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Licenciada en Lctras de la 

Universidad Central ■ de Venezuela. Tambien curso 

estudios en el Instituto Pedagogico de Caracas. Ha 

repartido su actividad entre la docencia, el periodis- 

■ H 9 B  mo cultural y la Literatura como investigacion y crea- 

' '^M T  cion. Ha realizado diversos trabajos en Literatura In 

fan til, campo en el cual se le considera especialista. 

De natural inclination al ensayo literario, el primer trabajo extenso y en publica

tion, Voz aislada y bonda, lo dedico a la obra de Enriqueta Arvelo Larriva, poeta 

de importancia para las nuevas tendencias de la li'rica y acerca de la cual verso 

el trabajo editado para la celebration del I I I  Congreso Interamericano para el 

estudio de la obra de las Escritoras, celebrado en Ottawa, Canada, en mayo de 

1978: Vida y creation; la antologfa Poestas, editada por la UCV con selection, 

prologo y notas suyas, y Testimonies, publicado por la Universidad de-Carabobo. 

Otro trabajo de rescate de autores es el estudio preliminar y Iexico de Guataro, 
novela de Trina Larralde, integrante de esta B ib l io t e c a  d e  A u t o r es  y  T e m a s  M ir a n - 

d in o s . Tiene otros trabajos semejantes, unos en edition y otros en preparation.

Venia cultivando la fiction en silencio. Este es su primer libro dentro de ese 

topico, escrito en 1978. El referente de la fabulacion es Los Teques, lugar de 

origen de la escritora. A lii nacio y estudio Primaria y Secundaria. Despues, en 

busqueda de conocimientos y ampliacion de miras, se traslado a Caracas, donde 

reside y ha formado familia.

ERA UN M U N DO  DE RIELES nace de vivencias y recuerdos soterrados de las 

primeras edades, ocultos en el devenir vital pero propicios a. la conversion en 

memoria poetica, a anoranza sin implicaciones regresivas. Mundo que es parte 

de la jutenticidad de un pai's que pierde vertiginosamente su esencia ante impo- 

siciones extranas, carentes de todo rasgo espiritual. Pedro Alzuru (AP) en la re

vista Huella N “ 8, opino: “ no es solo una rememoracion, nostalgia, angustia por 

un presente transgresor pretendidamente inevitable; es mas que eso, es registrar 

esa realidad-pueblo antes del paso traumatico a la realidad-ciudad. ( . . . )  “Solo 

este sutil tratamiento permite conocer (al que nacio y vive en ciudad), la afec- 

tividad en las relaciones humanas, el panoptico que es el pueblo, la comunidad fa

miliar, las costumbres ancestrales, el intercambio colectivo de signos y emociones. . . ”






