
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

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

Nací en Tovar, estado Mérida. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Ahora mismo estoy cursando la carrera de Letras mención Lengua y 

Literatura Hispanoamericana y Venezolana en la Universidad de Los Andes. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

La incesante pulsión que significa estar vivo. 

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

Una profesión a tiempo completo. 

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

Quizá la constante incomprensión que arrastra el oficio.  

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

No me considero un escritor en todo el sentido de la palabra, apenas intento 

trazar un camino, idear una pequeña obra. Puedo decir que no me imagino 

haciendo otra cosa que no sea escribir.  

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

La poesía. Aunque debo confesar que siento un profundo apego por el ensayo. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Francamente, no. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Los viajes. 

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

Cristian Pérez. 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 



Un pequeño libro que recogía algunos fragmentos de los filósofos 

presocráticos. 

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

Hay muchos. Ahora mismo recuerdo un precioso libro que leí gracias al 

profesor Carlos Lantieri: Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig.  

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

Constantemente pienso en Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, aquel 

precioso bosquejo que trazó desde el mar hasta mi imaginación el genial 

Alessandro Baricco. 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Un poemario. 

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

Primer viaje. 

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

He soñado con un poemario de doce bellos cantos. Todavía lo recuerdo. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Yorgenis Ramírez, Daniel Arella. 

21. ¿Qué está leyendo? 

Ahora mismo estoy leyendo El diario de Satanás de Andréiev, La angustia de 

las influencias de Harold Bloom, El campo / El ascensor, un volumen que 

reúne la obra completa del poeta venezolano Igor Barreto, y estoy por 

terminar un librito que recoge los ensayos de Andrés Mariño Palacio. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Los hermanos Karamazov. Sigo en el intento. 

¿La novela o el cuento? 

La novela. 

¿Ficción o no ficción? 



Ambas. 

¿La poesía o la prosa? 

El poema en prosa. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Una grande y silenciosa habitación. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Acompañado. 

¿El día o la noche? 

La noche. 

Una palabra fea 

Chabacano. 

Una palabra bonita 

Marítimo. 

Un libro para soñar 

Celestino antes del alba de Reinaldo Arenas. 

Un libro para no leer 

No se me ocurre ninguno. 

Un libro para leer en el baño 

Los detectives salvajes. 

Libro de papel o electrónico 

Confieso que prefiero leer en papel. Sin embargo, no me molesta en lo 

absoluto leer poemarios en digital. 
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