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PRESENTACIÓN

El Club de Lectura UPC inició en 2018 como un proyecto que buscaba crear un 
espacio en la universidad en el que nuestros estudiantes se sintieran felices de 
compartir su pasión por la lectura. Desde entonces, hemos tenido la suerte de co-
nocer, en cada ciclo, a jóvenes que forman parte de esta comunidad universitaria 
orgullosos de su gusto por leer y de poder compartirlo.

No obstante, los profesores que formamos parte del club reconocemos, 
también, en la escritura una oportunidad para que aquello que ha invitado a la re-
flexión a nuestros alumnos se convierta en otro nuevo espacio, uno que trascienda 
lo que hemos vivido durante el ciclo, que refleje cómo ese momento colectivo de 
la discusión puede convertirse en una creación individual, muchas veces íntima. 
En ese sentido, la experiencia de leer no culmina al final de nuestras sesiones. 
Conscientes de ello, los animamos a que compartan con nosotros y con los demás 
diferentes escritos que expresen su relación especial con la lectura. 

Aquellos textos que son producto de dichas experiencias no siempre son 
los mismos; no podrían serlo, porque los vínculos que se construyen con lo leído 
y lo que leemos cada semana no lo son. Esa es la razón por la cual encontraremos 
cartas, reseñas, reflexiones, poemas, distintas maneras de exteriorizar lo que nos 
ha quedado como un pendiente posterior a la lectura, que pueda invitar al otro a 
acercarse a aquel libro, cuento o crónica que tanto nos dijo, que tanto nos conmo-
vió o que muchas veces nos permitió ver de una forma diferente la realidad.  

Este ciclo no ha sido la excepción. A pesar de que estamos juntos en un 
contexto muy particular, uno que jamás habíamos imaginado, la lectura nos ha 
seguido demostrando que es nuestra compañera, aliada; en algunos casos, nuestro 
refugio. Los textos que leerán a continuación son únicos por el momento que vivi-
mos, pero, también, porque las creaciones de nuestros alumnos siempre lo son.  Y 
eso no ha cambiado. 

Esto es lo que mueve nuestra labor de mediadores de lectura de la univer-
sidad cada semana, cada ciclo, y queremos compartirlo con ustedes. Estamos muy 
contentos de los alumnos que integran el Club de Lectura este ciclo y los invitamos 
a conocerlos a través de sus propias palabras. 

Claudia Pastor
Mediadora del Club de Lectura UPC



SEDE MONTERRICO.
HISTORIAS DE VIOLENCIA
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Reseña de Maus,  
de Art Spiegelman

por Ian León 

El libro es el relato de las vivencias de un sobreviviente al holocausto de la Se-
gunda Guerra Mundial. Muestra mayormente dos líneas temporales: la del arco 
argumental principal y el presente, donde se muestra la relación hijo-padre, au-
tor y sobreviviente, respectivamente. A lo largo de la historia, se presentan otros 
tiempos, cómo o qué sucedió luego de la publicación del libro o historias previas al 
Holocausto, así como también parte de la juventud del autor.

Es importante enfatizar en el estilo del autor, que ofrece la historia a través 
del cómic, algo que rompió los esquemas en el momento de publicación, ya que el 
estilo no era tomado en serio. Además, surgían ciertas dudas: ¿en qué momento 
se puede presentar una historia cruel en un formato más “amigable”? ¿La historia 
sería tomada como una ofensa o una burla? 

El desarrollo de los personajes resulta muy interesante: si bien hay dos 
principales que son construidos a lo largo de la historia, se puede conocer rápi-
damente la personalidad de cada uno de los secundarios, hasta de los que tienen 
apariciones muy cortas. Las descripciones y acciones de cada personaje son muy 
puntuales, como para que se tenga rápidamente una idea de cómo es cada uno de 
ellos. 

Creo que es una historia de mucho contraste, sobre todo por el estilo cómic 
y la antropomorfización El dibujo se siente cálido o tierno, incluso el diseño de los 
ratones les da un carácter gentil. Cuando ocurren las acciones de violencia en la 
historia, se siente el golpe de realidad: nunca se dejó de hablar de personas y del 
terror que vivieron. Me parece que otro de los puntos fundamentales en la historia 
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es que Vladek siempre deja claro que no existió fórmula más allá de la suerte para 
sobrevivir. Es tan duro vivir en la incertidumbre de qué pasará el día siguiente o de 
qué lado están las personas que te rodean. Las variables de la vida pasaron a ser 
totalmente incontrolables; a pesar de ello, Vladek demuestra mucha fortaleza de 
espíritu, incluso hasta antes de su muerte. 

El libro me encantó. Lo recomendaría a todas las personas: a las que les 
gusta leer y a las que no. Me parece que puede aportar muchísimo desde la empa-
tía con quienes pasaron cosas terribles, que, sin otra explicación más allá del odio 
irracional, fueron despojadas no solo de su libertad, sino también de su calidad de 
seres humanos. ¿Nosotros estamos en crisis por no tener libertad para movernos 
en el mundo que conocíamos, debido a la pandemia? A nosotros nos cambió la 
vida una enfermedad; a millones de judíos, el propio hombre. 
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Reseña de Maus,  
de Art Spiegelman

por Melanie Matzunaga

Nunca había leído una obra de este tipo —novela gráfica/cómic—, y creo que Maus 
es la opción perfecta para sumergirse en este mundo. Te atrapa desde el principio, 
siempre dejándote con ganas de saber más y, cuando menos lo esperas, has termi-
nado. Por algo es el único cómic en haber ganado el premio Pulitzer. 

