
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

Albor Rodríguez 

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

El 20 de febrero, en Ciudad Bolívar, “la ciudad más caribeña de 

Venezuela”, como me dijo una vez el arquitecto Ramón Paolini. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Soy periodista, formada en la Universidad Católica Andrés Bello. 

3. ¿Qué razón la motiva a escribir? 

Escribir Duelo fue una manera de optar por la vida, de mantenerme en 

pie. Escribo desde que era una niña; he publicado varios libros 

periodísticos y ahora, con Duelo, quise narrar, narrar, narrar, acaba de 

ser publicado y, aun así, no me veo a mí misma como una escritora. Me 

veo como una periodista que ha practicado la escritura en algunos 

trechos de su trayectoria profesional, y que se vio obligada a narrar. Lo 

inevitable fue mi razón.   

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

Como periodista, claro que una profesión, y desde que comencé a 

escribir Duelo, una necesidad, un impulso inevitable, un propósito.  

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

No dejarse paralizar por todo lo que no se sabe. Y lo mismo del vivir: 

dejarse llevar, aceptar que nuestro control es solo parcial. 

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

Tengo un recuerdo de mí, siendo una niña, sentada en una pequeña 

loma y rodeada de verde, embargada por cierta tristeza escribiendo 

poemas. Imagino que ya existía para mí una relación entre el sentir y la 

escritura. Luego, con no más de 13 años de edad, dije que quería ser 

periodista y en efecto fue lo que estudié, concretamente periodismo 

escrito. Quiere decir entonces que el descubrimiento de mi vocación 

fue temprano y siempre asociada a la palabra escrita. Es probable que 

ahora, tras la escritura de Duelo, me proponga ser escritora con todas 

sus letras. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 



Lo híbrido, lo que combine la narración y el ensayo, y que sea tan real 

como la ficción (que es el título de un libro de Doménico Chiappe 

sobre periodismo narrativo). 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

En las mañanas, desde donde pueda ver o sentir los árboles y con un 

café a la mano. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

 Juan Sebastián. 

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

Philippe Forest, un profesor de literatura francés que se reinventó como 

escritor a partir de la muerte de su hija Pauline. Sus libros Sarinagara y 

El niño eterno influyeron hondamente en mí. También me siento 

agradecida con la poeta y narradora colombiana Piedad Bonnet, quien 

me entusiasmó para que escribiera. Nos vimos en Bogotá justo cuando 

estaba saliendo su libro Lo que no tiene nombre, sobre la pérdida de 

su hijo Daniel, y fue tanto el ánimo que despertó en mí que pocos 

minutos después de despedirnos escribí el primer capítulo de Duelo. 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura. 

El primer libro que recuerdo haber leído, de principio a fin y por 

iniciativa propia, fue ¡una biografía del Che Guevara! Debía tener 13 o 

14 años. 

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

De mi pasado remoto, El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. 

De mi nueva vida, Sarinagara, de Philippe Forest. 

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

 Ignatius J. Reilly, de La conjura de los necios. La trágica vida de su 

autor, John Kennedy Toole, también. Estoy deseosa de leer su biografía, Una 

mariposa en la máquina de escribir, de Cory MacLauchlin. 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Algunas reflexiones sobre la experiencia de escribir sobre hechos 

traumáticos. 



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

Me cuesta pensar en términos de disfrute si pienso en Duelo, e 

igualmente en De eso no se habla, la huella del sida en Venezuela.  

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

Tengo un baúl lleno de proyectos inconclusos. Es probable que varios 

de esos los retome ahora. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

 Francisco Suniaga. 

21. ¿Qué está leyendo? 

El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince; Pistorius, la 

sombra de la verdad, de John Carlin; y Una cuestión personal, de 

Kenzaburo Oé.  

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

 Ulises, de Joyce. 

¿La Novela o el cuento? 

 La novela. 

¿Ficción o no ficción? 

 No ficción. 

¿La poesía o la prosa? 

 Poesía y prosa. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

 Cualquier espacio donde haya árboles a la vista. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

 La soledad, siempre y cuando sea por elección. 

¿El día o la noche? 

 El día. 



Una palabra fea 

 Aperturar. 

Una palabra bonita 

 Celosía. 

Un libro para soñar 

 El Principito. 

Un libro para no leer 

Cualquier libro de autoyuda que intente convencerme de que todo pasa 

por algo. 

Un libro para leer en el baño 

 Ninguno.   

Libro de papel o electrónico 

 De papel. 

 


