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CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

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

El 13 de marzo de 1984 en Caracas, Venezuela. 

 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela 

 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Devolver el favor de las horas de felicidad y escape que me ha regalado la 

literatura. 

 

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

Una profesión. Pienso hacer de esto mi forma de ganarme el pan de cada día. 

 



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

Regalar un poco de ti en cada historia y párrafo que se escribe. 

 

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

La euforia del acto creativo, la libertad de llenar un página de ideas y mundos. 

 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

La ficción y todas sus expresiones posibles. No tengo favoritos, pero estoy 

convencido que el misterio y sus derivados no se me dan muy bien. 

 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Una caminata para despejar la mente. Sentarme en un café tranquilo. Pedir un 

cortado largo de café y oír con audífonos la música más compleja y estridente 

que tenga a mi disposición. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Cualquier cosa puede ser musa, desde una frase, un rostro, una conversación 

oída en un metro, una canción en el momento justo. Cualquier cosa que me 

inspire es musa y es bienvenida. 

 

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

Todo lo que he leído en mi vida, de una u otra manera, me ha inspirado a 

escribir. Pero los autores que me han tomado de la mano en este viaje de 

evolución constante son Julio Cortázar y Guillermo Cabrera Infante. 

 

12. ¿Recuerda con cuál libro se inició en la lectura? 

La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson 

 



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

El más reciente fue “The Brief and Wondrous Life of Oscar Wao” de Junot 

Díaz. 

 

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

Robinson Crusoe 

 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Hoy una novela, mañana quizás un cuento, pero siempre algo nuevo. 

 

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

El cuento “Pastores de Estrellas”, es el cuento que más me ha costado escribir 

y por eso lo disfruté mucho. 

 

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

Siempre hay una idea inasible o una frase que no convence. Tengo muchos 

textos inconclusos, pero nunca olvidados. 

 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Juan Carlos Méndez Guédez 

 

21. ¿Qué está leyendo? 

“Mapa dibujado por un espía” de Guillermo Cabrera Infante 

 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 



Don Quijote 

 

¿La Novela o el cuento? 

Depende del día y la hora, pero casi siempre gana la novela. 

 

¿Ficción o no ficción? 

Ficción 

 

¿La poesía o la prosa? 

Prosa 

 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Un café tranquilo con buen café. 

 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Solo. 

 

¿El día o la noche? 

La noche. 

 

Una palabra fea 

Tugurio 

 

Una palabra bonita 



Quizás 

 

Un libro para soñar 

Un atlas de astronomía. 

 

Un libro para no leer 

El que no te atrape en las primeras 50 páginas. 

 

Un libro para leer en el baño 

El que esté leyendo en ese momento, la locación es un detalle. 

 

Libro de papel o electrónico 

De papel, pero he aprendido a querer al electrónico. 


