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Nació en 1979 en Bogotá,
ciudad en la que ha vivido
desde ese entonces. Fue un
buen estudiante hasta que

terminó el bachillerato,
después, no tanto. Ha sido, fiel

a su generación, un todero:
mensajero, pintor de brocha

gorda, camarógrafo, lavacopas,
cocinero y carpintero. De todo

esto le quedó el gusto por la
escritura.
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