
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR  

 

Breve historia del escritor:  

Comencé a escribir desde pequeño porque quería hacer películas (que llegué a 

rodar obligando a amigos y familia para que fuesen mi equipo). A los 14 años 

me dieron la oportunidad de escribir en una columna para jóvenes en la revista 

Tu-Turno (donde escribí por al menos 4 años). Un concurso escolar de 

cuentos en el Colegio Emil Friedman me hizo saber que ahí me sentía 

cómodo, colegio donde además recibí en su conservatorio formación como 

trompetista. Egresé del Santiago de León de Caracas (colegio al que me 

cambié exclusivamente para estudiar Humanidades) para luego estudiar Letras 

en la Universidad Católica Andrés Bello donde cursé un año y luego vine a 

Bogotá. Estudié Dirección de Cine en la Escuela Nacional de Cine de 

Colombia donde estoy presentando mi proyecto de tesis. Me perfilo como 

director documentalista y videoexperimentalista, aunque he colaborado como 

realizador en otros cargos de otras producciones fílmicas. He realizado talleres 

en literatura grecorromana y japonesa, como distintos talleres y diplomados en 

escritura de guión cinematográfico. Colaboro ocasionalmente en folletos y 

revistas literarias universitarias, y en foros de la web como ForoLibertad.com. 

Mi twitter es @MrGeorgeGalo 

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

El 25 de mayo de 1995 en Caracas. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Comencé a estudiar Letras en la UCAB (sólo el primer año) donde también 

hice un diplomado en escritura de guión cinematográfico, pero emigré hace un 

par de años para estudiar Dirección de Cine en la Escuela Nacional de Cine de 

Colombia, en Bogotá, donde estoy por presentar mi tesis de grado. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

El sentir menos la existencia cuando escribo. 

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

Va más hacia el lado de la profesión, aunque me gusta pensarlo como un 

designio, una responsabilidad, un deber: el designio del escritor, claro está. 

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



Nacer escritor. 

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

Una profesora de secundaria y el cine. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

La transgeneridad literaria. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Mucha lectura previa, mucho silencio en el momento y una jarra de agua. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

La literatura y la filosofía, pero ellas están en todas las cosas de la vida: los 

libros son sólo una evento de su expresión. 

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

El primero, el que realmente me habló para ser escritor, fue Stephen King. 

Luego descubrí a todos aquellos que formarían mi voz literaria de hoy: García 

Márquez, Saramago, Wilde, Borges, Poe, Yourcenar… Y de los filósofos 

algunos como Nietzsche (mucho mejor escritor que filósofo), Schopenhauer, 

Platón,  Hume… Han sido demasiados ahora que lo digo.  

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

De muy niño (con 4 o 5 años) fue con “El árbol generoso” de Shel Silverstein. 

Pero un poco más tarde, con unos 12 quizás, fue cuando comenzó la lectura 

como obsesión con “El niño del pijama de rayas” de John Boyne. Luego vino 

la racha de Stephen King y ya no pude parar. 

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

“Así habló Zaratustra” de Friedrich Nietzsche. El subtítulo es “Un libro para 

todos y para nadie” y creo que eso lo resume todo. 

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

El Gatsby de Fitzgerald y el Asterión de Borges, que para mí son el mismo y 

del alguna forma yo mismo. 

17. ¿Qué está escribiendo? 



Un par de volúmenes de cuentos y creo que me estoy aventurando a ser 

atávico al escribir un libro de ensayos sin pretender mezclar géneros literarios. 

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

De los relatos de “Ucronías” deben estar en competencia por ese puesto “La 

invención de la historia” y “Lasciate ogni speranza”. 

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

Novelas, y varias… Me he tratado de volver diestro en eso de condensar las 

historias por lo que alargarlas se me hace, por el momento, imposible. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Ednodio Quintero. 

21. ¿Qué está leyendo? 

Una antología de cuentos latinoamericanos llamada Galaxia Borges (de 

Adriana Hidalgo Editora), “El nacimiento de la tragedia” de Nietzsche y una 

antología poética de Quevedo. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Muchísimos… Todos los que no me hacían feliz en un par de páginas. 

¿La Novela o el cuento? 

El cuento. 

¿Ficción o no ficción? 

Ficción. 

¿La poesía o la prosa? 

La mezcla. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi casa sola y callada. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Solo. 



¿El día o la noche? 

El día. 

Una palabra fea 

Verborrea.  

Una palabra bonita 

Utopía 

Un libro para soñar 

“La divina comedia” de Dante. 

Un libro para no leer 

Los aburridos y tediosos para cada cual. 

Un libro para leer en el baño 

No se lee en el baño (pasar mucho tiempo sentado en la poceta causa 

hemorroides). 

Libro de papel o electrónico 

De papel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDNpRv5x4pA&app=desktop 


