
 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

Nací un 10 de marzo en la ciudad de Valera. Edo Trujillo 

 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Para mí es una necesidad. Es la necesidad de tramitar lo que siento y 

pienso, a través de la palabra. Una manera de dar salida y metabolizar 

experiencias.  

 

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

Creo que es una profesión y un hobby. Una profesión porque se ejerce y 

se “profesa” como oficio, se estudia, se prepara y muchas veces 

conlleva un intercambio comercial. Un hobby porque se hace con 

placer. Incluso cuando implica sufrimiento. Es como una especie de 

goce en el placer y el displacer de escribir.   

 

 ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

Saltarse la autocensura, podría ser una. La que uno se impone por 

diversas razones, bien sea por temor a reflejar luces y oscuridades 

propias, por temor a crear y recrear emociones, etc. Y también, algo 

que Cecilia Ortiz nombró muy bien: el oficio de ser poeta es 

desgastante. Creo que es cierto, porque para escribir poesía hay que 

estar en contacto permanente con uno mismo, con los dolores, con las 

ausencias, con la incapacidad de metabolizar aspectos de la vida, y 

eso desgasta, desgasta mucho.  

 

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

No puedo dejar de escribir. Y tampoco quisiera. Siento que forma parte 

de mí.  

  

 ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 



No. De hecho soy muy indisciplinada para escribir. Aspecto que espero 

corregir.  

 

 ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Leo a otros. Es el mejor espejo y la mejor musa para caldear ánimos y 

para hacerse preguntas.  

 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

Podría decir Gabriel García Márquez, fue uno de los primeros escritores 

que descubrí. Recuerdo que me maravilló su manera de (re)crear 

mundos, tantos como fueran necesarios, su manera de describir estados 

afectivos y circunstancias íntimas y propias con el otro.  

 

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

Hasta ahora, sólo tengo una: Tiempo Añil. Escribirla ha significado 

muchas cosas para mí. Desde un transfigurar mis experiencias hasta 

dejar el anonimato. No sé si la palabra disfrute es la que podría definir el 

nacimiento y proceso de Tiempo Añil, pero si ha sido una de las cosas 

más emocionantes y complejas que he vivido.  

 

 ¿Qué está escribiendo? 

Actualmente, solo reviso, de vez en cuando, textos que una vez 

trabajados y juntos, pudiesen transformarse en un nuevo libro.   

 

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

Es una pregunta muy compleja, sobre todo porque creo que puede 

cambiar a través del tiempo, muchas veces. Hay muchos libros que me 

hubiese gustado escribir, pero en este momento, quizás: Mr. Gwyne de 

Alessandro Baricco y Plegarias para un Dios ausente de Martha 

Kornblith.  

 



¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

En mi caso, si. No es sólo temor, es pánico de sentir la distancia entre mi 

ser y el papel.  

 

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

En este momento, aún me cuesta saberme y sentirme dentro del oficio 

de escritora. Aunque, anhelo el momento de apropiarme del rol y 

hacerlo mío.  

Sin embargo, si tuviera que escoger de nuevo una profesión, escogería 

la misma. Escogería ser psicólogo clínico. Me gusta ejercer mi carrera y 

me ha dado muchas respuestas a cosas importantes. Pero lo más 

valioso es que me ha planteado muchas preguntas.  

También puedo decir, que he soñado con ser artista plástico. No tengo 

las destrezas suficientes para serlo, pero me gusta soñar que puedo estar 

cerca de ese oficio.   

 

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

Novela. Me parece dificilísimo  

 

 ¿Cuál autor venezolano recomienda leer? 

Uff … muchos… Eugenio Montejo, Antonia Palacios, Rafael Cadenas, 

Armando Rojas Guardia, Edda Armas, María Antonieta Flores, Cecilia 

Ortiz, Carmen Verde Arocha, Juan Calzadilla, Rafael Castillo Zapata, 

Yolanda Pantin, Ana Teresa Torres, José Antonio Ramos Sucre, Alfredo 

Chacón, Israel Centeno, Alfredo Armas Alfonzo, Elizabeth Schön, Ida 

Gramcko, Hanni Ossott, Ednodio Quintero, Jacqueline Goldberg, Miyó 

Vestrini, Martha Kornblith, Eleonora Requena, Francisco Massiani, 

Eduardo Sánchez Rugeles, Adalber Salas Hernández, y me quedo corta.  

