Orgullo hispano

ESCUCHAR

OSCAR
CORDERO
“La lectura combate
la ignorancia”

Orgullo hispano
Cordero es un escritor autodidacta y autor de las obras
“Entre la Sed y el desierto” y “De mi tierra al espacio”,
cuentos donde refleja vivencias y situaciones cotidianas.
Hoy, comparte con los lectores de
Contacto Total, la revista que habla,
detalles sobre su más reciente escrito.

Contacto Total: ¿Qué lo inspira para
escribir?
Oscar Cordero: Me inspiran los

sucesos extraordinarios, experiencias
personales: me inspira la lejanía de
mi tierra y la nostalgia.
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nuestra existencia, y lo más importante, combate la
ignorancia.

CT: Siempre se ha dicho que
“Quien lee un libro no vuelve
a ser el mismo”, ¿qué tanto
puede cambiar un libro a una
persona?
OC: Cambia su perspectiva del

mundo; evoluciona su modo de
pensar ayudándolo a ser más
receptivo y sensible ante la
realidad circundante.

CT: ¿De dónde salió el nombre
Balada de Pueblito Matehuala?
OC: La narración del mismo nombre tiene como personaje CT: ¿Dónde se puede conseguir el libro?
a una muchacha ingenua, inexperta y crédula; igual que el OC: No está en venta en internet todavía, por lo pronto
pueblo mexicano: crédulo, ingenuo, incapaz de aprender
de sus errores "Pueblito Matehuala" equivale a "pueblo
mexicano", por eso pueblito Matehuala es protagonista
del drama.

CT: Narraciones de ficción y realidad. ¿Cual reacción
busca en el lector?

Orgullosamente originario de Anáhuac
Chihuahua y residente del Valle del Sol,
el escritor mexicano lanza su nuevo libro
“Balada de Pueblito Matehuala y otras
narraciones”

CT: ¿Por qué la gente debe leer?
OC: Porque la lectura amplía el horizonte, enriquece

OC: Me gustaría que disfrutara la lectura; quisiera que
estos textos le generen preguntas, que lo pongan a
pensar.
CT: ¿Qué quiere decirle a la gente a través de este
libro y de lo que escribe?
OC: Quiero que la gente comprenda los procesos sociales
y culturales que se dan en esta vasta área fronteriza; que
distingan la diáspora espoleada por el hambre, de los
viajes transfronterizos por placer y esparcimiento.

pueden contactarme en Ocordero1500@gmail.com, al
teléfono 602-413- 6873 o por medio de mi Facebook
Oscar Cordero. Con gusto se los haré llegar.

