
CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 

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

Nací en la tarde del 29 de diciembre de 1988 en Caracas.  

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Lo que pasa es que esos dos datos no van juntos. Lo que estudié no tiene que ver 

con mi profesión ni con mi oficio. Ni conmigo, en lo absoluto. Me gradué de 

abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, un 10 de enero de 2013, en 
Caracas.  

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Ver o intuir previamente lo que quiero abordar desde la escritura y seguirlo. 

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

Algo mucho más vital y libre que una profesión o un hobby. 

 

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

Se invierte y se malgasta demasiado tiempo en definirlo. 

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

La experiencia misma de ver lo escrito. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Ni pienso en eso. Cada vez distingo menos entre escribir y dibujar, por ejemplo. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Nada que no sea necesitar hacerlo. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Sentir que sin eso, el día estaría incompleto. 

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

Cualquier cosa con la que sienta empatía me motivó y motiva. Borges decía que un 

gran poema generaba de inmediato las ganas de volverlo a escribir. Un texto me 

puede generar tantas ganas como ver una montaña o escuchar un concierto. 
Rachmaninov me ha hecho escribir siempre. 

11. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Una sección rota sobre tiburones de un Libro Gordo de Petete blanco, que me 
regaló mi papá en 1994. Fotos, claro. Primero la imagen. 



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

La Apología Socrática, porque me pareció genial descubrir que un libro de filosofía o 

de cualquier cosa, fuera en realidad un diálogo. Después, aunque vinieran muchos, 

una obra poética entera de Borges que me prestaron, era negro. Recuerdo 

exactamente el momento de agosto de 2008 en que leí “El amenazado” de El Oro 

de los Tigres. Delta de cinco brazos, de Octavio Paz, también ha sido un libro 

definitivo. Hojas de hierba y Whitman, con lo que sea que ese autor signifique 

(otros miles, millones) también. De autores vivos, hay muchas cosas de Igor 

Barreto, Nicanor Parra, José Kozer y Eduardo Milán que me interesan muchísimo. 

Anne Carson, también. La obra entera de Cadenas y Watanabe, sin dudas. Y bueno, 

por mi interés en el “asunto tinta” tendría que hablar de Michaux y por mis otros 
intereses, del universo Eielson. 

 

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

“Marcar” es como demasiado para asignárselo a una persona. Me marcan otras 

cosas.  Un tipo como Cavafys hoy día no llamaría la atención de nadie. Digamos 

Pessoa, porque nadie sabe quién fue. Por la proximidad de idioma y cultura, los 

Bioy-Ocampo. Pero no me marcan, digo, solo me llaman la atención. En el caso de 

estos últimos, Bioy se encargó de registrar tanto, que parecería haber creado a 
esos seres. 

14. ¿Qué está escribiendo? 

Escribo todo a mano, en unas libretas o cuadernos inmensos que se van 

acumulando y que solo agarro una vez al año, para transcribir. Allí me entero de las 

cosas en que “he estado” trabajando. Pero seguro, seguro, al menos un próximo 

texto de poemas, además de por supuesto, mis entrevistas en ViceVersa Magazine 

y las crónicas de los conciertos de Guataca Nights en Nueva York, que son 

frecuentes.  

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

Eso es imposible distinguirlo. Cada vez ha sido distinto y cada vez (de verdad, 

aunque suene muy cursi) ha sido la primera. Eso es lo que he disfrutado y disfruto, 
sentir lo mismo cada vez que empiezo. 

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

Suelo escribir varias versiones de un mismo impulso, todos suman y todos siempre 

se convierten en otros. Al contrario, no me cuesta nada prescindir de cosas que 

haya “terminado” de escribir. 

17. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Bueno, de los maestros, creo que es absurdo no detenerse en las obras de Rafael 

Cadenas, Armando Rojas Guardia e Igor Barreto. Venezuela además tiene una 

primera línea de autoras como Jacqueline Goldberg, Eleonora Requena, Patricia 
Guzmán y Yolanda Pantin. Elegir siempre excluye.  

 



18. ¿Qué está leyendo? 

Responder eso siempre tiene un tufillo a “mostrar” lo interesante que es el cosmos 

de cada quien, para sobarse en halagos. Pero si volteo en mi escritorio, en este 

momento veo: De la belleza ajena, de Adam Zagajewski, De la escritura poética 
china de Francois Cheng y De donde son los cantantes, de Severo Sarduy.  

19. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Eso reiterativo y redundante que escribió Moisés Naim sobre el fin del poder.  

¿La Novela o el cuento? todo 

¿Ficción o no ficción? todo 

¿La poesía o la prosa? todo 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir?: Afuera del límite, siempre. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado?: nadie está demasiado solo ni demasiado 
acompañado.  

¿El día o la noche?: lo eterno. 

Una palabra fea: Revolución.  

Una palabra bonita: Pasa poco, pero yo encuentro bonitas las palabras necesarias, 

justas. No son pocas las veces en que lo único pertinente y bello es decirle a 
alguien en su cara: maldito hijo de puta.  

Un libro para soñar: Memorias de Adriano lleva a un lugar onírico, sin dudas. 

Un libro para no leer: Las líneas de Chávez. 

Un libro para leer en el baño: La constitución.  

Libro de papel o electrónico: El que convenga.  

 


