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

17 de noviembre de 1986 en Los Teques 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Lic. en Psicología en la UCAB y Maestría en Filosofía en Kingston 

University, Londres.  

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Es barato.  

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

Mientras más se convierte en una profesión, menos posibilidades tienes 

de escribir sin alinearte a algo, sin comprometerte. Es decir, eres menos 

libre. 

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

No tener nada terminado por años y seguir escribiendo. 

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

Es barato. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Narrativa y ensayo. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Leer y leer hasta que se terminen de incubar las ideas. Luego escribirlas 

desordenadamente y partir de allí. 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Otros libros. 

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



Witold Gombrowicz, Osvaldo Lamborghini, Juan José Saer, Antoine 

Volodine, Victoria de Stefano, Renato Rodríguez, Ednodio Quintero, 

Nicanor Parra, Hegel, Gilles Deleuze, Sigmund Freud, Franz Kafka, 

etc. 

11. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Uno de cuentos de terror latinoamericanos que la maestra de primer 

grado me prestó. 

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

Muchos. Si tuviera que nombrar uno tal vez Los Hermanos Karamazov 

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

Bouvard y Pécuchet. El Valor de Uso y el Valor de Cambio en El Capital es 

una buena pareja también. 

17. ¿Qué está escribiendo? 

 Algunos ensayos, algunos poemas. Traduciendo también. 

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

 Un cuento que no está publicado aún. 

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

 Por cada uno que termino hay al menos uno que no. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Renato Rodríguez, Ednodio Quintero, Victoria de Stefano, Luis Moreno 

Villamediana, Igor Barreto, Luis Enrique Belmonte, Miguel James. 

21. ¿Qué está leyendo? 

 Foucault de Gilles Deleuze y El día de las ratas de Dyonelio Machado 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

 Varios de Dickens 

¿La Novela o el cuento? 

 Novela 



¿Ficción o no ficción? 

 El ensayo dentro de la ficción 

¿La poesía o la prosa? 

 La prosa. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

 Cualquiera. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

 Acompañado. 

¿El día o la noche? 

 La noche. 

Una palabra fea 

 Tertulia 

Una palabra bonita 

 Barracuda 

Un libro para soñar 

 Cartas biológicas a una dama – Jakob von Uexkull 

Un libro para no leer 

 Libro de Manuel – Julio Cortázar 

Un libro para leer en el baño 

 Historia del tiempo – Stephen Hawkins 

Libro de papel o electrónico 

Los dos 


