
	  

Jorge	  Rudko	  
ENTREVISTA 

 
 
P:	  ¿Escribir	  es	  el	  único	  trabajo	  que	  tenés?	  

No,	  también	  opero	  en	  otras	  tres	  diferentes	  áreas	  como	  Especialista	  en	  Educación,	  Traductor	  de	  
Conferencias	  y	  Ministro	  Licenciado.	  

P:	  ¿Tu	  libro	  tiene	  un	  mensaje?	  

Absolutamente!	  Esa	  es	  la	  única	  razón	  por	  la	  cual	  me	  tomé	  el	  tiempo	  y	  el	  esfuerzo	  para	  escribirlo.	  
De	  otra	  manera,	  definitivamente	  no	  lo	  haría.	  El	  mensaje	  es	  que	  necesitamos	  recapacitar	  que	  
nuestra	  libertad	  personal	  se	  está	  disipando	  y	  ni	  siquiera	  nos	  estamos	  dando	  cuenta.	  

P:	  ¿Cómo	  describirías	  tu	  estilo?	  

De	  los	  cuatro	  reconocidos	  estilos	  de	  escritura,	  yo	  diría	  que	  el	  mío	  es	  el	  Expositivo.	  Me	  gusta	  
explicar	  las	  cosas	  y	  enfocarme	  en	  declarar	  a	  otros	  la	  realidad	  de	  un	  tema	  o	  asunto	  en	  particular	  
sin	  tener	  que	  ofrecer	  mi	  propia	  opinión.	  

P:	  ¿Podés	  describir	  un	  día	  típico	  en	  la	  vida	  de	  Jorge	  Rudko?	  

Durante	  la	  semana	  me	  levanto	  a	  las	  5:30	  de	  la	  mañana,	  me	  preparo	  y	  manejo	  el	  auto	  a	  mi	  lugar	  
de	  trabajo.	  Después	  de	  un	  día	  largo	  de	  planeamiento	  y	  de	  ejecutar	  una	  gran	  variedad	  de	  eventos	  
educativos,	  me	  proyecto	  para	  llegar	  a	  casa	  no	  mas	  tarde	  que	  las	  17:00	  horas	  para	  que	  junto	  a	  mi	  
esposa	  podamos	  disfrutar	  de	  nuestra	  diaria	  merienda.	  

P:	  ¿Cuál	  es	  tu	  mayor	  desafío	  como	  un	  autor	  que	  comienza	  a	  escribir	  un	  libro	  nuevo?	  

El	  mayor	  desafío	  como	  un	  autor	  que	  comienza	  a	  escribir	  una	  obra	  nueva	  es	  asegurarme	  que	  el	  
próximo	  tema	  pueda	  llegar	  a	  crear	  una	  huella	  tan	  profunda	  en	  la	  vida	  de	  los	  lectores	  capaz	  de	  
trasladarlos	  a	  un	  grado	  de	  transformación	  auténtica.	  

P:	  ¿Qué	  me	  podrías	  decir	  sobre	  Jorge	  que	  yo	  nunca	  me	  imaginaría	  con	  solo	  leer	  tu	  libro?	  

Me	  encanta	  trabajar	  en	  la	  huerta,	  hacer	  jardinería,	  pasar	  tiempo	  en	  la	  playa	  y	  en	  las	  montañas.	  
También,	  soy	  un	  diseñador	  gráfico	  y	  puedo	  llegar	  a	  ser	  muy	  divertido.	  

P:	  ¿Qué	  me	  podés	  decir	  sobre	  tu	  niñez?	  

Tuve	  una	  niñez	  muy	  feliz.	  Soy	  un	  soñador	  y	  eso	  forjó	  en	  mi	  el	  ser	  una	  persona	  muy	  creativa	  aun	  
cuando	  no	  tenía	  mucho.	  Hubo	  un	  sinfín	  de	  viajes,	  mucha	  lectura	  de	  revistas	  de	  historietas,	  	  
e	  interminables	  partidos	  de	  fútbol.	  

P:	  ¿Siempre	  quisiste	  ser	  un	  escritor?	  

En	  realidad,	  nunca	  pensé	  en	  ser	  un	  escritor.	  

