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Reseña Curricular 
Toto Aguerrevere es Abogado y Licenciado en Estudios Liberales. Colabora en la redacción de 
columnas de humor para las revistas Clímax, Entre Socios y Urbe Bikini. Finalista del Concurso 
Cartas de Amor de Montblanc en dos ocasiones, 2009 (3er. Lugar) y 2010 (detrás de la 
ambulancia). Es el autor del blog Conversations Overheard at the Mad Hatter’s Tea Party 
(http://totoaguerrevere.blogspot.com ) de donde derivan la mayoría de las historias publicadas 
en su primer libro Cuentos de Sobremesa (2010, Edición Privada).  
 

Cuestionario para  #conociendoaunescritor 

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

Nací el 21 de agosto de 1979. Un día terrible para soplar velas porque todo el mundo 

está de vacaciones.  

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? Estudié dos carreras. Derecho en la UCAB y 

Estudios Liberales en la UNIMET. Siempre digo que soy un “buhonero intelectual”: 

Alguien que traduce documentos legales, ha dado clases, escribe columnas de humor 

para revistas y que mantiene un blog para entretener a sus panas en horario de oficina, 

no es más que un buhonero con caché.  

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? Escribo para no aburrirme. Algunas personas van al 

gimnasio para reducir el estrés. Yo escribo.  

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

5. ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? La constancia. Se tiene que escribir todos los días 

así se termine de borrar todo lo escrito de un solo clic.  

6. ¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? Cuando me di cuenta que mis jefes 

gozaban más con mis correos que con mis informes.  

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? La narrativa. Me fascina la mezcla de la 

realidad con el humor.  

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? No me siento a escribir sin una oración ya 

formulada en mi cabeza. Eso es todo lo que necesito para desarrollar mi idea. Eso, y un 

refresco.  

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? El comportamiento del venezolano es tremenda 

musa. Alguien que raye los vidrios de los carros con betún blanco y que diga “buenas” al 

entrar en un ascensor siempre va a dar material.  
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10. ¿Cuándo coloca el título? Al final. Para mí el titulo es como el lazo del regalo. 

11. ¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? Roald Dahl. Alguien que pueda decirle 

a los niños que hasta su maestra puede ser una bruja merece mis respetos. La Casa de 

Los Espíritus de Isabel Allende me enseñó como describir una familia con franqueza. 

Truman Capote describe a una mujer en una oración y da gusto.  

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura: La Caseta Mágica (The Phantom 

Tollbooth) de Norton Juster: toda una experiencia psicodélica para un niño.  

13. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? Lo Que el Viento Se Llevó de Margaret 

Mitchell. Todo lo que hay que saber para entender la situación actual de Venezuela se 

encuentra en los arquetipos de los cuatro personajes principales. 

14. ¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? Hércules Poirot. Una persona que se 

moleste cuando lo confunden por francés y que resuelva un misterio en menos de cinco 

páginas merece un aplauso. La pareja literaria, Edmond Dantés y el abate Faría.  

15. ¿Cuál es su mayor logro literario? Publicar mi primer libro Cuentos de Sobremesa. Todo 

un reto para un bloguero en Venezuela.  

16. ¿Cuál es su peor error literario? No haber tomado un curso de escritura formal.  

17. ¿Que está escribiendo actualmente? Facturas. Sacar un libro por mi cuenta me ha hecho 

un experto en el endoso de los cheques.  

18. ¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? Cuentos de Sobremesa fue 

producto de escribir 900 entradas en el blog a lo largo de dos años para quedarme con 

las 40 que salen en el libro. Esa mutilación le alegra el día a cualquier editor.  

19. ¿Hay algún texto que no haya podido terminar de escribir? Tengo seis años tratando de 

terminar una carta que le escribí al Presidente y que no sé como firmarla.  

20. ¿Qué sintió cuando recibió su primer premio?  Una alegría tremenda. Que me 

premiaran en el Concurso Cartas de Amor de Montblanc por una carta que envié al 

concurso por carambolas de la vida fue un espaldarazo para seguir blogueando. 

21. ¿Que está leyendo actualmente? Me estoy releyendo El Manantial de Ayn Rand. Todos 

los años tengo una cita con Rand.   

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

que me gusta es que hay un interés enorme por escribir. Sobre todo en los jóvenes 
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ávidos de literatura dinámica y contemporánea. Blue Label y Penélope dos novelas de 

jóvenes venezolanos que son geniales.  

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? Nadie queda mal con un libro de 

Federico Vegas.  

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Sólo porque lo 

dejé olvidado en un avión y no me lo perdono. El Mundo de Sofía de Gaarder me pareció 

un fastidio.  

25. ¿Qué le falta a su obra? Práctica.  

¿La Novela o el cuento?  

La novela para imaginar, el cuento para gozar.  

¿Ficción o no ficción?  

Bonaparte decía: “¿No es la historia sino una fábula aceptada por muchos?”  La no ficción tiene 

su dosis de dramatismo ficticio.  

¿La poesía o la prosa?  

Ambas dicen “te amo” con sinceridad.  ¿Para qué escoger? 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir?  

Donde nadie te diga “Atieeeeende”.  

¿Qué es mejor: solo o acompañado?  

Como el Gato de Cheshire: “Eso depende de a dónde quieras llegar”.  

¿El día o la noche?  

Mi horario de 9 a 5 es completamente P.M.  

Una palabra fea 

Ridículo 

Una palabra bonita 

Ventura 
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Un libro para soñar 

La Historia Interminable de Michael Ender.   

Un libro para no leer 

 Todos los Como Adelgazar para ser una Persona Feliz 

Un libro para leer en el baño 

La Tía Mame de Patrick Dennis.  

Libro de papel o electrónico 

Uno descubre a una persona por su biblioteca y no por su computadora.  

 

 

 


