
Cuestionario de #conociendoaunescritor 
Carolina Acosta 

1. ¿Qué día nació y en que parte de Venezuela?   

Nací el 24 de octubre de 1958 en Caracas. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Soy profesora de comunicación social (mass communication) en la Universidad de Georgia en Estados 
Unidos. Estudié en la Universidad Simón Bolívar cuatro años de Ingeniería de la Computación, pero me 
gradué de esa carrera en Georgia Tech, gracias a una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. 
Trabajé en computación en Venezuela durante 10 años y luego estudié maestría y doctorado en la 
Universidad de Georgia, ambos en comunicación social.  

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Para mí escribir es un aprendizaje, una manera de analizar y entender, y una forma esencial de 
cuestionamiento privado y público.  Siempre he escrito para aclarar lo que  es confuso, organizar lo 
aprendido y entender lo vivido. Es una motivación primordialmente académica que ha ido 
complementándose con una creciente necesidad de compartir lo aclarado, aprendido y experimentado.   

4. ¿Para usted “escribir “ es una profesión o un hobby? 

Es parte fundamental de mi actividad académica.  

5. ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Debo aclarar de entrada que no me considero escritora. Esa palabra, por la cual siento reverencia, me 
queda inmensa. Así que replanteo la pregunta así: “¿Qué es lo más difícil de escribir para mí?” En mi 
caso es vencer uno de los temores más corrosivos con los que convivo: que pienso que yo no escribo bien. 
Esto se agudiza con una circunstancia inevitable: escribo en dos idiomas.  

6. ¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? 

De nuevo, no soy escritora. Soy una académica dedicada a la docencia e investigación. Escribir es 
esencial, no es una opción. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

El género epistolar. En una carta puedo ser tan analítica como en un reporte académico, pero el tono 
personal y la ilusión de intimidad me liberan del corset de la escritura académica, y eso lo disfruto.  

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Una rutina no. Lo que tengo es un “ambiente”, tres citas en tres idiomas distintos sobre el proceso de 
escribir que tengo conmigo donde quiera que esté escribiendo:   

a. “Close the door. Write with no one looking over your shoulder. Don’t try to figure out 
what other people want to hear from you; figure out what you have to say. It’s the one 
and only thing you have to offer” ~Barbara Kingsolver.  

b. “Écrire es un acte d’amour. S'il ne l'est pas, il n 'est qu'écriture” ~Jean Cocteau.  
c. “¡Ponle una pistola a la inspiración y dile que hoy hay trabajo!” ~Leonardo Padrón. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 



que mi musa es Venezuela. Estudiar sus telenovelas es estudiarla a ella desde una perspectiva que me 
permite mirarle su anatomía y fisiología.  

10. ¿Cuándo coloca el título? 

Eso varía. Algunas de mis artículos en inglés comenzaron por un título que nunca tuve que modificar. En 
cambio, escribí a “Venezuela es una telenovela” con el título “Nuestra historia”, y cuando el libro estuvo 
listo, me dí cuenta que ese título sólo lo entendía yo. Ahorita estoy escribiendo algo que todavía no tiene 
título, ni siquiera uno provisional. 

11. ¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

Como la razón de ser de mi escritura fue originalmente académica, mi inspiración vino de los estudiosos 
de la comunicación que me dieron luces particulares para mi objeto de estudio. He aquí dos 
fundamentales: Stuart Hall y Jesús Martín-Barbero. 

12. ¿Recuerda con cuál libro se inició en la lectura? 

Me cuentan que aprendí a leer a los cuatro años y que, desde esa edad, era ya una lectora voraz. Los 
primeros libros que recuerdo con gran amor son los de la serie de Kásperle, escritos por Josephine Siebe . 
Los leí uno tras otro en primer grado. Era adicta a ellos. 

13. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? 

Son muchos, pero me marcaron particularmente Rayuela de Cortázar y Cien años de soledad de García 
Márquez.  

14. ¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? 

 Últimamente he estado pensando en lo mucho que me gusta sufrir con las historias de grandes amores 
imposibles y en la relación entre lo que he leído y el hecho de que mi investigación se centre en las 
telenovelas. He concluido que Heathcliff y Catherine de Cumbres borrascosas me marcaron de manera 
particular.  

15. ¿Cuál es su mayor logro literario? 

Venezuela es una telenovela, mi única publicación en español y en formato de libro. 

