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Cuestionario para  #conociendoaunescritor 

1. ¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? Caracas el 24 de julio de 1960 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? En la UCAB y Tulane University. Lic. En Letras y Master 

en Ciencias Políticas. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? Para mí escribir es una necesidad, no una motivación. 

4. ¿Para usted “escribir “ es una profesión o un hobby? Escribir jamás será un hobby. Un hobby es 

algo que se realiza para matar el tiempo. 

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

6. ¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? Siempre supe que sería escritor, desde muy 

pequeño. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? La novela , el ensayo y la crónica. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? Escribo cuando me siento a escribir. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? Una silla cómoda y una computadora funcional. 

10. ¿Cuándo coloca el título? Al final 

11. ¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? La lectura en general es un estímulo para la 

escritura.  

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura. Leyendo enciclopedias y libros infantiles. 

13. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? Puedo mencionar la obra completa de Borges, la 

Guerra y la Paz de Tolstoi, La conjura de los necios de John Kennedy Toole, todo Mutis, Rayuela 

de Cortázar, los ensayos de Azorín, Sartorius de William Faulkner. 

14. ¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? A Macqroll el gaviero le tengo mucha 

simpatía e Ignatius J. Reilly. 

15. ¿Cuál es su mayor logro literario? El que no ha llegado. 

16. ¿Cuál es su peor error literario? El craso error literario que no sé cuál es. 

17. ¿Que está escribiendo actualmente? Una novela 

18. ¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? Todas las he disfrutado al 

momento de escribirlas. De no haberlas disfrutado, no existirían. 
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19. ¿Hay algún texto que no haya podido terminar de escribir? He comenzado un texto y al cabo de 

un tiempo si descubro que no me convence, lo elimino y comienzo de nuevo otro distinto. 

20. ¿Qué sintió cuando recibió su primer premio? Emoción. 

21. ¿Que está leyendo actualmente? El mundo de ayer de Stefan Zweig. 

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

más escritores, más lectores, más editoriales y más librerías. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? Armando Coll. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? Han sido muchos. No terminar un libro forma parte de los 

derechos del lector. 

25. ¿Qué le falta a su obra? Que la publiquen en tapa dura. 

 

¿La Novela o el cuento? La novela  

¿Ficción o no ficción? La ficción y la no ficción 

¿La poesía o la prosa? La prosa   

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? Donde te puedas sentar frente a una computadora y estés cómodo 

sin intrusiones 

¿Qué es mejor:  solo o acompañado? Depende para qué 

¿El día o la noche?  El día y la noche. En general prefiero las mañanas. 

Una palabra fea : Mierda 

Una palabra bonita:  Mediodía 

Un libro para soñar: Ciudades imaginarias de Italo Calvino. 

Un libro para no leer : No creo en los censores 

Un libro para leer en el baño:  Ciento breve 

Libro de papel o electrónico:  Los dos. 
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