
Rafael Baralt Lovera nació en Caracas, Venezuela. En esta ciudad cursó estudios 
de Ingeniería de Sistemas y actualmente alterna la creación literaria con el 
desempeño de un cargo gerencial en una importante empresa de 
telecomunicaciones. A finales de 2011 inició el 
blog http://raguniano.blogspot.com/, en el cual publica ensayos de 
librepensamiento y opinión. También ha publicado varios relatos dentro de la red 
literaria Falsaria, en la que sus textos “Eterna morada” y “Cita con la realidad” 
fueron escogidos para formar parte de la tercera y séptima edición impresa en 
España y difundida en toda Europa. En marzo de 2012 participa y gana el Primer 
Premio en el Concurso de Cuentos del Taller de Escritura Creativa de Joaquín 
Pereira dictado en la Casa Uslar Pietri. Artículos suyos han sido publicados 
en diversos espacios literarios digitales, así como en medios impresos de su país. 
En Abril de 2015 publica su primera novela “Identidad compartida” con Ediciones 
B, incluida en la Colección Nova de corte internacional. 

1. ¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? Nací en Caracas, el 02 de 

septiembre de 1968. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? Soy Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad Nacional Abierta. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? La necesidad de expresarme más allá de las 

palabras lanzadas al viento. 

4. ¿Para usted “escribir “es una profesión o un hobby? Ninguna de las dos; en mi 

caso, escribir es una forma de conexión con la humanidad. 

5. ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? Tal vez lo más difícil sea el aislamiento, 

la escritura es una labor muy solitaria. Aunque me gusta estar solo, disfruto más 

estando en compañía. 

6. ¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? Una vez caí en cuenta de 

que había sido seducido, una especie de embrujo que vino en forma de 

manuscrito: una carta de amor. Entonces, decidí que yo también podía ser un 

buen seductor. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? Cualquier tema que explote la 

complejidad del ser humano, indistintamente del género literario. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? Me gusta escribir de noche. En 

vez de café, me preparo un mate que muchas veces es acompañado por un 

cigarrillo. Todo esto mientras se cocinan las ideas en el cerebro. 

http://raguniano.blogspot.com/


9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? Muchas veces la musa viene envuelta con 

hebras de material onírico. Yo me encargo de desnudarla con palabras. 

11. ¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? Isaac Asimov, José 

Saramago, Edgar Alan Poe, Rosa Montero, son tantos. 

 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura En casa había un ejemplar muy 

deteriorado de “Platero y yo”. Las hojas se desprendían al pasarlas. Ese fue mi 

primer libro. Hace poco compré una versión nueva española, con ilustraciones. 

Fue como volver a mi niñez. 

 

13. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? “El olvido que seremos”, de 

Héctor Abad Faciolince. Este libro tocó mi alma como ningún otro. 

 

14. ¿Cuál personaje o pareja de la literatura lo marcó? Andrew, el robot que 

luchó por sus derechos hasta lograr su anhelada condición humana. Del libro de 

Isaac Asimov, “The positronic man”  

 

17. ¿Qué está escribiendo? Escribo una novela de suspenso que plasma dos temas 

de actualidad: la trata de personas y la prostitución infantil. 

 

18. ¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? Cada obra, cada 

capítulo, cada texto lo he disfrutado en su justa medida. 

 

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

sucedido. Puede que replantee un texto, pero lo termino. 

 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? En narrativa: Oscar Marcano 

y Norberto José Olivar. En poesía: Armando Rojas Guardia. 



 

21. ¿Qué está leyendo? “El vino del estío”, de Ray Bradbury. 

 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? “Rayuela”. Tal vez no sea el momento 

todavía. 

¿La Novela o el cuento? Cada uno tiene su encanto. 

¿Ficción o no ficción? Ficción.  

¿La poesía o la prosa? Prosa. También disfruto mucho de la prosa poética. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? Cualquiera donde el significado de la 

palabra “tranquilidad” haga nido. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? Mientras escribo, solo. Para lo demás, 

acompañado. 

¿El día o la noche? Soy noctámbulo. 

Una palabra fea Vericueto. 

Una palabra bonita: Adagio. 

Un libro para soñar: Moby Dick. 

Un libro para no leer: Depende de los gustos de cada quien. En mi caso, no tengo 

reparos en dejar un libro si en las primeras páginas no me engancho. 

Simplemente pasan por mis manos, los dejo y los olvido. 

Un libro para leer en el baño: para un tiempo de ocio tan peculiar, mejor 

aderezarlo con lecturas acordes a la situación, como por ejemplo: enterarse de la 

vida ajena de nuestros contactos en Facebook, o la quejadera generalizada en 

Twitter. 

Libro de papel o electrónico: Sigo prefiriendo el papel, pero poco a poco se 

incorporan más libros a mi biblioteca digital.  

 


