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SI: Vamos a hablar con un personaje de Venezuela, absolutamente venezolano, que es Salvador
Garmendia. Es venezolano porque es internacional. Yo creo que eso de decir Venezuela y la tierra y
eso, pero resulta que tengo que contar algo importante, que a Salvador Garmendia y a mí nos une una
amistad muy, muy vieja. Cuando mi primer marido Guillermo Meneses y yo fundamos la revista cal,
Guillermo que sí es muy generoso con los jóvenes, pero muy generoso con los jóvenes, agarró el texto
que le trajo Salvador Garmendia y dijo: esto es un talento, esto hay que inmediatamente... Era "Días
de ceniza" y se publicó en cal, por supuesto, en una Caracas donde produjo un escándalo que por
poco no cierran la revista.

SG: No se acaba la revista.

SI: Porque la revista se acaba porque todo el mundo quería ver por qué una revista se iba a acabar por
un acto de éste. ¿Cuántos años tenías tú, Salvador, en ese momento?

SG: Bueno, ya iba más de los cuarenta.

SI: ¡No!

SG: Sí, yo sí, ¡claro! O por lo menos cerca. Es que pasa el tiempo, Sofía.

SI: Cuarenta años de eso, sí. ¿Pero cuántos años tenías tú?

SG: Bueno, entre 30 y 40, no sé exactamente.

SI: ¿Sí? Yo creo que más cerca de 30, porque Guillermo Meneses dijo: ese joven...

SG: No, yo a los 30 publiqué "Los pequeños seres", a los 35 años.
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SI: Por cierto que "Los pequeños seres", este muchacho tan competente que es Arráiz Luca lo acaba
de reeditar, porque como de venezolanos, son tan jóvenes, no saben nada de lo que pasó ante ellos,
ellos creen que el mundo nace con ellos en ese momento. De manera que, Salvador...

SG: Eso está en la colección el dorado, que es una colección popular, de precio bajo.

SI: Que es lo que necesitamos, porque los libros... Nos estamos embruteciendo, porque cuando
queremos leer un libro que no nos publica por fortuna Monte Avila, no podemos comprarlo.

SG: Sí, hoy en día la lectura llegó al nivel de la gastronomía. Porque tú hablas de Costa Grillet y un
libro de actualidad no hay casi diferencia de precios. O sea, que ya eso es un placer exquisito, la
lectura. Demasiado caro.

SI: Te advierto una cosa, conozco gente realmente que se quitan todas esas cosas que también son
agradables, un día de playa, una comida agradable y todo, para poderse comprar un libro. Pero Arráiz
Luca publicó esto, por cierto sin mi permiso, pero con todo mi agrado, que es una obra que es nuestra,
del más querido de los amigos de todos que es Zapata, que es "Cuentos cómicos", "Los pequeños
seres" y "Memorias de Altagracia"; por cierto ese libro no lo he leído yo. He leído casi todos los tuyos,
pero ése no.

SG: Es un libro un poco de recreación de mi infancia. Es muy distinto a los otros que tú conoces, no
hubiera podido formarse un escándalo como el que se formó con "Días de ceniza" en cal, porque éste
es un libro más bien de recreación de infancia, de fábulas, de misterio, de todas estas cosas que son
la infancia.

SI: Tú estás formado por dos cosas: por tu gran talento de escritor, que no te lo pueden quitar y por
unas leyendas que se forman alrededor de seres, tú eres un ser legendario. Salvador Garmendia es un
ser legendario.

SG: ¿Será por viejo?

SI: No, ni siquiera por la barba. Yo te conocí sin barba.

SG: Sí, tú me conociste como yo era. Después empecé a disfrazarme.

SI: ¿Y cuándo te quitas el disfraz?

SG: No, no, ya no.

SI: Me supongo que como tú eres tan católico, no será por promesa.

SG: ¡Ah! No. Ya me quedé y ya me dejé el disfraz. Me lo quito allá arriba, cuando lleguemos al sitio
donde se supone que vamos, si es que vamos para algún sitio.

SI: Si no vamos para ninguna parte, vamos a un sitio donde no nos verá nadie...

SG: Oye, ¡qué tristeza! Yo pensaba llegar y quitarme la barba allí.

SI: A lo menos lo puedes escribir cómo será el momento que te afeites, te buscas una de esas
muchachas de Playboy para que te corte la...

