
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

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

Nací un 19 de octubre en Caracas. Por no decir que en Chacao. A veces 

presiento que mi mamá me trajo al mundo en medio de esa plaza. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

En dos colegios: Sagrado Corazón de Jesús y Santo Domingo de 

Guzmán. Luego Letras en la Universidad Católica Andrés Bello y 

Libros y Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Llegue a la mitad de una maestría en la Universidad Simón 

Bolívar y considero que el Banco del libro puede ser una gran escuela. 

¿Mi profesión? Promotor de lectura. Eso engloba todo lo que soy. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

La casualidad. Es como si todo lo que me ocurriera estuviera enlazado 

de alguna forma misteriosa. Nada pasa en vano o todo reaparece en el 

momento menos esperado. Así es que logro entender mi vida. Además 

que vivo analizando a la gente o construyéndoles historias alternativas a 

mis vecinos, amigos, compañeros de trabajo o a los desconocidos.  

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

A riesgo de sonar cliché, creo que se trata de una necesidad. Aunque 

para mí nunca ha dejado de ser una profesión. 

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

El tiempo que nunca nos alcanza. 

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

De niño me encerraba a escribir guiones de telenovelas muy cursis. Mi 

mamá pensó que me iba a volver loco, mi papá me ponía a ver más 

telenovelas a su lado y la biblioteca de Chacao me daba los libros.  

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Novelas y guiones. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 



Me da mucha sed, así que necesito tener agua cerca. Y también tengo 

una semilla de sarrapia con la que juego cuando estoy pensando. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Algo siempre me inspira, depende de la historia que esté contando. 

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

Roald Dahl, Michael Ende, Shaun Tan, Enrique Vila-Matas, José 

Saramago, Gustave Flaubert, Joaquim Machado de Assis, Edward 

Albee, Manuel Rivas, José Ignacio Cabrujas, Yolanda Reyes, Mireya 

Tabuas. 

11. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

El cascanueces y el rey de los ratones, me lo leyeron en la Biblioteca 

de Chacao que quedaba junto a un parquecito. Lastimosamente, ese 

espacio desapareció cuando construyeron el Mercado de Chacao. 

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

Auliya de Verónica Murguía. Describe con mucha sutileza y detalle las 

transformaciones de una pequeña bruja que quería llegar al mar. A mí 

me quedó siempre la sensación de querer ir al mar a costa de lo que sea. 

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

Emma Bovary de Flaubert. Siempre la estoy defendiendo. 

17. ¿Qué está escribiendo? 

La historia de cuatro amigos que se aferran a la idea de llevar una torta 

para evadir el estallido social que ocurre a su alrededor. 

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

Implican tanto trabajo que no sé si lo disfruto, aunque les tengo mucho cariño. 

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

Sí, está engavetado en este  momento. Habla del rencor. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 



Gina Saraceni, Gisela Kozak, José Urriola, Hensli Rahn, Graciela Yáñez y, 

aunque no escriba libros, Karin Valecillos, porque el teatro es también una 

forma de lectura. 

21. ¿Qué está leyendo? 

Intercalo la novela gráfica Los surcos del azar de Paco Roca con Un beso de 

Dick de Fernando Molano. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Ulises de James Joyce. En su momento no me interesó y honestamente no lo 

he vuelto a tomar. 

¿La Novela o el cuento? 

Tengo problemas con la brevedad de las cosas, así que novela. 

¿Ficción o no ficción? 

Ficción. 

¿La poesía o la prosa? 

La prosa.  

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Tu escritorio, el que elijas o el que armes. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Depende. Soy muy amiguero pero me gusta ir solo al cine.  

¿El día o la noche? 

El atardecer 

Una palabra fea 

Pecueca 

Una palabra bonita 

Pan  

Un libro para soñar 



Cuando el mundo era joven todavía de Jürg Schubiger 

Un libro para no leer 

Actualmente, sospecho de todos aquellos que leen la biografía de Steve Jobs. 

Un libro para leer en el baño 

En este momento tengo Ha vuelto de Timur Vermes, pero el baño es un 

espacio para las revistas. Mientras más básicas, más entretenidas.  

Libro de papel o electrónico 

No soy de pelearme con lo digital, pero siempre preferiré el olor del papel. 