	   	  



	  

P:	  ¿Qué	  te	  inspiró	  a	  escribir?	  

El	  comportamiento	  de	  la	  gente	  me	  inspiró	  a	  escribir.	  La	  forma	  acelerada	  en	  la	  que	  la	  sociedad	  
está	  cambiando,	  es	  y	  sigue	  siendo	  el	  principal	  estimulador.	  

P:	  ¿Hay	  alguien	  a	  quién	  indagas	  para	  inspirarte?	  

No,	  a	  nadie	  en	  particular,	  pero	  cuando	  necesito	  inspiración	  la	  busco	  en	  el	  Grande	  de	  los	  grandes.	  

P:	  ¿Vas	  a	  escribir	  más	  libros	  en	  el	  futuro?	  

Probablemente	  sí.	  Incluso	  acabo	  de	  comenzar	  con	  el	  próximo.	  

P:	  ¿Cuál	  es	  la	  razón	  más	  importante	  que	  te	  mantiene	  escribiendo?	  

El	  escribir	  es	  una	  herramienta	  tan	  poderosa	  que	  si	  se	  usa	  sabiamente,	  puede	  tocar	  y	  cambiar	  	  
la	  vida	  a	  la	  gente.	  Por	  lo	  tanto,	  considero	  que	  esa	  es	  la	  razón	  mas	  importante.	  	  

P:	  ¿Qué	  es	  la	  primera	  cosa	  que	  jamás	  hayas	  escrito?	  

Fue	  una	  redacción	  que	  escribí	  en	  la	  escuela	  secundaria,	  durante	  la	  clase	  de	  castellano.	  
Aparentemente,	  estuvo	  tan	  buena	  que	  el	  profesor	  me	  pregunto	  de	  donde	  me	  la	  había	  copiado.	  
No	  la	  copié;	  ¡era	  totalmente	  mía!	  

P:	  ¿Tenés	  hermanos?	  

Sí,	  dos.	  Mi	  hermana	  Nora	  quien	  ya	  nos	  está	  esperando	  en	  los	  Cielos	  y	  Fabián,	  mi	  hermano	  
menor	  que	  vive	  no	  muy	  lejos	  de	  nuestra	  casa	  en	  Carolina	  del	  Norte.	  

P:	  ¿Sentís	  como	  que	  tus	  escritos	  tienen	  una	  influencia	  positiva	  en	  la	  vida	  los	  lectores?	  

¡Definitivamente!	  Si	  no	  me	  sentiría	  de	  esa	  manera,	  no	  estaría	  escribiendo.	  

P:	  ¿Qué	  tipo	  de	  investigación	  tuviste	  que	  hacer?	  

De	  todo	  tipo,	  desde	  navegar	  la	  red	  hasta	  la	  intensa	  lectura	  de	  materiales	  impresos	  y	  desde	  
entrevistas	  en	  persona	  hasta	  observaciones	  de	  comportamiento	  social	  en	  vivo,	  particularmente	  
en	  lugares	  públicos.	  

P:	  ¿Escuché	  que	  tenés	  un	  trasfondo	  bastante	  diversificado,	  que	  fue	  lo	  que	  estudiaste?	  

Correcto,	  estudié	  electromecánica,	  publicidad,	  pintura	  al	  óleo,	  música,	  también	  cursé	  estudios	  
ministeriales	  y	  otros.	  

P:	  ¿Estás	  casado?	  

Sí,	  estoy	  casado	  con	  mi	  única	  y	  exclusiva	  novia	  Adrianne	  por	  los	  últimos	  33	  años.	  También	  
tenemos	  cuatro	  hijos,	  dos	  nueras	  y	  cuatro	  nietos.	  

P:	  ¿Cuándo	  escribís?	  

¡Esa	  es	  una	  gran	  pregunta!	  Escribo	  cada	  vez	  que	  tengo	  una	  oportunidad.	  Y	  eso	  puede	  ocurrir	  
cuando	  estoy	  viajando,	  tomándome	  un	  descanso	  de	  las	  otras	  actividades,	  y	  sí,	  incluso	  me	  he	  
encontrado	  escribiendo	  mientras	  estoy	  en	  el	  baño. 	  