SG: ¡Claro! Pero esos son ángeles, ahora son ángeles. las muchachas de Playboy estarán en el cielo
y serán...

SI: ¿Pero estarán mucho mejores, estarán como en Playboy, pues es en sus trajes de ángeles
naturales?
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SG: ¡Claro! En su mejor momento.

SI: Ahora, se habla de ti y se habla de la narrativa venezolana contemporánea y a mí eso me irrita,
porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo. A lo mejor no estás y eso es lo bueno del programa.

Hablan de una narrativa venezolana, después entonces, suben un escalón, hablan de una narrativa
latina y ya está, y yo creo que no hay sino narrativas buenas o cuadros buenos, o medicinas buenas o
medicinas malas y que esa separación de Venezuela, la América Latina, esos escritores de América
Latina que se rasgan esas vestiduras y todos somos indios y todo, es decir, yo no creo que ésa es la
gran narrativa. Es decir, la gran narrativa, es la gran narrativa. Se es escritor o no se es escritor.

SG: Si hay una separación es la del idioma, hasta ahí. Somos narradores de la lengua.

SI: Pero tú estás traducido, lo que quiere decir que tu libro fue interesante.

SG: Es posible sobrepasar, pero si somos narradores de la lengua, de la lengua castellana, unos
quizás mejores que otros, como sea pero nuestra patria verdadera como escritores es la lengua
misma.

SI: Por supuesto. Nuestra patria no es España, nuestro idioma es español. Yo no creo que, no sé,
cuando me hablan de la madre patria yo no lo siento, yo creo que la única madre patria que tenemos
es Venezuela y de ahí producimos lo que cada uno tenga el talento de producir.

SG: La única madre común a todos nosotros Es la lengua, es el idioma que heredamos, que de alguna
manera heredamos y que hemos ido modificando nosotros mismos y transformando y enriqueciendo.

SI: Otra cosa, se dice que es muy duro para un venezolano, para un latino publicar. Primero no,
porque tú has sido traducido a varios idiomas, tuviste un gran éxito en Venezuela, es decir, eso
significa que el gran éxito de Venezuela significa que también lo puedes tener en París o en Noruega y
segundo, después es los temarios. Los temarios tuyos nunca tienen un tema fijo, tú saltas de "Las
memorias de Altagracia" que no he leído, que dices que es tu infancia a "Los pequeños seres", que
todos conocemos.

SG: ¡Claro! Es una novela de Caracas...

SI: Es un clásico, ya es un clásico, de los "Cuentos cómicos", que es otra cosa. ¿No eres tú el que
publicaste un libro con zapata, últimamente?

SG: Sí...

SI: Que yo no lo puedo mostrar en televisión.

SG: Nada, eso no se puede mostrar en televisión.

SI: Pero es un libro delicioso.

SG: Todavía nuestra televisión no está suficientemente adelantada para poder mostrar ciertas cosas.

SI: Pero fíjate que en España sí, con el destape, que es un libro hermosísimo.

SG: El pudor nuestro, el pudor venezolano es un pudor de la inocencia. Somos todavía adolescentes,
somos muchachos. Las grandes culturas, las culturas antiguas, de la India, del Japón, las culturas
árabes, antiguas, tienen una soltura y utilizan todos los lenguajes, hasta los más audaces con una gran
naturalidad, bueno, incluso la pornografía existe con toda naturalidad en las culturas más viejas.

SI: Acuérdate que pornografía es (frase faltante), y que lo que me gusta a mí es erótico y lo que le
gusta a la plebe es pornografía. Es lo mismo.
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SG: Pero no llega a ser completamente cierto, el hecho es que nosotros somos pudorosos como
cualquier muchacho. Porque no tenemos la edad suficiente para desenvolvernos con toda naturalidad,
nos falta tiempo todavía para eso, por eso somos tan pacatos.

SI: ¿Y tú has sentido que tú eres un escritor que estas obligado a escribir y a describir en venezolano?

SG: No, no, en algún momento cuando uno comienza a escribir se siente obligado a ciertas cosas, uno
piensa que la condición de escritor que uno quiere ser lo obliga a escribir sobre el país, lo obliga a
utilizar determinado lenguaje, lo obliga a mostrar algunos temas...

