
 

 

 

Ileana Iribarren 

Resumen Curricular. 

 

Ileana Iribarren nació en Caracas en 1958. Doctora en Matemáticas en la Universidad 

Central de Venezuela en 1986. Posdoctorado en el I.V.I.C. y en la Universidad de Pa-

ris 11. Profesora en la Facultad de Ciencias de la U.C.V. durante 26 años. En 2006 se 

jubila como Profesora Titular. Escribió y produjo los programas de divulgación científi-

ca para radio “A Ciencia Cierta” y para televisión “Ciencia Contigo”. Desde 2006 parti-

cipó de varios talleres de escritura de guiones de cine, ficción, redacción de cuentos y 

escritura de narrativa en Caracas y en La Escuela de Escritores de Madrid. “Quiero 

estarme en ti…” es su primera novela. 

 

CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR 1.- 

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

Nací el 12 de diciembre de 1958, en Caracas. 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Estudié en la Universidad Central de Venezuela y soy doctora en matemáticas. 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Creo que la motivación me viene de haber sido una lectora empedernida toda mi vida. 

Siempre me han interesado «las historias», de leerlas a contarlas me parece que el paso 

lógico es el de escribirlas. Cuando me ponía a «echarle cuentos» a mis amigos, muchas 

veces me decían «deberías escribirlo», y así, entre ensayo y muchos errores, me lo fui 

tomando en serio. 

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

Si ser un profesional significa que uno se gana la vida con lo que escribe, creo que en 

Venezuela muy pocos escritores son profesionales. La palabra «hobby» puede ser enten-

dida de muy diversas maneras. Si es algo que uno hace sólo para divertirse, entonces 

para mi escribir no es un hobby. Esto no quiere decir que no me divierta haciéndolo, me 

divierte mucho, pero también me hace sufrir y me quita el sueño. En ese sentido escribir 

es un trabajo, aunque no se pague (o se pague mal) requiere de dedicación y disciplina. 

Se me parece entonces más a un trabajo que a un hobby.  

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



 

 

Creo que lo más difícil es el tener algo que decir. Esto lo digo más como lectora que 

como escritora. Me topo muchas veces con libros, que aunque estén bien escritos, me 

dejan igual que como estaba cuando comencé a leerlo. El reto de un escritor, a mi pare-

cer, debe ser el producir algún cambio en el lector. No siempre se puede lograr pero si-

gue siendo la razón de ser de la literatura, desde mi punto de vista.  

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

Creo que la respuesta es mis lectores cercanos. Aquellos que leyeron mis primeros cuen-

tos y que me motivaron a continuar. Ellos, mis amigos y mi familia, me hicieron creer 

que podía hacerlo bien. Me preocupa no defraudarlos.  

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Al principio escribía más cuentos. Luego, cuando me atreví a escribir una novela y estu-

dié las técnicas narrativas inherentes a la novela, me quedé prendada y ahora es mi géne-

ro favorito. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Para mí la disciplina tiene muy poco que ver con la rutina. Soy disciplinada y eficiente 

cuando me pongo a escribir. Si se trata de una novela esta no se me sale de la cabeza ni 

cuando duermo. Sin embargo escribo cuando me siento con ganas de hacerlo. Hay días 

de días. Unos son buenos para escribir y otros son fatales.  En los que son fatales prefie-

ro hacer cualquier otra cosa.  

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

Me inspira la gente. La vida de los otros, sus problemas, sus padecimientos y sus ale-

grías. Comprender a los otros es una manera de comprenderse a sí mismo. Escribir es la 

mejor forma que tengo de hacerlo, no siempre lo logro.  

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

Como dije antes he sido una lectora empedernida y tengo muchos autores que me gus-

tan. Podría nombrar a García Marquez, Alvaro Mutis, Padura Fuentes, Borges, Abad 

Facciolince, entre los más o menos contemporáneos. Me gustan varios autores venezola-

nos, Federico Vegas, Francisco Suniaga, Rubi Guerra, Fedosy Santaella, José Tomás 

Angola y tantos otros. Pero más que autores tengo libros que me han gustado mucho. 

Hace poco leí una novela corta de José Miguel Roig, Requiem para Goethe, que me cau-

tivó, es una de esas novelas que me hubiese gustado escribir. 

12. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Mi afición por la lectura me vino de mis padres. Ambos eran buenos lectores y mi papá 
nos entregaba, a mí y a mis hermanas, un libro con la tarea de leerlo. Una vez terminado 

ese lo sustituía por otro. Era de lo más normal tener un libro «que se estaba leyendo». 

No sé cuál sería el primero, pero seguramente fue alguno de Julio Verne.  



 

 

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

Cada libro, si es bueno, con lo subjetivo que esto pueda sonar, deja una huella. Son mu-

chos los que han marcado mi vida en diferentes períodos de esta. Si he de nombrar al-

guno, más o menos reciente, mencionaría la novela de Héctor Abad Facciolince, «El ol-

vido que seremos». 

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

De nuevo es una pregunta con muchas respuestas pero mencionaré a Florentino Ariza y 

Fermina Daza en «El amor en los tiempo del cólera» de García Marquez. 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Una novela corta que ocurre en estos tiempos revueltos en Venezuela y en el mundo.  

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

He escrito muchos cuentos (no publicados) y una sola novela, «Quiero estarme en ti…». 

Disfruté mucho escribiéndola y fue un gran reto. Estoy contenta con el resultado. 

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

Muchos, ideas que no cuajan. 

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Ya mencioné a algunos pero voy a insistir con José Miguel Roig. 

21. ¿Qué está leyendo? 

Ahora leo un libro de Chico Buarque. El hermano alemán. Muy bueno. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Muchos. No tengo ningún escrúpulo a la hora de desechar un libro. Me puede ocurrir 

también que luego lo retome y lo disfrute. No me fío de mi primer juicio. Aunque me de 

pena decirlo nunca puede terminar «La montaña mágica» de Thomas Mann, hice varios 

intentos. 

¿La Novela o el cuento? 

Depende del día y de mi estado de ánimo pero en general leo más novelas. 

¿Ficción o no ficción? 

Ficción. 



 

 

¿La poesía o la prosa? 

La prosa, con honorables excepciones. 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

Mi casa. 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Si es para escribir, sola. 

¿El día o la noche? 

Escribo de día. 

Una palabra fea 

Censura. 

Una palabra bonita 

Íngrima. 

Un libro para soñar 

La mil y una noches. 

Un libro para no leer 

Manual de Carreño. 

Un libro para leer en el baño 

Una revista. 

Libro de papel o electrónico 

Papel, si hay. 


