
Víctor Noé, nació en Valencia en 1997. Estudiante de Idiomas Modernos en la 

Universidad Arturo Michelena, Participa en la Antología Amanecimos Sobre 

La Palabra (2017, editada por Team Poetero) que reune a 29 poetas jóvenes 

del territorio nacional. Fue Ganador del 1er concurso de poesía juvenil Andrés 

Bello, organizado por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional, edita 

regularmente un fanzine titulado "Lapoesía" y lleva un registro de su vida en 

el blog www.victornoexiste.blogspot.com. Como artista del performance participó 

en la 6ta edición del salón Octubre Joven.  

CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

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

Nací el 16 de agosto en Valencia 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Actualmente curso el 7mo semestre de Idiomas Modernos en la Universidad 

Arturo Michelena 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Expiar el pasado. Creer que viviré por siempre. 

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

Un estilo de vida. 

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

Tener confianza en tu obra y pulirla, desistir a abandonarla.  

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

El calor de las palabras.  

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Poesía, pero me agrada cruzar la frontera entre poesía y prosa 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Suelo escuchar música antes de escribir, David Bowie y Juana Molina suenan 

mucho últimamente. También necesito soledad.  

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

http://www.victornoexiste.blogspot.com/


Internet. 

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

Maria Alejandra Rendon, mi profesora de literatura en 3er año, quien me 

regaló 3 poemarios, uno propio, una antología de Armando Rojas Guardia y 

otra de Cesar Vallejo. Cambió mi vida.  

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

El Principito. 

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

Pim Pam Pum de Alejandro Rebolledo, Las Olas de Virginia Woolf, Hojas de 

Hierba de Whitman, Valiente Ciudadano de Miyó Vestrini, Casa de Aguas y 

Sombras de Hanni Ossott. Todo lo que leo deja una marca en mí.  

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

Hamlet, Holden Claufield del Guardian en el Centeno. Meursault, el siempre 

extranjero. Giovanna o la otra Miyó.  

17. ¿Qué está escribiendo? 

Actualmente escribo un diario bajo mi heteronimo, Efebo Sonaeco. Trata de 

experiencias sentimentales por medio del internet y otras vivencias.   

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

Soy un montón de desvaríos tratando de encontrar un orden, tengo mucho por 

hilar. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

 Diana Moncada, José Urriola, Gabriel Payares, Oriette D'Angelo, Natasha 

Tiniacos, Graciela Vicentini, Maria Gabriela Rosas... 

21. ¿Qué está leyendo? 

Las Obras Completas de Martha Kornblith  

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

La Biblia, Don Quijote de la Mancha, Los Miserables. 



¿La Novela o el cuento? 

El Cuento. 

¿Ficción o no ficción? 

La vida real puede ser más extraña que la ficción 

¿La poesía o la prosa? 

Ambas, unidas.  

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Cuando se siente la necesidad de escribir, cualquier lugar es el mejor lugar 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Acompañado de alguien tan solo como tú. 

¿El día o la noche? 

Los ocasos. 

Una palabra fea  

Morir. 

Una palabra bonita 

Morir. 

Un libro para soñar 

Mi padre el inmigrante de Vicente Gerbasi 

Un libro para no leer 

Los libros están hechos para eso 

Un libro para leer en el baño 

Para eso tenemos smartphones  

Libro de papel o electrónico 

Papel.  


