
 

 

Curri. Miguel Génova (Zaragoza, 1947) 
Ingeniero y Magister en Planificación del Desarrollo (UCV), se ha 
especializado en telecomunicaciones, computación, asesoría y 
consultoría.  
Presidió el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) y fue Gerente General en varias áreas en 
la Cantv. Profesor invitado del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (Iesa) y del Centro de Estudios para el Desarrollo 
(Cendes); y profesor en la Facultad de Ingeniería de la UC.  
Dos publicaciones suyas sobre Ingeniería de Sistemas son textos 
académicos en la Universidad Nacional Abierta. Colecciona obras de 
arte y ha seguido talleres de pintura y literatura con María Fernanda 
Palacios, y de collage con Rafael Castillo Zapata, así como talleres de 
poesía con Rafael Cadenas y Joaquín Marta Sosa. 
Encuentros con el silencio es su primer poemario, fruto de un trabajo 
sostenido y minucioso a lo largo de los últimos cinco años. 
 
 
 
CONOCIENDO A UN ESCRITOR: MIGUEL GENOVA 
 
Nací en Zaragoza, España en el año 1947 y viví mi infancia en Barcelona. Llegue a Caracas, con mi familia, 
en 1957, donde he desarrollado toda mi vida hasta hoy. Estudie en el Liceo Andrés Bello, en la 
Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar. Soy ingeniero electricista y tengo  
una maestría en planificación. He tomado muchos cursos técnicos y gerenciales que han apoyado mi 
carrera profesional. En los últimos años me he dedicado a leer y tomar cursos y talleres de literatura y 
arte. 
He trabajado profesionalmente como ingeniero, gerente y consultor en las empresas públicas y privadas 
más importantes del país, asumiendo responsabilidades de gran relevancia, también he creado y dirigido 
empresas propias,  en las áreas de telecomunicaciones, electricidad y nuevas tecnologías. Siempre en 
Caracas, no recuerdo haber estado fuera de mi ciudad más de tres meses, amo mi ciudad. 
Desde muy joven he sido un lector pertinaz de todo tipo de literatura (novelas, cuentos, poesía, 
ensayos), escritos científicos (matemáticas, física, biología) y técnicos (electrónica, informática, genética), 
además de filosofía e historia. De esta vocación ha surgido mi interés por expresarme escribiendo, y he 
escogido la poesía  como forma fundamental, que hasta ahora he venido haciendo para mi mismo, como 
una forma de entenderme, de comprender lo que me rodea y de relacionarme con todas las personas 
cercanas y también lejanas. Mi inspiración siempre ha sido y sigue siendo yo mismo en relación con todo 
y todos.  
Hace unos cinco años sentí la necesidad de transformar estos escritos personales en un libro que me 
conectase con otras personas y así experimentar el efecto de mis escritos en otros y ampliar mis 



 

 

