
Cuestionario para #conociendoaunescritor 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

3 de junio de 1951, en Maracaibo, pero como pasé buena parte de mi 

infancia en Trujillo, alego que soy orgullosamente  «maragocho». 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Muchas.  No sabría explicarlas, algo así como «el que nace barrigón…». 

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

¡Hobby jamás! Escribir es un modo de vivir, una manera de estar en el 

mundo. 

 ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Que los demás lo consideren un pasatiempo, un divertimento. 

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

Quizás la intuición, la cosquilla de aprender a mentir sin culpa, la 

necesidad de poder «vengarte» de tus fantasmas sanamente, sin 

tocarles un pelo ni volverte su enemigo. Escribir libera, te facilita la vida, 

permite sobre-vivir. 

 ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Desconfío de esos rituales que  inventan algunos escritores; escribo en 

cualquier momento, hasta en la sopa (y mejor, si es de letras). Pero sí lo 

hago diariamente, de muchas maneras y en muy diferentes formatos: 

desde el correo electrónico hasta fastidiosas cartas formales, notas, 

crítica, novela, cuento, ayudas-memoria, listas de mercado, etc. A 

veces escribo hasta en los márgenes de los libros que estoy leyendo. 

 ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

No creo en las musas, me gustan más las mozas y  las mesas. No 

mucho, las misas ni las masas. Tampoco creo en «musarañas». 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

No estoy seguro ni tengo nombres extranjeros en mi memoria (como los 

tienen los escritores de verdad). Mi memoria me lleva a la adolescencia 

de la mano de humildes autores venezolanos: Pocaterra el primero, 

después Otero Silva y Gallegos. 



¿Cuál es su mayor logro literario? 

Todavía no creo tener logros literarios. Suponer que los tienes suena  

pedante. Me conformo con sacarles sonrisas (o lágrimas) a algunos 

lectores. Eso lo he experimentado y me basta. 

 ¿Cuál es su peor error literario? 

Haber creído alguna vez que hacer crítica responsable, sin 

complacencias ni falsos halagos, era una posibilidad real en mi país. 

Hay autores que nunca me lo han perdonado. 

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

Hasta hace unos cinco años, creía que era Parto de caballeros (1991), 

ahora creo que es Sin partida de yacimiento (2009).  

 ¿Qué está escribiendo? 

Acabo de terminar una novela sobre los premios literarios y sus 

perversiones. Ya tiene título y lo puedo decir: Jueves de Cruz y Ficción. 

He comenzado a hacer notas para la siguiente.  

Además reviso y amplío mi  libro de crítica publicado en 2005, sobre la 

literatura masculina venezolana: La negación del rostro. 

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

Las aventuras de Tarzán, para cerciorarme de cómo era su mamá. 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

Nada que ver, es un invento de los escritores flojos de espíritu y de 

dedos. Un invento del Romanticismo. Ahora habrá que decir «temor a la 

pantalla en blanco», pero tampoco tengo ese virus.  

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

¡Cantante de canciones rancheras! ¡Pero escribir yo las letras!, un José 

Alfredo Jiménez cualquiera. 

¿Los premios son importantes para la carrera del escritor? 

Sí, cuando está joven, para darte a conocer y probarte. Sin embargo, 

me sacan de quicio los «premiófagos», digo,  aquellos y aquellas que se 

pasan toda la vida concursando. Cuando son cincuentones o 

sexagenarios, todavía se refocilan por quedar de «finalistas» en 



certámenes que son esencialmente para escritores emergentes. Yo dejé 

de concursar hace más de veinte años. 

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

Poesía, ni me atreveré jamás. Conozco muy bien mis carencias. La 

poeta era mi tía Eloína, pero hacía versos todavía rimados. 

 ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Si se trata de los más jóvenes o más recientes: Eduardo Sánchez Rugeles 

y Norberto Olivar / Rodrigo Blanco y Enza García / Martínez Bachrich y 

Salvador Fleján. /Roberto Echeto y Liliana Lara.  En parejas se leen mejor. 

Darán de qué hablar. 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 

Lo más preciado de mi biblioteca no es ningún libro: son las fotos de mi 

madre, mi esposa y mis dos hijos. Me resigno a prescindir de los libros, 

pero jamás de mis afectos. 

¿Cómo es su biblioteca, tiene un lugar especial, un sistema para 

ordenarlos, cuántos tiene? 

Sí, afortunadamente tengo un lugar muy especial de mi casa para mi 

biblioteca;  llevo mis libros de narrativa venezolana por orden alfabético 

(solo esos). Desconozco cuántos son todos mis volúmenes. Estoy en 

proceso de salir de muchos de ellos. Ya he obsequiado  mis 

colecciones de ensayo y poesía. De los de papel, deben quedarme 

unos cuatro mil. La que está creciendo es mi biblioteca electrónica. 

¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Entre los que más recuerdo, La buena terrorista, de Doris Lessing, por 

muy Premio Nobel que haya sido. Tampoco pasé el examen con Terra 

Nostra (de Fuentes) ¡y mira que lo intenté!  

¿Que está leyendo actualmente? 

Tengo por hábito meterme al mismo tiempo en la lectura de varios 

libros: en los últimos  dos meses he venido leyendo Peregrino interno 

(Gustavo Luis  Carrera), La parte inventada (Rodrigo Fresán), Los 

maletines (Méndez Guédez, en formato electrónico) y Santa Ángela del 

barrio (Eloi Yagüe). 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 



Sí, lo que no recuerdo es el nombre de la autora. Su título era Tierna era 

mi carne, lo evoco como un magnífico un libro porno. 

¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en Ud? 

Varios, pero puedo destacar Cien años de soledad, el Quijote 

hispanoamericano. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi escritorio, repleto de fantasmas, libros, archivos y papelitos con 

anotaciones por todas partes. 

Un libro para iniciarse en la lectura 

Siempre, siempre, Piedra de mar, del maestro Massiani. Y si no, Cuentos 

grotescos, de Pocaterra. Ya ves que no soy tan «internacional». 

Un libro para soñar 

24 horas de la vida de una mujer (Stefan Zweig). Lo leí por primera vez 

para una asignatura de la Escuela de Letras (UCV), traducido al español, 

por supuesto,  y hasta hoy me dura el deslumbramiento y me incita a 

imaginar la tensión entre aquella dama madura y un joven y obsesivo 

jugador de ruleta. 

Un libro para no leer 

Algunas novelas de las que llaman «históricas» me dan alergia. Buscar 

anécdotas en la historia oficial puede ser indicador de flojera 

imaginativa. A veces las leo solo por obligación profesional. 

Un libro para leer en el baño 

Cualquiera que no te impida la otra actividad, pero nunca de poesía. 

Libro de papel o electrónico 

Hoy en día, leo en ambos formatos, sin prejuicios ni fectichismos.  

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

¡Por supuesto!, son el mejor espacio para confrontarte, con mucho 

cascarón eso sí, para aguantar los comentarios desagradables o 

negativos. Lo que no me suena es que algunos con un primer libro 

publicado o algún pequeño premio ya se sientan experimentadísimos 

para ofrecer un taller o curso sobre cómo enseñar a escribir a otros tan 

inexpertos como ellos. 



¿Consejos para un principiante en la escritura? 

Tener confianza en sí mismo, pero no creerse la pomada de la virgen 

desde el primer libro. Aceptar que siempre seremos aprendices de 

escritores. No querer mostrarte como «culto» con base en citas de 

nombres, títulos y frases. «De cultos están llenos los altares», decía mi tía 

Eloína. 

¿Considera que las redes sociales y el boom de la tecnología ayuda 

para la promoción de la literatura? 

Bastante si se las utiliza como debe ser.  A veces tanto, que te restan 

tiempo para escribir. Aunque hay que tomarse esto siempre con 

prudencia y sindéresis. Hay editores y escritores que usan las redes para 

transmitir cuanta bolsería se les ocurre y eso podría terminar matando al 

mensajero. 

¿Qué le falta a su obra? 

Muchas cosas, pero escribo como quiero, lo que quiero y sobre lo que 

se me antoja; no me gusta el oportunismo literario (escribir sobre temas 

y sucesos de moda) ni hacerlo para complacer a algunos y «vender». 

Yo vivo en la literatura, no de la literatura. 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 

Bastante. Todos dejamos algo de nuestra experiencia de vida en los 

libros que escribimos. A veces sin darnos cuenta, pero yo lo hago 

incluso a propósito. No tengo rollos con eso. Y me vengo hasta de mí 

mismo. Soy mi mejor personaje. 

¿Cómo cierra el ciclo de una novela para empezar la otra, los 

personajes no le siguen merodeando en su cabeza? 

A veces sí, me ocurrió con mis dos libros más recientes (Sin partida de 

yacimiento y Jueves de Cruz y Ficción). Pero no es usual, concluyo una 

novela o  un cuento y borrón y cuento nuevo, aunque mis obsesiones 

han sido siempre las mismas. 

¿La soledad, el amor, el desamor y la muerte son temas recurrentes en 

las escritores, en su obra se reflejan estos tópicos? 

La muerte siempre ha estado en mis textos; la escribo para evadirla y 

burlarme de ella con humor, aunque estoy más que claro en que ella 

me ganará por nocaut.  La soledad la celebro, el amor lo tengo en casa 

y en mis hijos, los desamores son clavo pasado, no cuentan. 

 


