
Graciela Yáñez Vicentini (Caracas, Venezuela, 1981). Licenciada en Letras por la 
Universidad Central de Venezuela, actualmente lleva la Gerencia cultural de la Librería 
Kalathos y la Asistencia a la dirección de Kalathos Editorial. Ha sido librera principal de 
las librerías Kalathos y El Buscón; coordinadora de la Fundación para la Cultura Urbana 
(FCU) y de la Escuela de Escritores (ICREA); profesora de literatura; correctora de 
textos; fabricante y partícipe de múltiples eventos y talleres literarios. 

Segundo lugar de poesía en el Ateneo de Caracas (1997); diversos lugares y menciones 
de narrativa y poesía en la UCV (2001, 2002, 2004). Su poemario Íntimo, el espejo, 
firmado por su heterónimo Egarim Mirage, apareció este año bajo el sello editorial 
Oscar Todtmann editores. Anteriormente publicó la plaquette de poemas Espejeos al 
espejo de Egarim Mirage (El pez soluble, 2006 - 2da ed. 2007). Algunos de sus poemas 
se encuentran en compilaciones como el Voces nuevas del Celarg (2004-05), 102 
Poetas. Jamming (OT editores, 2014) y Cien mujeres contra la violencia de género 
(Fundavag, 2015). Publicó algunos ensayos en la compilación Voces nuevas del Celarg 
(“Los náufragos, los poetas” apareció en 2005-06; “Las noches y sus días” y “Una huida 
para siempre”, en 2008-09).  

Ha publicado textos de diversa índole en periódicos y revistas venezolanas como Todo 
en Domingo, El Salmón, “Literales” de Tal Cual; en la revista mexicana Asfáltica; así 
como en algunas publicaciones digitales y blogs: Revista Cultural Prisma, Autores 
Venezolanos, El Apéndice de Pablo.  

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

Nací el 29 de mayo de 1981; en Caracas, Venezuela. 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

La necesidad. Es mi manera más cómoda y natural para comunicarme, 

conmigo y con los otros. No puedo no hacerlo. Creo que, incluso en los 

períodos de “sequía escritural” que atravieso, en mi mente estoy 

siempre escribiendo. Creo que, por insólito que suene, lo hago no sólo 

porque lo necesito, sino porque me hace feliz. Cuando no puedo 

escribir algo me falta. Cuando tengo que escribir y no puedo, hay una 

aridez vital. Cuando escribo, incluso cuando lo hago desde un lugar 

oscuro, el acto de escribir me genera un placer personal que no se 

compara con nada. Escribo a veces para los otros y desde los otros, y sin 

embargo es un placer íntimo y felizmente mío. 

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

Definitivamente: ambos. 

¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Que no paga. Y en Venezuela, menos. 



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

No sé. Crecí escribiendo, mis recuerdos más remotos son de cuentos 

que ilustraba: especie de cómics sobre amigos imaginarios que 

pintábamos con marcadores mi hermano y yo. Luego vinieron los 

poemas, los cuentos detectivescos y de misterio, y hasta novelas con mi 

mejor amiga y hermana por elección, Mariana. Supongo que como 

siempre fue algo natural en mí, siempre lo supe, no fue una decisión que 

tomé sino que ya estaba tomada. Siempre estuvo tomada. 

¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

No. Soy un desastre. Cero rutinas, cero disciplina. Mi disciplina es la no 

rutina. Eso sí: prefiero la noche. El silencio, cuando no hay nadie.   

Paradójicamente, la única rutina que busco es la de los talleres literarios. 

Suelo buscarlos como un espacio semanal que me permite conectarme 

con mi escritura, con ciertas lecturas de manera periódica, y hacerlo 

con gente que está en la misma sintonía que yo. Creo que es una 

manera de obligarme a no desatender lo mío, en medio de tanta 

locura en esta ciudad y de tanto trabajo que hago relacionado con los 

libros de los demás (trabajo como librera, correctora, gestora cultural). 

Pero los talleres son una parte; el resto se hace en la soledad, 

preferiblemente en horas en que no suene el teléfono.  

¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Para responder esto, pues el tema de la inspiración puede dar para un 

largo debate, prefiero citar a Roberto Juarroz: “Me están dictando 

cosas, pero desde adentro”.  

