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Mariela Cordero. 

 

¿Qué día nació y en que parte de Venezuela? 

Nací un martes 13 de marzo en Belén estado Carabobo. 

¿Qué razón lo motiva a escribir? 

La libertad de crear con palabras. 

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

Es una manera de vivir. 

 ¿Qué es lo más difícil de ser escritor? 

 Equilibrar  las actividades como escritor con las obligaciones diarias. 

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

 Desde niña me sentía más cómoda escribiendo que hablando. 

¿Tiene alguna rutina para sentarse a escribir? 

Me gusta escribir de noche rozando la madrugada. El  silencio es esencial. 

 ¿Tiene alguna musa de inspiración? 

El arte y los libros. 

¿Cuál o cuáles autores lo inspiraron para escribir? 

Más que una influencia admiro a muchos poetas: Paul Celan, Eugenio Montale, 

Giorgios Seferis, Kavafis,Panero, Keats, Rene Char, Benn Gottfriend, Yves 

Bonnefoy, Marina Tsvatáieva, Novalis, Pier Paolo Pasolini, Vladimir Holan, Alejandra 

Pizarnik,, Nazim Hikmet, Ana Ajmátova, Eugenio Montejo, Juan Sánchez Peláez. 

E.E Cummings, Salvatore Quasimodo, John Donne… 

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

 Todas. 

¿Qué está escribiendo? 

Otro libro de poesía. 

 



¿Qué libro le hubiese gustado escribir? 

La Vita nuova (Vida nueva) Dante Alighieri 

¿Existe el temor frente a la hoja en blanco? 

Sí. Un miedo dulce. 

¿De no ser escritor qué le hubiese gustado ser? 

Bailarina de ballet. 

¿Cuál género no se ha atrevido a escribir? 

 Dramaturgia. 

¿Cuál autor venezolano recomienda leer? 

Juan Sánchez Peláez. 

¿Cuál es el libro más preciado de su biblioteca? 

Una bella edición de “El Maestro y Margarita”  de Mijaíl Bulgákov. 

¿Cómo es su biblioteca, tiene un lugar especial, un sistema para ordenarlos, 

cuántos tiene? 

Me muevo en dos casas, y en cada una tengo mi rincón personal lleno de libros. He 

de tener cerca de quinientos libros repartidos en ambos lugares. 

Recuerda con cuál libro se inició en la lectura. 

Ana Isabel,una niñadecente de Antonia Palacios. 

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

 Fuegos de Marguerite Yourcenar. 

Un libro para iniciarse en la lectura 

Cuentos de Hans Christian Andersen  y luego Tres cuentos (Trois contes) de 

Gustave Flaubert. 

Un libro para soñar 

La montaña mágica de Thomas Mann 

Un libro para no leer. 

Ninguno que contenga fanatismos  violentos. 

 



Un libro para leer en el baño 

Para leer en la bañera (Pour lire au bain) de Catulle Mendès 

Libro de papel o electrónico 

Ambos. 

¿Recomienda hacer talleres y cursos literarios? 

Sí. 

¿Consejos para un principiante en la escritura? 

Leer mucho y No rendirse. 

¿Considera que las redes sociales y el boom de la tecnología ayuda para la 

promoción de la literatura? 

Muchísimo. 

¿Qué le falta a su obra? 

Lo mejor siempre está por escribirse. 

¿Qué tan biográfica termina siendo su obra? 

Hay algunos fragmentos de mí, dispersos. Pero lo que veo del mundo y mi forma de 

percibirlo es lo esencial en mi obra. 

¿Cómo se conecta con el lector? 

Cada lector encontrará algo en mi poesía, leyendo y releyendo. Para cada lector ese 

“algo” será distinto. 

¿Cómo cierra el ciclo de una novela para empezar la otra, los personajes no le 

siguen merodeando en su cabeza? 

No escribo novela. Pero pienso que cada libro que termino de escribir se cierra y 

luego puedo comenzar a escribir otro diferente sin ecos del anterior. 

¿La soledad, el amor, el desamor y la muerte son temas recurrentes en las 

escritores, en su obra se reflejan estos tópicos? 

Sí. Muchos escritores giramos en torno a estos temas. La diferencia estriba en el 

tratamiento que le demos a dichos temas. Por ejemplo para mí el amor y la soledad 

pueden ser vividos de una forma que a  otro le resulte ajena y viceversa. 


