seguirlo. En ese 
momento, un energúmeno saltó desde la oscuridad y se aba-
lanzó sobre Luis con un gruñido. Mi espanto fue tal que eché 
a correr, de noche, calle abajo… creo que llegué hasta la ave-
nida Urdaneta. Cuando me repuse, Luis me explicó que era 
un inquilino de la pensión, medio trastornado. Solo su pro-
verbial sangre fría, permitió que el sujeto se calmara rápida-
mente. Pero cuando salió a buscarme, me dijo: “Muy bonito… 
Me han podido matar y tú escapando…” No sé por qué, pero 
a esa hora de la noche nos entró un ataque de risa frenético, 
producto de los nervios seguramente. Y confieso que nunca 
he oído una risa tan cálida y contagiosa como la de Luis. 

Lo conocí en la década de los cincuenta. Fue en esa época 
cuando nacieron casi simultáneamente, dos grupos radica-
les: Apocalipsis en Maracaibo, y Sardio en Caracas. Nosotros 
siempre sostuvimos que Apocalipsis fue primero cuando, Cé-
sar David Rincón, Atilio Stroyer Richardson, Régulo Villegas, 
Laurencio Sánchez, Néstor Leal y yo, sin tener aún contacto 
con los “capitalinos”, comenzamos a reunirnos informalmen-
te y nos proclamamos apocalípticos, dispuestos a poner a la 
ciudad patas arriba. Cuando mi madre murió hace trece años, 
César David Rincón escribió en el diario Panorama, un her-
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moso Recado para Miyó. Quizá nadie haya evocado con tanta 
sencillez y emoción la presencia de Renzo y Rita, en aquel ga-
raje de nuestra casa, donde dice César David, “se comenzó a 
forjar el movimiento literario de Apocalipsis”. Y, continúa, “…
el garaje de la casa de los Vestrini, por obra y gracia de Miyó, 
se convirtió en la gruta de las presencias amenazantes, de los 
maravillosos peligros. Allí  nacieron nuestros primeros escri-
tos originales, en ese garaje, con la presencia de una mucha-
cha insólita, sensible, inteligente, creadora, sin mojigaterías 
ni prejuicios; con libros en francés y en italiano, todos al día 
(que de otra forma no hubiéramos conocido tan pronto) y 
que ella traducía con paciencia de fraile”.

Recuerdo efectivamente aquellos días y amaneceres 
cuando fue el tiempo florido de leer a Jacques Prevert, a 
Paul Éluard, a Blaise Cendrars, a Aimé Césaire, y a Demian 
y El lobo estepario. Y tiene razón César David: “… casi nin-
guno pudo llegar a la última página de La montaña mági-
ca, tal era la prisa por correr descalzos sobre la arena y 
sentir la alegría de vivir esos lujosos milagros del día, de 
la noche, del mercado y del mar”. Apocalipsis nunca llegó a 
ser un tremendo escándalo, aun en plenos tiempos del pe-
rezjimenismo. Los muchachos me sentaban con ellos en el 
viejo bar “Piel roja” a tomar cerveza y mi presencia era sin 
duda desafiante: ¡una adolescente en un bar! Y también 
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recuerdo un artículo, creo que lo escribió Néstor Leal, en 
el que se cuestionaba la “dudosa” calidad de la poesía de 
Udón Pérez. Hecho que por supuesto, desató la ira de mu-
chos académicos zulianos. El todo era cuestionar, acusar, 
retar, hacer tambalear aquella estructura petrificada que 
era entonces la ciudad. Pero no pasó mayor cosa. Cosas 
de muchachos, dijeron los viejos. Ya se les pasará. Pero 
ese primer apretado núcleo de amigos, interesó a la gente 
de Sardio, en Caracas, sobre todo cuando les enviamos la 
famosa “Carta de Apocalipsis”, hermosa y delirante, que 
desgraciadamente se perdió. Alguien se quedó con ella en 
el camino. Adriano, Luis, Rodolfo, Salvador, se acercaron 
con otra carta y hubo visitas a Maracaibo, que todos re-
cordamos. Los amigos llegaban en el viejo ferry de Palma-
rejo y se confesaban asombrados por la ciudad; aún me 
parece estar viendo a Rodolfo capitaneando al grupo por 
el centro y marcando el ritmo “a paso de león”. El rostro de 
Gonzalo Castellanos atento y sorprendido, escuchando al 
viejo Renzo que evocaba la arquitectura florentina. La ex-
presión desolada de Helena Fiel cuando su automóvil cayó 
en un enorme hueco y en medio de gritos y risas, intentá-
bamos sacarlo. También hubo una inolvidable excursión 
a Escuque, invitados por Ramón Palomares y Laurencio 
Sánchez, su hermano. En la pequeña pulpería de la plaza 
redactamos cadáveres exquisitos mientras los aldeanos 
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nos miraban como si estuviéramos locos. Todo eso puede 
parecer pueril hoy. Pero en los años cincuenta, eran, como 
bien lo dijo César David, “lujosos milagros”. Aquel encuen-
tro Sardio-Apocalipsis, no fue reseñado y es una lástima 
que no guardáramos textos, poemas, discursos, chistes. Lo 
único que permaneció siempre, más allá de tantos aleja-
mientos y desencuentros, fue la noche cálida, impregnada 
de risas y abrazos, de nuevo me envuelve, ahora cuando 
recuerdo aquellos momentos. 
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La literatura es un espejo que permite vernos desde 

la ficción, la metáfora, el reino de la imaginación que se 
conjuga con una invención de la realidad. Y es que Sal-
vador Garmendia sabe que la literatura es un escape, 
una cápsula de magia que transporta a otros universos 
y aunque todo eso converge en una gran mentira, es pre-
cisamente ese su mérito, desafiar el tedio, las angustias, 
los dilemas y hacer de este recorrido una experiencia 
placentera, porque la literatura es un viaje. 

Miyó Vestrini (Francia, 1938 - Venezuela, 1991)

Poeta, crítico literario y periodista. Es una referencia en 
el periodismo cultural de Venezuela y Latinoamérica. De 
ella expresó el poeta Enrique Hernández D´Jesús: “Miyó 
Vestrini ha escrito la mejor poesía femenina de este país, 
pero eso se sabrá dentro de cien años”. No se equivocó el 
poeta, salvo en el tiempo, porque de Miyó ya sabemos de 
su invaluable aporte. Nos dejó los poemarios: Las historias 
de Giovanna (1971), y Pocas virtudes (1986). 
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