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

La lectura genera escritura. Al menos así ha sido siempre para mí. No me 

inspiraron, en pasado: lo hacen todo el tiempo. Nombraré a los 

“entrañables”, como diría Armando Rojas Guardia: Clarice Lispector, 

Octavio Paz, Eugenio Montejo, Fernando Pessoa, Hanni Ossott, Ida 

Gramcko, Michael Cunningham, Virginia Woolf, Rainer María Rilke, Fabio 

Morábito. 

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

Tendría que decir que fue –o es– Del último regreso. Fue mi tesis de 

grado en la escuela de Letras, y yo sé que es raro haber disfrutado tanto 

la escritura de una tesis. Pero la mía fue una tesis de creación, de prosas 

híbridas, que fueron escritas durante diez años aproximadamente y que 

yo recopilé y convertí en un libro-tesis. Así que allí hay diez años de 

placer acumulado. Y si le sumo todo el disfrute de armar esos textos en 



un libro, diría que fue como jugar a un rompecabezas dentro de mi vida 

y mi cerebro: un juego increíble, una experiencia tremenda. 

¿Qué está escribiendo? 

Descubro a cada rato que sigo escribiendo un poemario que hace 

años creí terminado. Se llama Poemas amarillos y está firmado por mi 

heterónima Graciela Alejandra Armando. Llevo años corrigiéndolo, y 

esa labor es lenta y larga en mí. Pero cada cierto tiempo surge por ahí y 

me sorprende un nuevo poema amarillo. Que también deberá reposar y 

ser corregido. Así que es un libro espiral, cíclico, que no quiere cerrarse. 

Como un sol enorme, agazapado, que me acecha siempre.   

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

¿Se vale nombrar más de uno? La pasión según G. H. de Clarice 

Lispector. En realidad, todo lo que he leído de ella. Aprendizaje o el libro 

de los placeres. Y La hora de la estrella. No es justo, no me hagan 

escoger. 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

¡Claro! Nunca me he lanzado en paracaídas, pero imagino que es 

como el temor al vacío. Todo el mundo tiene una hoja en blanco a la 

que le teme. La del escritor, para colmo, es literal. 

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

Chef de un restaurante de comida italiana. Y pintora.  

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

La novela. En serio, quiero decir, porque de niña escribía novelas que no 

quisiera leer ahorita. Soy muy dispersa y tengo la fantasía de retirarme 

un día a Cadaqués y dedicarme a escribir novelas mientras miro el faro 

del fin del mundo. 

¿Cuál autor venezolano recomienda leer? 

Muchos. Si hay una cosa que promuevo y defiendo de mi país es la 

literatura que se hace aquí. Hay tantos. Gabriela Kizer. Octavio Armand. 

José Delpino. Jacqueline Goldberg. Armando Rojas Guardia. Krina Ber. 

Franklin Hurtado.  

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 



Esa pregunta no se vale. No tiene respuesta. A lo mejor si un día tengo 

que salir corriendo en medio de un incendio y agarro un solo libro, sabré 

cuál es. 

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

ordenarlos, cuántos tiene? 

Tengo libros por toda la casa. Hay como varias bibliotecas. A veces 

agrupo por género, a veces por país. Pero en mi cuarto hay un mueble 

completo para mis autores consentidos.  

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Uno de los primeros que viene a mi memoria es El árbol generoso por 

Shel Silverstein. También muchos títulos de Ekaré. Crecí con Ekaré. 

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

Habría que hacer una competencia de huellas. De los que no he 

nombrado aún, y pensando en mi adolescencia, El túnel de Sábato, 

ciertamente. De adulto son demasiados. Estoy cubierta de huellas. 

Un libro para iniciarse en la lectura 

Piedra de mar de Pancho Massiani. 

Un libro para soñar 

El principito de Saint-Exupéry.  

Un libro para no leer 

Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. 

Un libro para leer en el baño 

Compilaciones de Garfield o de Calvin y Hobbes. 