SI: A inclusive políticamente, es decir, lo que los franceses llaman escritores comprometidos.

SG: Exacto, comprometidos. esa palabra...

SI: ¿Tú te sentiste alguna vez?

SG: No, comprometido nunca llegué a sentirme totalmente pero sí sentí las presiones naturales que se
sienten, que siente cualquier escritor joven cuando empiezan a rodearlos las ideologías y los partidos,
a pedirles cosas. Tú escribes y escribe de esta manera, escribe esto. Entonces, de pronto te dicen
aquí tú tienes que escribir para el pueblo y después te das cuenta de que no hay tal pueblo, son los
funcionarios, tú estás escribiendo para unos funcionarios de partido, que son los que van a leer y van a
dar su aprobación, esto está bien.

SI: Sí, y sobre todo si usas la palabra "taita" y "mae" y todas esas cosas, eres más venezolano.

SG: No hay, así como en las dictaduras la crítica desaparece y las críticas la ejerce la policía que es la
que leen los libros y la que juzga.

SI: Fíjate que en el fondo, uno de los países más cultos ha debido ser el totalitarismo Ruso, porque
ellos castigaban tanto a los escritores que quería decir que en cierta manera eran los de la
nomenclatura.

SG: Exacto, claro y fíjate que surgió por debajo de todo eso, iba surgiendo una literatura que ahora ha
reventado. En todos estos países hay una literatura...

SI: ¡Y la plástica, también! Un poco menos la plástica, pero el pueblo ruso ha sido un gran agente de
comunicación y yo creo que la palabra ahí cuenta mucho.

Pero también volvamos a los escritores que constantemente están llorando su suerte porque no los
aceptan en el exterior, pero nosotros vemos que Octavio Paz estuvo de mucho éxito, Cortázar, con
decirte de ideologías diferentes, Cabrera Infante, Vargas Llosa, ustedes todos han tenido éxito.

SG: Sí, y recuerda que los escritores...

SI: Plinio Apuleyo Mendoza.

SG: ¡Claro! Recuerda a los escritores venezolanos de los años 20 y 30 y aún del 40 que tuvieron
mucho resonancia en Europa, como Pocaterra, gente que tuvo una gran resonancia.

SI: A Pocaterra uno lo relee con deleite todavía.

SG: Es un hombre muy conocido en el exterior. Blanco Fombona, hombres que se conocieron, cuya
literatura se conoció y fue admirada.

SI: Enrique Bernardo Núñez.

SG: Enrique Bernardo Núñez, gente de una gran importancia, lo que pasa es que también hay jóvenes
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demasiado impacientes, que quieren que ahora a los 25 ó 30 años...

SI: ¡Ah! Ya tienen que ser maestros.

SG: Tienen una especie de aureola de maestros...

SI: Pero la culpa la tenemos en cierta manera nosotros los periodistas también que de repente,
entonces, no hay diferencia en que llegues tú, con los tres libros nuevos y te damos cinco columnas
por yo no sé qué y entonces, viene un muchachito con un librito y se le da lo mismo.

SG: Sí, que no debería ser, más bien debería...

SI: Entonces, eso le hace daño al muchacho.

SG: Ese castigo que recibe el joven es beneficioso a veces para él. no se empieza a nombrarlo...

SI: Vamos a unos mensajes y seguimos con el gran escritor que es Salvador Garmendia.

Estamos con Salvador Garmendia y eso siempre me produce grata sonrisa, aunque mi director me
dice que me sonría un poco, que por eso no me saca en cámara porque una persona seria y brava,
pues imagínate y yo ni estoy brava ni estoy seria, pero él se excusa en eso.

Mira, dime una cosa, tú has estado en España. En España ha habido un... Ahí sí se puede hablar de
un "boom" de todo, después de franco hay una nueva España, inclusive a veces exagerada, porque
las revistas se les pasa la mano, todo es malo. En la pintura todo... Se vende muchísimo la pintura
española y aparecen escritores muy buenos. Pero recientemente ganó el premio Camilo José Sela, el
Premio Nóbel y yo simplemente tengo el derecho, el lector tiene derecho a decir: ¿a ti te parece tan
bueno Sela?