relaciones y percepciones. Esto me obligo a entrar en mis poemas profundamente, pues asi lo he 
aprendido de los grandes poetas, el valor de la poesía esta en extraer de lo oscuro de uno mismo aquello 
desconocido y revelarlo a través de la escritura poética, pero siempre son las sensaciones de uno en 
referencia a todo lo que te rodea. Estos son procesos álgidos, duros, dolorosos, pero también 
esclarecedores de la vida. El año pasado pude concluir mi primer poemario “Encuentros con el silencio”, 
y me siento escritor, no como profesión sino como una actividad cotidiana que cierra círculos íntimos de 
necesidades vitales. 
Ahora, abocado al intento de hacer otro poemario he aprendido también de como proceder con mis 
métodos y rutinas particulares. En primer lugar, tomar muchas notas, de mis sentimientos, sensaciones, 
lecturas azarosas o planificadas, en relación a mi vida y mi visión de todo lo que me rodea, en tiempos 
específicos para este trabajo o tomados de mis actividades cotidianas. En segundo lugar, meterse 
profundamente en estas notas para transformarlas en textos poéticos, reuniéndolos, separándolos, 
eliminándolos, generando nuevos textos hasta que aparezca un borrador de poemario. En tercer lugar, 
organizar los textos, darles cierta unidad, hasta donde sea posible, dejar algunos poemas de lado, 
inventar algunos más para completar sensaciones o ideas iniciales. Estos procesos, en mi caso, no son 
secuenciales, pues están permanentemente involucrándose y cambiando unos a otros. Duran varios 
años. Al final tienes un poemario que me gusta compartir con amigos antes de sentir que está listo para 
la publicación y encarar el reto final introducirse en la vida de otros y empezar su vida propia. 
Lo mas difícil de ser escritor de poesía es hacer la inmersión permanente para buscar dentro de ti 
elementos desconocidos de tu ser, especialmente en las zonas oscuras, desconocidas, y sacarlos y 
mostrarlos, tratando de que adquieran formas poéticas .Mi inspiración proviene de mí mismo, de como 
yo me reconozco en los demás y en todo lo que me rodea. 
Mi biblioteca es una de mis principales fuentes de inspiración, los grandes escritores, los grandes poetas 
como creadores e innovadores de ideas y en las palabras, los uso de referencia, como poderosos 
instrumentos para escudriñar mis pensamientos, percepciones y sensaciones. Sin duda mi biblioteca es 
la base de mi trabajo de escritor. La he organizado de acuerdo a mis intereses y afinidades: literatura 
universal e hispanoamericana, novela negra, ciencia ficción, poesía, filosofía, ciencias y tecnologías, 
crítica literaria, ciencias sociales y políticas, planificación, gerencia, historia, geografía, viajes, museos, 
arte. Son varios miles de libros de lectura y consulta permanente. 
Como referí, desde niño empecé a leer con mucha dedicación, recuerdo los libros de aventuras y ciencia 
ficción, especialmente a Julio Verne, y uno anterior en mis recuerdos infantiles “Las aventuras de 
Guillermo” de R. Crompton, con las peripecias, travesuras y reflexiones de un niño de unos diez años. 
Todavía lo releo a veces. Buenas recomendaciones para iniciarse en la lectura.  Todo libro constituye para 
mí una aventura y un desafío, por entrar en un mundo desconocido sin saber que vamos a encontrar que 
nos pueda conmover, y enfrentar el reto de apoderarnos de algún personaje, de las ideas expresadas e 
incorporarlas a nuestro acervo. Así asumo mis lecturas. 
Los libros que más he disfrutado son novelas y cuentos de García Márquez, Bolaños, Borges, Marías, 
Vargas Llosa, Auster, Roth,  Kundera, Marai, Tabuchi, Vásquez Montalbán, Highsmith, Le Carre, Padura y 
todos sus personajes, invitados permanentes a mis reuniones y discusiones. Asi también, los poemarios 
de Apollinaire, Ajmatova, Pessoa, Gil de Biedma, Elliot, Paz, Borges, Cadenas, Montejo, Marta Sosa y 
muchos japoneses, son permanentes lecturas y reflexiones cotidianas. 
Leo también muchos libros de ciencias, especialmente Física y Matemáticas, , grandes pasiones de mi 
vida, así como Filosofía, encontrando en ellas importantes inspiraciones para mis escritos poéticos tanto 
en las formas y metodologías como en los propios contenidos, pues creo que tienen similares 
motivaciones entre ellas y fuertes imbricaciones con la poesía, pero con diferentes instrumentos aunque 
complementarios. 
Actualmente estoy dedicado a profundizar en estos temas que relacionan matemáticas y física, con 
filosofía y poesía. Octavio Paz está siendo mi guía de esta aventura con sus libros “El arco y la lira” y “La 



 

 

llama doble”, por los vericuetos de mis estados de ánimo en relación a mí mismo y mis circunstancias: 
angustia y desesperación, amor y compañía. Estoy expectante por el producto. 
Mi anterior trabajo y primer poemario “Encuentros con el silencio” se centró en la relación entre 
ausencia y presencia como momentos dialecticos de la existencia, similar al silencio y la palabra, 
componentes esenciales de la poesía. 


