
Cuestionario @QueLeer  #CONOCIENDOAUNESCRITOR  / 1.- 

 

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

Dicen que nací el primero de diciembre de 1964, en Caracas. 

Yo sé que nací en Angostura, bajo una tempestad, un día que no recuerdo. 

 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Aún estudio, en todos los lugares. 

Profeso el aprender, a cada vez aumenta. 

Uso las máscaras del arquitecto, del escritor, del profesor. 

La máscara es la persona. 

Soy lo que hago. 

 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Una sed que no se sacia en el silencio. 

Un ardor en la mente. 

 

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

Ambas cosas: escribo desde la intensidad del que profesa y anhelando el placer del que se 

distrae con aquello que lo entretiene. 

 

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

En esto que llamo país: sostenerme (igual sucede desde mi ser de profesor universitario). 

Desde la propia naturaleza de la profesión de escribir: no dejarme vencer por el horror de 

mi ignorancia. 

 

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

Lo presentí cuando una noche, en Angostura, leí Terredad. 

Lo supe una madrugada, cuando descendí a mis cavernas. 

 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

El humano. 

 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Depende del momento: para dejar drenar un borrador que late dentro de mí, no enciendo 

luces; para revisar y corregir, leer y merodear un rato antes, en las mañanas. 

 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Ella lo sabe. 

 

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



Eugenio Montejo, el tronco mayor. Fernando Pessoa, José Antonio Ramos Sucre y Jorge 

Luis Borges, las ramas mayores. 

 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

La cabaña del tío Tom, de Harriet  Beecher Stowe, (1852). Antes que ese, los suplementos 

(historietas o comics) de la Editorial Novaro. 

 

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

El primordial: Terredad, de Eugenio Montejo (1978) 

 

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

El sacerdote de Las ruinas circulares del cuento de Jorge Luis Borges (publicado 

originalmente en Ficciones, 1944). 

 

17. ¿Qué está escribiendo? 

En creación literaria, tengo tres poemarios en curso; uno de ellos dedicado al tema del 

amor. En trabajo académico, sobre mi experiencia docente de estos últimos cinco años. 

 

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

Es como si me preguntaran cuál de mis hijos es el favorito. No puedo responder a esa 

pregunta en esos términos. Cada obra que emprendo es un disfrute que se impulsa en lo 

que creo haber vivido por las obras anteriores. En todo caso, me represento con una 

expresión de un arquitecto que siempre he admirado, Louis I. Kahn: “amo los inicios”. 

 

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

Ningún texto se termina. Dijo Borges: "El concepto de texto definitivo, no corresponde 

sino a la religión o al cansancio". 

 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

¡A tantos! A Eugenio Montejo siempre. 

Por la actualidad, a Héctor Torres, a Ricardo Ramírez Requena, a Fedosy Santaella; a Ana 

Teresa Torres, a Colette Capriles y a Elías Pino Iturrieta. 

 

21. ¿Qué está leyendo? 

Varias cosas a la vez y con lentitud: Constancia de la lluvia, de Ricardo Ramírez Requena 

(2015); Derivas, de Alejandro Sebastiani Verlezza (2013); La palabra transmutada, de 

Alfredo Silva Estrada (1989); La herida en la lengua, de Chantal Maillard (2015), la 

poesía reunida de John Berger (1955-2008) y los poemarios recién editados por Todtmann. 

 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Ni siquiera pude pasar de la primera página: La casa verde, de Mario Vargas Llosa (1966). 

Confieso que tampoco pude con Los detectives salvajes, de Roberto Bolaños (1998). 

 

 



¿La Novela o el cuento? 

Cuento 

 

¿Ficción o no ficción? 

Ficción, no ficción y todo lo que pueda resultar de la interacción de ambas... 

 

¿La poesía o la prosa? 

Poesía y prosa (y todo lo que surja). 

 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi estudio, mi casa... 

 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Acompañado siempre es más rico... 

 

¿El día o la noche? 

La madrugada... 

 

Una palabra fea 

tiranía 

 

Una palabra bonita 

alacena 

 

Un libro para soñar 

Ficciones, de Jorge Luis Borges. 

 

Un libro para no leer 

Las venas abiertas... etcétera... 

 

Un libro para leer en el baño 

Mejor que un libro, las historietas de Mortadelo y Filemón...  

 

Libro de papel o electrónico 

En todas sus formas y sabores. Libro es libro, “...aunque mal paguen...”  (como cantó 

Ángel Infante)... ;) 

 

 