SG: Bueno, es un escritor que llenó una época importante en la literatura española, una época de
Franco, él no se fue de España, él se quedó allí, escribió sus novelas allí y sus novelas reflejaron,
como "La colmena" y todo, reflejaron la vida de España en aquel momento, cosa difícil de hacer desde
adentro, era más fácil hacerlo desde afuera, él lo hizo desde adentro y reflejó realmente la frustración,
la vida miserable, pequeña, de la gente en esos años.

Y esas novelas tuvieron una enorme circulación en el exterior. es decir, sela parece ser después del
quijote, después de Cervantes el escritor más traducido en lengua española. Ha sido traducido en las
lenguas más remotas, el escritor español.

SI: ¿Y tú dirías que esos muchachos, hoy día ya no muchachos, pero que entonces sí se fueron como
los boitizola, como los castellés, como toda esa gente que ya son, a pesar de hoy día, son una
generación de adultos, pero entre los jóvenes, quiénes te interesaron a ti especialmente?

SG: Mira, no llegué realmente a conocer jóvenes que me despertaran verdadero interés. Había esa
generación que tú dices, que es una generación ya lograda, que llegó a un status, a una situación
determinada y ahí produjo sus obras interesantes y buenas. o sea que domingo plenamente su trabajo,
su ejercicio. No vi... hay un gran desconcierto en realidad, en España. en todo, creo que...

SI: Ellos todavía no han encontrado una temperatura justa, un sitio justo.

SG: Los escritores parecen no saber qué tienen que contar, qué es lo que tienen que contar. Ya no se
puede contar ya más...

SI: No pueden contar, entre otras cosas, ni lo conocían.

SG: ¡Claro! No pueden contar una cosa que ni siquiera supieron que fue la guerra de España, ese
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período de transición ya ha sido suficientemente narrado y contado y se encuentran con una realidad
difícil de apresar, difícil de tener en las manos, porque se les va, se les escapa.

SI: Porque tampoco es una realidad verdadera.

SG: No la hay todavía, España quiere ser europea, quiere entrar definitivamente a Europa.

SI: Es que yo creo que hay una lucha entre los que quieren, vamos a decir, pertenecer a la comunidad
europea, escribir como europeos y aquéllos, entonces, que hablan de esas raíces latinas, de esas
raíces quijotescas.

SG: España no tiene ahorita un escritor como Saramago, por ejemplo, que es un escritor que todavía
trabaja con las manos, y es muy bueno, es tremendamente bueno, pero él no es de la... No pertenece
a la tecnología. Ese escritor como Humberto Eco, que es un tecnólogo.

SI: Tú sabes que de Humberto Eco se dice que es el libro más comprado y menos leído, ¿no? Su libro
lo compraba todo el mundo, pero si tú le preguntabas: ¿qué pasaba ahí? Nadie sabía.

SG: Una compra inusitada. Entonces, España no tiene ese escritor en este momento. Un escritor que
sea garra.

SI: ¿Y un filósofo joven que pueda comprender la realidad, aunque todavía no quiera la fuerza de
escribirla, quién sería, digamos, el ductor de esos jóvenes, a quién sienten ellos como su ductor?

SG: El más cercano de esos sería Savater. Savater es muy inteligente, quizás muy polémico, se da
demasiado, escribe demasiado tal vez en los periódicos, pero es un hombre sumamente claro...

SI: Pero uno lo lee siempre con gusto.

SG: Sí, es un hombre con un pensamiento muy claro, es un estupendo ensayista, y creo que en
muchos aspectos cumple esa función que tú dices.

SI: ¿Cuándo tú estabas en España, escribías o solamente leías y veías?

SG: No, yo escribía. Tenía un contrato con la agencia efe, de escribirles un artículo mensual, que ellos
lo repartían por los periódicos en castellano, en muchos periódicos. Inclusive periódicos
norteamericanos en castellano, lo publicaban ahí, se publicaban en El Nacional de Caracas, también.
Esa autoridad la tenía, aparte de que escribí mi última novela que fue "el capitán kid" la escribí allí, en
esos años.

SI: De manera que sí te dabas un... ¿Tú tienes un método de trabajo tipo: escribo de tal hora a tal hora
y hago tal cosa y me obligo a escribir un capítulo por semana o tú eres venático?

SG: No, tengo el hábito. Tengo el hábito de trabajo formado ya, imposible de quebrantar.

