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Poeta, ensayista, editora, gerente cultural, productora artística. Licenciada en Letras 

(UCAB).  Miembro fundador del grupo literario Eclepsidra en la década de los 90 

cuyo aporte más visible fue la creación de una editorial que aún pervive bajo su 

égida. Ha sido Directora de la Editorial Eclepsidra, desde su creación en 1994 hasta 

la fecha. Ha publicado en poesía: Cuira (Eclepsidra, 1997, 1998), Magdalena en 

Ginebra (La Tinta de Alcatraz, México, 1997), Amentia (1999. Premio anual de 

poesía Arístides Rojas de la Contraloría General de la República), Mieles (Binev, 

2003), Mieles. Poesía reunida (Monte Ávila Editores, 2005. Mención Honorífica 

del III Premio Nacional del Libro 2005).  En ensayo: El quejido trágico en Herrera 

Luque (Pomaire, 1992) y Cómo editar y publicar un libro. El dilema del autor 

(Eclepsidra, 2013). Incluida en antologías nacionales e internacionales, entre ellas: 

Antología de la poesía latinoamericana del siglo XXI. El turno y la transición. Julio 

Ortega, comp. (México: 1997),Common Threads Afro-Hispanic Women´s 

Literature, Edición bilingüe. Clementina Adams, Ph.D. (Ediciones Universal, 

Miami, 1998), El hilo de la voz: Antología crítica de escritoras venezolanas del 

siglo XX, Pantin, Y., & Torres, A. T. (2003), Navegación de tres siglos. (Antología 

básica de la poesía venezolana 1826 / 2002), Joaquín Marta Sosa.(2003, 2013), 

Perfiles de la noche: mujeres poetas de Venezuela, edición bilingüe español-inglés, 

Rowena Hill. (2006), En-obra (Antología de la poesía venezolana 1983-2008). Gina 

Saraceni, ant.(2008).Su obra ha sido estudiada en textos como:El coro de las voces 

solitarias. Rafael Arráiz Lucca, (2002, 2003),Hijas del Muntu. Biografías críticas 

de mujeres afrodescendientes de América Latina. María Mercedes Jaramillo y Lucía 

Ortiz, editoras, (Bogotá, 2011), El hacer poético. Julio Ortega (México, 2008 y 

Caracas, 2011), Tramas cruzadas, destinos comunes (Común Presencia Editores, 

Bogotá, 2014), entre otros. 
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CUESTIONARIO #CONOCIENDOAUNESCRITOR  

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

Nací en Caracas, el 11 de mayo de 1967 

2. ¿Dónde estudió y cuál es su profesión? 

Licenciada en Letras (UCAB) 

3. ¿Qué razón lo motiva a escribir? 

Escribir para mí es vital 

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



Sentarme escribir me sostiene en el mundo. Tardo mucho tiempo 

escribiendo un poema, puedo pasar días, meses o años, es como si 

quisiera alargar la vida, o mejor dicho invocar la salud. 

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

El mentirse a sí mismo.  

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

A los 7 años me di cuenta que para escribir sólo necesitaba una 

hoja  y un lápiz. Podía escribir sin molestar a nadie, era algo que 

hacía en secreto y de manera independiente. Me sentía libre, 

escribiendo las cosas que soñaba despierta. 

7. ¿Cuál es su género favorito para escribir? 

Poesía. Aunque me gusta el ensayo y escribir monólogos. 

8. ¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Me gusta despertarme y escribir en la madrugada, después de las 

4:00 a.m. 

 

9. ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

El fuerte deseo de sentarme a escribir que a veces me toma desprevenida. 

 

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

Mis primeros autores fueron anónimos, mi abuela Estefanía y papá 

Francisco siempre me narraban historias de aparecidos, de 

duendes, de lobos, de lechuzas, de leones, de encantados. Aprendí a 

amar la literatura escuchando los relatos que contaban mis tías, mi 

madre, mi padre y mi abuela. 

 

11. Recuerda con cuál libro se inició en la lectura 

Con Canaima de Rómulo Gallegos.  Mis hermanas y yo, vivimos 

unos meses en casa de la abuela Silvia, y en uno de los cuartos 



donde dormíamos estaba en un cajón esa novela. Me despertaba de 

madrugada a leerla, cuando todos dormían. La disfruté mucho.  

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

Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri 

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

Presentación Campos. Nunca le he perdonado ni le perdonaré lo 

que le hizo a Inés. 

 

17. ¿Qué está escribiendo? 

Poesía 

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

Magdalena en Ginebra 

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

No  

23. ¿Cuál autor venezolano actual recomienda leer? 

Santos López y a Ana Teresa Torres 

21. ¿Qué está leyendo? 

Estoy releyendo a Virginia Woolf. Me encanta esta escritora. 

24. ¿Qué libro no pudo terminar de leer? 

Depende. Hay libros que comienzas a leerlo y abandonas, hay otros que 

vas leyendo con más cuidado y te atrapan. 

¿La Novela o el cuento? 

Ambos 

¿Ficción o no ficción? 

Ambos  



¿La poesía o la prosa? 

Ambos 

 

¿Cuál es el mejor lugar para escribir? 

El comedor de la casa. Es un lugar donde la gente se reúne, come, 

conversa, recuerda cosas; pero en la madrugada se queda en silencio. 

Entonces los recuerdos vienen, aparecen como fantasmas en busca de 

nuevos cuerpos que habitar. 

 

¿Qué es mejor: solo o acompañado? 

Depende cómo se entienda. Hay que estar físicamente (en el afuera) 

siempre acompañado. Pero en nuestro interior, en lo más profundo de 

nosotros tenemos que estar solos, es la única manera de escucharnos y de 

aprender a querernos. 

¿El día o la noche? 

Ambos. No puede uno existir sin el otro. 

Una palabra fea 

Cállate 

Una palabra bonita 

Bésame 

Un libro para soñar 

Ratón y Vampiro de Yolanda Pantin. Se los leí a mis hermanos Leonardo 

y Madelein cuando tenían 4 y 6 años, aún lo recuerdan veinte años 

después. 

Un libro para no leer 

………….. 

Un libro para leer en el baño 



………. 

Libro de papel o electrónico 

Ambos conviven. 

 


