
Cuestionario de #conociendoaunescritor 
Blanca Miosi 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 
Nací un 29 de octubre, en Lima, Perú. 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 
Antes que nada comunicar.  Ser leída. 

¿Para usted “escribir “es una profesión o un hobby? 
Hasta el momento es un hobby, espero que algún día se convierta en una profesión. 

¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 
Encontrar un tema que interese, que conmueva, aunque haya sido escrito muchas veces. Cada escritor 
tiene su punto de vista y creo que es lo importante a la hora de escribir una historia. 

¿Qué le hizo saber que se dedicaría a ser escritor? 
Fue un momento de iluminación, creo, porque nunca me plateé ser escritora. Empecé a una edad tardía. 

¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 
No. Escribo cuando siento deseos de hacerlo. Por lo general de noche, que es cuando tengo tiempo libre. 

¿Tiene alguna musa de inspiración? 
Ninguna en especial, me inspiro en alguna noticia, un documental, en la gente, mirando un paisaje… 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 
He leído a tantos… pero admiro en especial a Oriana Fallaci, una mujer que tenía una pluma increíble. 

¿Cuál es su mayor logro literario? 
Mi mayor logro, sin duda: “La búsqueda”.  Por tratarse de la vida de un hombre increíble.  Lleva nueve 
semanas seguidas en el primer lugar del ranking de Amazon.com y también en Alemania, en España está 
desde hace meses entre los primeros 15 más vendidos.  

¿Cuál es su peor error literario? 
No haber empezado a escribir antes. 

¿De sus obras cuál ha sido la que más ha disfrutado escribir? 
Sin ninguna duda: “El manuscrito 1 El secreto” 

¿Qué está escribiendo? 
“El manuscrito II” (Todavía sin subtítulo) 

¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 
El conde de Montecristo. 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 
No. Nunca he tenido problemas de inspiración. 

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 
No me considero una “escritora”, soy una mujer que escribe porque le gusta. Tengo un taller de costura 
que es lo que me permite vivir. La pregunta entonces sería: sino fuese costurera ¿qué me hubiese gustado 
ser? 

¿Los premios son importantes para la carrera del escritor? 
Por supuesto, siempre un reconocimiento alienta, y lo hace popular, da cierto respaldo editorial y en 
algunos casos, no en todos, lo convierte en un escritor de éxito. 



¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 
He escrito desde temas relacionados con la II Guerra, ocultismo, historia, ciencia-ficción hasta novela 
romántica, pero no de novela rosa: un tema fuerte como es el hermafroditismo.  No he escrito acerca de 
política porque es un tema muy localista y mis novelas están orientadas a ser internacionales. 

¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 
Hay muy buenos autores venezolanos,  de los de otra generación recomendaría a Rómulo Gallegos, Canta 
Claro o Doña Bárbara. 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 
Esa es una pregunta que no puedo responder, porque son varios. Podría mencionar algunos, como 
“Inshallá” de Oriana Fallaci, “Así habló Zaratustra” de Nietzsche, o “La Salamandra” de Morris West. 
Mis gustos son muy dispares. 

¿Cómo es su biblioteca, tiene un lugar especial, un sistema para ordenarlos, cuántos tiene? 
Tengo un rincón que es donde está mi biblioteca y mi computadora, el sitio donde escribo. Los libros los 
tengo ordenados por orden de tamaño, pero en general se me juntan tanto que lo pongo como puedo. 

¿Qué libro no pudo terminar de leer? 
Aunque por lo general termino los libros que empiezo hay algunos que no he podido… prefiero no decir 
los títulos. 

¿Que está leyendo actualmente? 
Josué el errante, de Mercedes Pinto 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 
Con La dama de Monsoreau, de Alejandro Dumas. 

¿Cuál fue el libro qué dejó una huella en ud? 
Justamente el de Alejandro Dumas. Abrió un mundo ilimitado a mi imaginación, tenía yo ocho años, y 
desde entonces no he parado de leer. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 
Mi sitio, el rincón de la biblioteca. 

Un libro para iniciarse en la lectura 
Uno de aventuras. 

Un libro para soñar 
El principito. 

Un libro para no leer 
El primero que escribí. 

Un libro para leer en el baño 
No suelo leer en el baño. 

Libro de papel o electrónico 
Leo en ambos formatos.  Últimamente más en el electrónico, por la facilidad de encontrar cualquier libro 
con un clic. 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 
Es imprescindible. Se nace con talento, pero se debe aprender la técnica. 

¿Consejos para un principiante en la escritura? 
No apresurarse.  Detenerse a leer lo escrito, revisar párrafo por párrafo hasta que cada uno de ellos cuente 
exactamente lo que se quiere trasmitir, de forma clara y sencilla aunque el tema sea complicado. 



¿Considera que las redes sociales y el boom de la tecnología ayuda para la promoción de la 
literatura? 
Mucho. Antes un escritor no tenía a su alcance tantas facilidades como ahora, podía fenecer en el olvido, 
hoy cuenta con una herramienta indispensable como son las redes sociales. 

¿Qué le falta a su obra? 
Supongo que con el tiempo lo sabré.  Por ahora estoy dedicada a la creatividad, es el tiempo el que da el 
justo valor a todo. 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 
Muy poca realmente. Trato de no inmiscuirme en mis novelas, eso fue lo que ocurrió con la primera, por 
eso digo que es la peor de todas. Y creo que es el error de todo principiante. 

¿Cómo cierra el ciclo de una novela para empezar la otra, los personajes no le siguen merodeando 
en su cabeza? 
No. Cuando estoy por terminar una novela ya tengo en mente la siguiente. En el caso de “El manuscrito 1 
El secreto” sí se podría decir que el personaje Nicholas Blohm sigue merodeando en mi cabeza porque 
seguirá siendo el protagonista de la siguiente historia. 

¿La soledad, el amor, el desamor y la muerte son temas recurrentes en las escritores, en su obra se 
reflejan estos tópicos? 
Definitivamente no. Procuro alejarme de tópicos,  mis novelas son de aventuras; son thrillers. Sé que 
están mal vistos por los “escritores cultos”,  pero son las que me gusta escribir. 

  

  

	  