SI: Ojalá que no lo quebrantes porque ése es un trabajo como cualquier otro.

SG: Sí, es que el hábito cuando se centra bien prácticamente...

SI: Es cuando se empieza a ser escritor de verdad.

SG: No puede prescindir de él.

SI: Yo en todas las biografías de los grandes escritores, tú ves que han tenido absolutamente una
regularidad en su trabajo y su trabajo como el que va, como el carpintero lo hace todos los días.

SG: Sí, como cualquier artesano, sí. si uno se acostumbra a una hora y a escribir un tiempo
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determinado del día, tres o cuatro horas, tiene que hacerlo ya. Entonces, no hay que esperar eso que
se llama la inspiración, la inspiración es la silla y la pared que tienes delante. Ésa es la inspiración.

SI: Ahora, volvamos de España a aquí. Tú estuviste tres o cuatro años en España.

SG: Cinco años.

SI: Cinco años en España. Regresas a Venezuela, ¿encuentras tú que ha habido un cambio en la
literatura, un nuevo lenguaje, encuentras nueva gente que te interesan o crees que hemos ido piano a
piano?

SG: No, mira, yo creo que sí ha continuado en el mismo... O sea, una evolución que se ha ido dando
en estos años en la narrativa y en la poesía, valiosa e interesante. lo que pasa es que si lo
comparamos con el tiempo anterior, hubo aquel famoso corte del 23 de enero que divide el país en
dos, una participación de aguas y entonces es como un nuevo tiempo el que hace claro. hubo allí un
impulso grande, en los que entonces éramos muy jóvenes, empezamos a escribir, con un gran
impulso, con una gran fuerza, aparece cal, la revista de Guillermo, Guillermo dirige el papel literario de
El Nacional con unos jóvenes, entonces, hubo un impulso muy grande...

SI: Yo creo que, yo me he puesto a pensar dentro de los escritores famosos quién es el único escritor
que continuamente se encontraba, allí publicaron por primera vez Elisa Lerner; Perdomo, el poeta;
Balsa, todos.

SG: Sí, allí empezaron... Empezamos casi todos a publicar.

SI: Bueno, Nicanor parra que también nos costó trabajo con Nicanor Parra.

SG: Sí, entonces, ése fue un momento de una gran ebullición, pero todo el país, hacía un momento de
cambio histórico importante. ya eso no se da en efecto, los cambios son otros...

SI: Por cierto tú sabes que el museo va a hacer una exposición de lo que significó cal, fue una nueva
diagramación con nedo, un nuevo concepto de ver las cosas sin miedo y con riesgo...

SG: Eso vale la pena hacer esa exposición.

SI: Porque tú sabes que no se encuentra en ninguna parte, yo no tengo una colección completa de cal.

SG: ¿No tienes una colección, y en la biblioteca?

SI: En la biblioteca sí tiene. Virginia Betancourt con su generosidad me la va a prestar, para hacer,
entonces... Hablé con Hans Neumann para ver si podemos hacer facsímiles, porque fue la persona
que nos permitió económicamente hacer la revista. Y como la revista produjo pérdidas.

SG: Con nedo que fue el diagramador.

SI: Que fue una nueva diagramación.

SG: Una nueva diagramación, una revista con un sentido completamente diferente a todo lo que se
había hecho.

SI: Y con una nueva publicidad, ¿te acuerdas que se usaban aquellos retratos viejos de la familia
tomando ponche crema y todo esas cosas?

SG: Y la revista literaria en Venezuela, pues siempre era muy seria, con un mismo empaque.

SI: Y con la misma diagramación y con el mismo formato.
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SG: La misma cosa, muy europea, muy a la...

SI: Y acuérdate que además era barata, que era un papel muy barato, que todo era...

SG: Eso era un magazine, era una gaceta.

SI: Bien, como el tiempo se está acabando quiero hacerte una cuña y antes de ir a los cortes decirles
que por vez primera sale un libro que antes hubiera una fortuna eso, pero que son los tres últimos
libros que Monte Avila publicó, son "Cuentos cómicos", "Los pequeños seres" es un clásico, y un libro
que me veré obligada a leer porque no lo he leído que es "Memorias de Altagracia" y gracias a
Salvador por haber venido aquí al programa, nos agrada mucho y vamos a unos mensajes.
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