 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 

Cambian a través del tiempo, pero podría decir: Cien Años de Soledad 

de Gabriel García Márquez y El Mundo de Sofía de Jostein Garder.  



 

¿Cómo es su biblioteca, tiene un lugar especial, un sistema para 

ordenarlos, cuántos tiene? 

Actualmente, están repartidos entre la biblioteca de mi cuarto en la 

casa de mis padres y en cajas aquí en Caracas, desde hace un tiempo 

estoy mudándome con frecuencia y no siempre puedo disponer de 

todo un espacio para ellos, cosa que me entristece mucho. Aunque 

tengo la esperanza de que pronto los tendré a mano. No tengo idea de 

cuántos pueda tener, con seguridad no tengo todos los que me 

gustaría.  

 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Si, recuerdo que fueron dos, y vinieron de las manos de mi madre, algo 

que le agradeceré por siempre: 1) Mujercitas de Louise May Alcott y 2) 

Cuentos de Gabriel García Márquez.  

 

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

Creo que los primeros que leí, sobre todo un cuento de García Márquez, 

que hasta hoy es mi cuento favorito: Tu rastro de sangre en la nieve, que 

está en: Los doce cuentos peregrinos.  

 

Un libro para iniciarse en la lectura 

Creo que mi mamá atinó bien en iniciarme con los libros que mencioné 

en la respuesta anterior. Añadiría: El Principito de Antoine de Saint-

Exupéry y Un caballero en la corte del Rey Arturo de Mark Twain.  

 

Un libro para soñar 

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry 

 

Un libro para no leer 



El secreto de Rhonda Byrne o La culpa es de la vaca, cualquiera que 

sea su autor.  

Un libro para leer en el baño 

El Mundo en una Cáscara de Nuez. Stephen Hawking. Es un libro 

fantástico.  

 

Libro de papel o electrónico 

Papel. Es un goce olerlo y tocarlo.  

 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

Absolutamente, no creo en la espontaneidad en literatura, quizás 

alguna cosa salga bien así pero no siempre será de ese modo. Es mejor 

un otro que oriente y ojos que puedan ver los textos con el desapego 

que no tendría el autor.  

 

¿Consejos para un principiante en la escritura? 

Leer. Leer mucho. Y tener ojos críticos con uno mismo. Hacer ejercicios 

de renuncias y desapegos con los textos que uno escribe.  

 

¿Considera que las redes sociales y el boom de la tecnología ayuda 

para la promoción de la literatura? 

Si claro, es una herramienta primordial hoy en día.  

 

¿Qué le falta a su obra? 

La madurez que se obtiene con el tiempo, el ejercicio y las experiencias.  

 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 



Siempre que alguien escribe textos literarios se cuelan aspectos de sí 

que son difíciles de controlar. Creo en la proyección como mecanismo 

ejecutor en la producción literaria. Pero también creo en la libertad que 

te da la poesía, por ejemplo, de jugar a ser otro y tramitar las emociones 

y experiencias de otros que nos mueven o nos tocan a nivel interno. En 

mi caso, por ejemplo, por mi profesión, tengo la oportunidad de vivir 

emociones de otros, a través de otros y movidas en mí por otros.  

¿Cómo se conecta con el lector?  

A través del compartir de las vivencias, que pueden ser suyas o mías, 

con un lenguaje directo, sin adornos que atenúen lo que sucede. 

Dándole espacio a las emociones y sentimientos sin censurarlos y por 

tanto dando un espacio para la proyección y el encuentro. 

En lo concreto, a través de mis redes sociales y en el intercambio 

durante los recitales. 

¿La soledad, el amor, el desamor y la muerte son temas recurrentes en 

las escritores, en su obra se reflejan estos tópicos? 

Si, en todas partes.  

 

Karla Castro B 

Caracas, 13 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 


