
#CONOCIENDOAUNESCRITOR 2.- 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

Mérida, 27 de septiembre de 1980  

 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

No creo que sea por una razón, pero sí hay un sentimiento de 

incomodidad, de asombro y de extrañeza con el mundo 

 

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

Ninguna de las dos. Escribir es una forma de autoconocimiento: pararse 

y mirarse adentro sin juicio ni temor. 

 

 ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

¡Qué difícil es escribir! 

  

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

Cuando empecé a hablar con los muertos 

 

 ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Escuchar música  

  

¿Tiene alguna musa de inspiración? 

La vida cotidiana y también la vida de los raros, los santos, los criminales, 

los místicos, los jodidos 

 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 



Rimbaud y Marosa Di Giorgio 

 

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

 Hasta ahora es una combinación entre placer y suplicio 

 

¿Qué está escribiendo? 

Balbuceos 

 

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

Los elementos terrestres de Eunice Odio 

 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

Más sobre la hoja publicada 

 

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

Chamán 

 

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

Novela 

  

¿Cuál autor venezolano recomienda leer? 

Una trinidad: Emira Rodriguez, Gabriela Kizer y Luis Moreno Villamediana 

 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 



Mis libros favoritos de poesía, que no llegan a la veintena 

 

¿Cómo es su biblioteca, tiene un lugar especial, un sistema para 

ordenarlos, cuántos tiene? 

Es una biblioteca construida a partir de la intuición y su orden responde 

a dos categorías: los libros que me movieron el suelo en un lado y los 

que no en otro. 

 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

El paraíso perdido de John Milton 

 

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

Una temporada en el infierno de Rimbaud 

 

Un libro para iniciarse en la lectura 

Cualquiera de Nuni Sarmiento 

 

Un libro para soñar 

El Codex Seraphinianus  

 

Un libro para no leer 

Lo importante es cómo se lee, no hay que olvidar el legado de Leónidas 

Lamborghini 

 

Un libro para leer en el baño 

No importa donde, lo importante es leer 



 

Libro de papel o electrónico 

Como venga 

 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

Evidentemente no te hará escritor pero sí ayudará para aprender o pulir 

detalles técnicos, compartir lecturas, perspectivas críticas.  

 

¿Consejos para un principiante en la escritura? 

Si es una necesidad de vida o muerte hazlo, pero no escribas para que 

te lean 

 

¿Considera que las redes sociales y el boom de la tecnología ayuda 

para la promoción de la literatura? 

Totalmente, hay muchos textos de autores consagrados o que recién 

empiezan que solo conseguí o contacté gracias al medio virtual. 

  

 

¿Qué le falta a su obra? 

Aún no tengo una obra 

 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 

Es biográfico a la par que no lo es 

 

¿Cómo se conecta con el lector? 

Si alguien lee un libro mío completo lo logré.  



 

¿La soledad, el amor, el desamor y la muerte son temas recurrentes en 

las escritores, en su obra se reflejan estos tópicos? 

Es lo que nos conecta como humanos, por eso también está en lo que 

escribo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