16. ¿Cuál es su peor error literario? 

No zafarme totalmente la camisa de fuerza que es la escritura académica. 

17. ¿Que está escribiendo actualmente? 

No quiero dar detalles, sólo diré que de nuevo escribo un libro en español. 

18. ¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? 

Un artículo académico en inglés que escribí usando un tono reflexivo. En él me coloqué sobre mi propia 
mesa de disección, a la par que mi objeto de estudio: “Home is where my heart is: Reflections on doing 
research in my native country”. Fue publicado en Popular Communication.  

19. ¿Hay algún texto que no haya podido terminar de escribir? 

Varios…. Ellos están en mi computadora esperando pacientemente por mí.  



20. ¿Qué sintió cuando recibió su primer premio? 

El primer premio que recibí fue por uno de mis artículos sobre la telenovela “El país de las mujeres”. 
Sentí algo cercano a la incredulidad y, luego, un gran orgullo. Debo aclarar que mis premios son por mis 
artículos académicos en inglés. Esas distinciones no reconocen el estilo, ni la aptitud literaria, sino la 
calidad del análisis y la contribución a la construcción del conocimiento.  

21. ¿Que está leyendo actualmente? 

 Acabo de llegar de un congreso en Estambul y de terminar de leer dos libros que tienen que ver con esa 
ciudad: “Estambul: Memorias y la ciudad” de Orhan Pamuk y “La pasión turca” de Antonio Gala. 

22. ¿Considera que actualmente hay un auge en la narrativa venezolana? ¿Y por qué? 

A pesar de, (o quizás debido a), las condiciones  difíciles de un país en el que se han reducido las 
importaciones de libros, donde muchas librerías importantes han cerrado y existen fallas evidentes en la 
gestión cultural del gobierno, la narrativa venezolana vive momentos de calidad e intensidad. A nuestros 
autores establecidos se les han unido una serie de narradores talentosos y prometedores. Todos ellos 
contribuyen a una productividad más alta. Hay que mencionar también cómo ha crecido la conversación 
alrededor de nuestra narrativa. Tenemos eventos, concursos y portales, (amén de usuarios de las redes 
sociales, como ustedes en QueLeer), que apoyan nuestra narrativa, le dan mayor exposición y sirven de 
puente entre autores y lectores.  

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Yo disfruto mucho la escritura de Alberto Barrera Tyszka, desde sus novelas y cuentos, hasta su aguda 
columna dominical en El Nacional. Podría nombrar más autores pero, inevitablemente, terminaría 
pecando por omisión.  

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Los señores del horizonte: Una historia del Imperio Otomano de Jason Goodwin. 

25. ¿Qué le falta a su obra? 

 Le faltan escritos que tengan la valentía de asumir y denunciar como artificial la dicotomía que hemos 
impuesto entre lo académico y lo personal. Esos escritos iluminarían con su honestidad la motivación y la 
energía que mueven a la investigación. También contarían, sin pudor, las dificultades, aciertos y sorpresas 
que ocurren cuando la teoría y la metodología encaran la realidad compleja, cambiante y muy humana 
que pretenden estudiar.  

¿La Novela o el cuento?  
Ambos. Amo las novelas, pero uno de mis textos favoritos es un cuento de Cortázar: “La autopista del 
sur”.  
 
¿Ficción o no ficción?  
Cada cual tiene su momento para mí. Tiendo a buscar la ficción, creo que por la cantidad de literatura 
académica que consumo para mis clases e investigación. 
 
¿La poesía o la prosa?  
Ambas. La mejor prosa suena como la poesía, y amo los poemas en prosa. 
 
¿Cuál es el mejor lugar para escribir?  
Frente al mar. 
 
¿Qué es mejor:  solo o acompañado?  
Sola. 
 



¿El día o la noche?  
El día. Mientras más temprano, mejor. 
 
Una palabra fea:  
Orzuelo. 
 
Una palabra bonita:  
Lucidez. 
 
Un libro para soñar:  
Cualquier poemario escrito por una mujer venezolana. 
 
Un libro para no leer:  
Los que son panfletarios. 
 
Un libro para leer en el baño:  
Ninguno. Ahí prefiero las revistas. 
 
Libro de papel o electrónico:  
Todavía de papel…La universidad me acaba de dar un iPad…vamos a ver si me cambia. 

  

	  


