
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 

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

Nací el 11 de octubre de 1990 en la ciudad de San Cristóbal. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Soy egresado de la Universidad Católica del Táchira, mi título dice que soy 

abogado, aunque yo no me considero tal cosa, para ello hace falta la practicidad 

diaria. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Comprender al ser humano y comprenderme a mí mismo. 

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

Es la forma que encontré para darle un sentido a mi vida, cuando empecé a hacerlo 

finalmente sentí que una palabra podía describirme; hay quienes me catalogan 

como abogado, otra gran mayoría piensa que soy fotógrafo de profesión, pero yo 

no siento afinidad con esos términos, yo me siento escritor, más que un hobby o 

una profesión es un sentir. 

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

Hay muchas cosas difíciles en serlo. Primero, conseguir que tu entorno entienda 

que es a lo que quieres dedicar el resto de tus días; segundo, a pesar de la 

negatividad de terceras personas, convencerte que no vas a terminar viviendo 

debajo de un puente; tercero, aprender a vivir con la dicotomía de tener el cuerpo 

en una parte y la mente en otra; y por último, lo más difícil, lograr materializar 

todo lo anterior.   

 

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

Siempre tuve habilidad para construir o reconstruir historias; de pequeño no 

estudiaba, era indisciplinado y aun así mantenía un promedio alto; cuando me 

hacían preguntas que desconocía en el colegio inventaba las respuestas acorde a lo 

que imaginaba que podía ser, y casi siempre las calificaciones me respaldaban.  



7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

La novela. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Querer hacerlo (lo cual no sé si para bien o para mal es casi siempre); llevo mi 

laptop a todas partes, no requiero condiciones especiales, puedo tener diez 

personas hablando a mi alrededor y aun así puedo hacerlo. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Venezuela, Venezuela, y Venezuela. Mi país fue lo que me motivó a empezar a 

escribir, en mi primera novela, aquella que empecé a los 16 años, trataba de 

brindar a través de la literatura un mensaje para cambiar este virulento territorio. 

En aquel entonces Venezuela me dolía y me preocupaba, hoy en día me hace 

agonizar.   

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

Sinceramente mi inspiración para empezar a escribir comenzó como dije 

anteriormente con mi país, luego fui acercándome a distintos autores para aprender 

a plasmar mis ideas. 

11. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

No realmente. 

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

1984 y El retrato de Dorian Gray. 

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

Lord Henry Wotton sin duda alguna; y pareja podría ser el Hans y Sophie de 

Neuman.  

17. ¿Qué está escribiendo? 

Una novela sobre el exilio venezolano; realmente no pensé que me acercaría a esta 

temática, pero solo en 2015 dos de mis mejores amigos y otros cuatro muy 



cercanos se fueron del país; quienes se van de Venezuela se están quedando solos, 

y quienes se quedan también. Me abundan las anécdotas y también el dolor. 

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

Yo no sé si uno las obras las disfruta o las duele, es extraño lo que siento al 

escribir. 

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

Hay dos textos que han ido formándose paulatinamente en mi cabeza; el primero 

Wolf, lo empecé unas cuatro o cinco veces, pero no lograba dar con la forma para 

armar todo el rompecabezas, finalmente tras cinco o seis años lo pude culminar. Y 

el segundo es una ficción política distópica, la reconstruí cientos de veces, 

finalmente una película me ayudó a desenmarañarla. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Es difícil decantarse por uno solo, así que haré un podio: Federico Vegas, Eduardo 

Liendo y Victoria de Stefano; añadamos mención honorífica a Pedro Rangel Mora y 

a Barrera Tyszka. 

21. ¿Qué está leyendo? 

El insomnio de Bolívar de Jorge Volpi, Paleografías de Victoria de Stefano, un 

misceláneo de escritos de Adolfo Bioy Casares, Manual de Patologías de Víctor 

Mosqueda, e intento culminar Detectives Salvajes de Bolaño. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Muchos, quizás es más larga la lista de textos que no termino a la que termino de 

leer. 

¿La Novela o el cuento? 

La novela. 

¿Ficción o no ficción? 

¿Es la ficción realidad o fantasía? ¿Es la no ficción del todo cierta? 

¿La poesía o la prosa? 



Ninguna, no es un género que me apasione. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Cualquiera en el que tenga suficiente espacio, luz, y buena temperatura. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Depende de mi estado de mi ánimo. 

¿El día o la noche? 

Depende de mi estado de ánimo. 

Una palabra fea 

Socialismo. 

Una palabra bonita 

Amor. 

Un libro para soñar 

Aquel que sintonice con nuestro estado de ánimo y responda nuestras inquietudes. 

Un libro para no leer 

Cada persona tiene su libro o sus libros; yo tengo los míos, pero no pretendo que 

los compartan, la literatura es muy subjetiva. 

Un libro para leer en el baño 

En el baño leo Twitter. 

Libro de papel o electrónico 

Creo que eso no debería preguntarse, un libro es un objeto físico, un conjunto de 

hojas de papel manuscritas o impresas tangibles de ser percibidas por nuestros 

cinco sentidos; un libro no es solo su contenido, es la edición, su olor, grosor, 

diagramación; el editor, los ilustradores y demás colaboradores son también una 

parte muy importante del libro. A lo otro deberían darle otro nombre, lo otro es solo 



un formato electrónico que contiene el escrito per se; pero no es un libro. Así como 

es imposible hacer el amor con una persona a través de Facetime, uno no puede 

enamorarse de un “libro” digital, no hay esa química. Aunque desafortunadamente, 

y más en nuestro país, cada vez me veo más obligado a optar por ediciones 

digitales.  

 

 

 


