
¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

El 7 de junio de 1967; en la ciudad de Barquisimeto. 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

El impulso de intentar comprender aquello que me rodea y, 

aprovechando ese impulso, explorar a la vez, a través de la ficción, 

ciertas experiencias que me hubieran gustado vivir en la realidad. 

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

Una profesión, sin duda. 

 ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Conseguir que en el papel las historias luzcan tan atractivas y 

maravillosas como se visualizan en la imaginación.  

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

Leer a los primeros autores importantes de mi vida. Ellos me hicieron 

comprender, hacia el final de la infancia, que era posible vaciar en un 

libro esos mundos que se agolpaban en la imaginación. 

 ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Ninguna. 

¿Tiene alguna musa de inspiración? 

¿Musa, musa…? ¿Qué es eso? 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

¡Uf! Es una larga lista… Empecemos por los autores del “Boom”: García 

Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes… Sigamos con otros 

autores universales: Shakespeare, Kafka, Jorge Luis Borges, Chejov, 

Dostoyevski, Beckett, Faulkner, Camus, Hemingway, Arthur Miller… 

Luego, más recientemente, Bolaño, Philip Roth, Coetzee, Mamet, 

Pamuk, Houellebecq… Y seguramente quedarán algunos otros por 

fuera.   

¿Cuál es su mayor logro literario? 

Está todavía por venir. 

 ¿Cuál es su peor error literario? 



También está todavía por venir. 

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

Esta última: “La edad del rock and roll”. 

 ¿Qué está escribiendo? 

Por estos días estoy tratando de darle cuerpo y forma a lo que sería mi 

próxima novela, una historia en la que el teatro y los actores tienen gran 

relevancia. 

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

¿Se vale poner tres? “El gran Gatsby”, “Los detectives salvajes” y 

“Desgracia”… Ah, y “Madame Bobary” 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

A veces, pero siempre lo he superado. Por ahora. 

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

Una rock star de los años setenta. 

¿Los premios son importantes para la carrera del escritor? 

Sí, porque ayudan a difundir su obra. Sobre todo cuando se es un total 

desconocido. 

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

De la puerta de casa hacia adentro me he atrevido con todos los 

géneros, puesto que la literatura ha sido siempre mi vocación. Sin 

embargo, con el tiempo, he aprendido a aceptar que lo mío es la 

narrativa y el teatro.   

 ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Voy a darte cinco nombres. Tres de ellos son autores con trayectoria y 

los otros dos están construyéndosela. Gustavo Ott, Edgar Borges y 

Héctor Torres, autores con un camino ya recorrido, y Ricardo Ramírez 

Requena y Enza García Arreaza, los que están construyendo una 

trayectoria. Ah, y siempre siempre, recomiendo leer a Cadenas. 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 



Con contadas excepciones, aprecio todos los libros de mi biblioteca. 

Unos más que otros, desde luego. Pero sería muy difícil elegir uno solo. 

Todos son especiales para mí. 

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

ordenarlos, cuántos tiene? 

Normalita. Está ubicada en mi despacho y ahora mismo tiene mucho 

espacio libre porque se encuentra a la espera de que lleguen los libros 

que dejé en Caracas. No los he contado, pero creo que, entre uno y 

otro lado del Atlántico, debo tener más de quinientos títulos. Como 

habrás podido concluir de mi respuesta, a pesar de haberme graduado 

de informático, no tengo ningún sistema para llevar mi biblioteca.  

¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Varios. Pero no voy a darte sus nombres. Creo que el lector tiene 

derecho de abandonar cualquier libro que no le enganche, y no por 

ello significa que sea malo. Hablo incluso de libros de autores que 

pudieran catalogarse como clásicos. Entre gustos y colores… 

¿Que está leyendo actualmente? 

“Orlando”, de Virgina Woolf, y “La gran caída”, de Peter Handke. 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Hace muchísimo que no recuerdo qué libros leí antes de “Cien años de 

soledad”. Entonces tenía once años. Previo a esto sólo puedo recordar 

los nombres de los cómics que coleccionaba.  

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

¿Profunda? “Cien años de soledad”. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi despacho. 

Un libro para iniciarse en la lectura 

“Las aventuras de Huckleberry Finn”. 

Un libro para soñar 

Las pesadillas también son sueños, ¿no? 

Un libro para no leer 



Todo libro tiene su lector. 

Un libro para leer en el baño 

Uno que sea impermeable. 

Libro de papel o electrónico 

Ambos. 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

Por supuesto. Sobre todo porque gracias a los talleres y cursos literarios 

se mantienen muchos escritores. 

¿Consejos para un principiante en la escritura? 

Le daría tres, igual de importantes: leer, leer y leer. 

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

para la promoción de la literatura? 

Sin ninguna duda. Yo las utilizo. 

¿Qué le falta a su obra? 

Un largo recorrido. 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 

Según mis cálculos, 5% es autobiografía, y el 95% restante, pura ficción. 

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

personajes no le siguen merodeando en su cabeza? 

Una vez publicada, en lo que a creación o revisión se refiere, intento 

olvidarme de ella. A veces sus personajes vienen a mi cabeza, claro, 

pero igual hago lo posible por mantenerlos dentro de su coto de ficción. 

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

las escritores, en su obra se reflejan estos tópicos? 

Claro. Tanto en mi obra narrativa como dramatúrgica. Por ejemplo, en 

“La edad del rock and roll” se tratan estos cuatro temas.  
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