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

           1 de mayo de 1947. En Caracas. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

          Venezuela, España y Suiza. Soy docente universitaria. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

       El ser humano es expresivo y comunicativo por naturaleza. 

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

      Ni profesión ni hobby. Es una especie de élan vital. 

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

      La disciplina. 

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

      Las inclinaciones fundamentales que uno tiene. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

      Poesía 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

      Leer, oír música. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

        La vida. 

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

      Diversos: Nietzsche, Rilke, Baudelaire, Pessoa, Hölderlin, San Juan de la        

Cruz. 

11. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

    No. 

12. ¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en Ud.? 



      Muchas huellas: la Biblia. 

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

      Don Quijote. 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Poemas, notas. 

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

1606 y otros poemas. 

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

Sí 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Guillermo Sucre. 

21. ¿Qué está leyendo? 

Tierra de hombres de Antoine de Saint-Exupéry. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Varios. 

¿La Novela o el cuento? 

La novela y el cuento. 

¿Ficción o no ficción? 

Las dos. 

¿La poesía o la prosa? 

Poesía y prosa. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Cualquiera. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 



Sola. 

¿El día o la noche? 

El día y la noche. 

Una palabra fea 

No me gusta decirlas. 

Una palabra bonita 

Diván. 

Un libro para soñar 

Los viajes del barco fantasma. 

Un libro para no leer 

Hay muchos. 

Un libro para leer en el baño 

Ninguno. 

Libro de papel o electrónico 

Ambos. 

 