Libro de papel o electrónico 

¡De papel, claro! 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

Sí, claro. Todo depende de para qué se hagan. Si son un sitio de 

encuentro con la literatura son maravillosos. La escritura es un acto 

solitario, pero la lectura no tiene que serlo. Y hay circunstancias 

privilegiadas en que incluso se puede compartir la escritura con otros. 



Creo que lo que no deben ser los talleres literarios es lugares para el 

crecimiento y/o enfrentamiento de los egos, conducción de tendencias 

colectivas que siguen una sola voz, terapia de grupo para escritores o 

para lo que los escritores escriben – eso es aún más peligroso. La crítica 

es delicada, pero debe hacerse; la indulgencia literaria es más dañina 

que la falta de delicadeza. El que no quiere ser criticado que no sea 

leído.  

¿Consejos para un principiante en la escritura? 

Que lea. Que lea. Que lea.  

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

para la promoción de la literatura? 

Nuevamente, depende de para qué se use. Claro que ayuda. La 

tecnología ayuda en todo, ¿podemos negar o dudar eso? Pero si no 

sabemos cuándo apagarla, estamos perdidos. Perdidos en las redes, en 

el universo tecnológico, pero sobre todo perdidos dentro de nuestro 

cerebro. Me remito a lo que dice George Steiner en un texto 

hermosísimo que leí gracias a María Fernanda Palacios. Steiner dice en 

“El lector infrecuente” que el problema no es que suene el teléfono e 

interrumpa mi lectura, el problema es que yo me levante de ella para 

atenderlo.  

¿Qué le falta a su obra? 

Tiempo.  

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 

Tan biográfica como ficticia. Ése es el juego. 

¿Cómo se conecta con el lector? 

Los recitales son una manera estupenda de conectarse con los lectores. 

Uno entrega un poema y ve las caras de quienes lo están recibiendo. 

Los talleres literarios también. La amistad, ni se diga. Tengo la fortuna de 

contar con los mejores críticos y correctores literarios que puedo desear, 

que son mis amigos. Me refiero, claro, a mis amigos de verdad: los que 

no me dicen pendejadas sobre el texto, ni cuán bonito les parece, ni 

me miran con esa cara de no haber entendido nada – que siempre va 

acompañada de un gran silencio. Eso también he recibido de parte de 

lectores, y bastante. Pero el lector ideal es el que te lee sin miedo, y te 

habla sin miedo. Y uno escucha y agradece. 

Claro que llega el momento en que el lector se enfrenta solo al texto de 

uno, sin uno como intermediario, y sin que uno sepa qué pasa entre 



ellos. Cuando se suelta el libro, ésa es la idea. Que pase a ser del lector. 

Y uno se borra. 

¿Cómo cierra el ciclo de una novela para empezar la otra, los 

personajes no le siguen merodeando en su cabeza? 

Escribir poesía en medio de la heteronimia es un poco como convivir 

con los personajes de un universo ficticio en la cabeza. Mis heterónimos, 

como hacían los de Montejo y los de Machado, se vinculan entre sí, se 

conocen e interactúan en los poemarios. Uno cita a otro, aparecen 

epígrafes de uno en el libro del otro; tengo una heterónima que es 

traductora de la otra, y una que prestará sus fotografías para el libro de 

otra. Es decir que aunque se cierre un libro la existencia de una voz 

sigue latente, y a lo mejor esa voz surgirá en un libro futuro. Aunque sea 

como contraste o como diálogo. 

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

las escritores, en su obra se reflejan estos tópicos?  

Sí, claro, inevitablemente. Egarim Mirage está obsesionada con el 

imaginario gótico, la casa embrujada, el cuarto de espejos, los 

fantasmas y los muertos que la habitan. Graciela Alejandra Armando 

está poblada de gente y por lo tanto muy sola. El amor siempre se 

asoma como tópico, quizás lo distinto son los matices y los tonos de 

cada voz poética. En Egarim el amor es ausencia, es una nada ante el 

espejo. En los Poemas amarillos, en cambio, hay un recorrido lumínico 

sobre el tema del amor: hay un astro gigante que enciende el amor 

como una luz aterradora que a la vez lo quema. En mi poesía, la que 

está firmada por mí, creo que el amor y el desamor giran en torno a la 

soledad y al miedo ante la muerte y la partida de los otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