Maus cuenta la historia de Vladek Spiegelman, un judío polaco, y su fami-
lia, a través de las ilustraciones de su hijo Art. La obra se divide en dos partes: 
“Mi padre sangra historia” y “Y aquí comenzaron mis problemas”. En la primera 
conocemos un poco sobre la relación de Art y su padre Vladek, quien narra sobre 
su juventud, cómo conoció a su esposa, el nacimiento de su primer hijo y su vida 
hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de la Alemania nazi a 
Polonia. En la segunda parte conocemos cómo Vladek se convierte en un supervi-
viente en los campos de concentración de exterminio nazi y todo lo que hace por 
resistir y reunirse con su esposa, Anja. Nos muestra cómo sus vidas y las de sus 
familias quedan marcadas por esta experiencia.

 piegelman usa unas ilustraciones peculiares para los personajes: gatos 
para los alemanes, ratones para los judíos, cerdos para los polacos, ranas para los 
franceses, perros para los estadounidenses. Esta metáfora es interesante, al mos-
trar cómo desde el principio unos fueron cazados y despedazados por los otros.

Muchos consideran a Maus como la mejor obra de Spiegelman, y puede que 
estén en lo cierto. Es una historia dura, desgarradora, que te hace pensar qué tan 
cruel puede ser el ser humano. Al mismo tiempo, es probablemente su historia 
más íntima, al narrar la historia de sus padres, una historia que lo marca de por 
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Melanie Matzunaga (Chimbote, 23 años)
Estudia Medicina Humana y cursa el  sexto año de la carrera.

Le gustan las novelas de ciencia ficción.

vida, una tragedia familiar que en muchas ocasiones lo puede arrastrar todo, como 
una sombra acechante presente en todo momento.

En mi opinión, Maus es una novela que todos deberíamos conocer. Hemos 
leído, visto y escuchado mucho sobre el Holocausto, las tragedias que pasaron mi-
les de personas en aquella época, pero esta obra brinda una perspectiva comple-
tamente diferente: la de una persona que hizo todo lo que estuvo a su alcance para 
sobrevivir y cómo esa experiencia puede afectar a alguien por el resto de su vida; 
y no solo a dicha persona, sino también a toda su familia.
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Reseña de La naranja mecánica 
de Anthony Burgess

por Benji Zavala

Publicada en 1962, está ambientada en una sociedad que se desarrolla en un fu-
turo cercano —para la época— y nos muestra un mundo colmado de crueldad, 
destrucción y violencia, que procesaremos desde la perspectiva de un adolescente, 
quien se encuentra atravesando por todos los cambios que involucra esta etapa de 
la vida humana, la cual es igual de caótica que el exterior y llena de experiencias 
que se viven con tal agudeza que pueden ser comparadas con la locura. La suma de 
todo esto nos remite a un ambiente distópico.

Alex, personaje principal, un muchacho de 15 años cuya adolescencia se 
encuentra en plena efervescencia, lleva el estandarte de un antihéroe en torno al 
cual se desarrolla la historia, que es contada por él. Este joven y sus tres drugos 
(amigos) esperan la llegada de la noche y se reúnen en su bar favorito para em-
briagarse con un brebaje que intensifica todos sus sentidos, de tal forma que se 
aventuran a cometer alborotos con un grado de intensidad tan desbordante que 
serán denominados como “actos de ultraviolencia”.

A lo largo de la historia Alex nos narrará, con un lenguaje bastante inusual, 
que no solo siente afición por estos actos, sino que también se embelesa con la 
música de Ludwig van Beethoven, y continuará mostrándonos, así, a un joven que 
encontró su identidad en el disfrute de violentar a los demás por medio de una 
capacidad de persuasión tan refinada que hasta puede parecer seductora, por lo 
que hablamos de un muchacho inteligente, ingenioso y habilidoso. Será imposible 
transitar por esas páginas sin sentir cierta empatía grotesca por este jovencito lí-
der de su banda, con la que se enfrentará a otra liderada por su némesis Billy Boy, y 
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que, por designios de su propia vida, será llevado a la cárcel, donde formará parte 
de un sombrío experimento desarrollado por aquellos que quieren cambiar lo que 
no comprenden, les produce miedo y no quieren aceptar.

Por este motivo, Alex será desechado a su “nueva libertad” y se verá arroja-
do a un mundo cuya belleza antes le inspiraba emoción, pero que ahora lo sumer-
girá en una desazón profundamente sentida, que tornará su vida en una continua 
abulia. Así, tomará la decisión de dar un gran salto que lo retorne a esa ultraviolen-
cia que él consideraba estética y hermosa. Sin embargo, descubrirá que, una vez 
ahí, en lugar de continuar ejerciéndola, sentirá la necesidad de crecer y encaminar 
su sentido de vida.

¿Es una oda a la violencia? Ciertamente no; al contrario, es una novela que 
te llevará a pensar en tu relación con el mundo, tu posición frente a la sociedad, el 
papel que desempeña la importancia de otro en tu persona. Te hará cuestionar tu 
razón de estar aquí, tu libertad y tu relación con Dios e incluso con aquello que se 
encuentra en ti y que no quieres terminar de ver.

Benji Zavala (Lima, 26 años)
Estudia Psicología y cursa el sexto año de la carrera.
Su lectura favorita es El cuervo, de Edgar Allan Poe.



SEDE SAN MIGUEL.
HISTORIAS DE PADRE E HIJOS
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Reseña de Cómo ser una persona 
de verdad, de Sally Warner

por Gabriela Corrales

Entre todas las historias de padres e hijos que he leído a lo largo de estas últimas 
semanas o en mi vida, hay un libro que me impactó mucho. Probablemente no sea 
el mejor sobre esta temática, pero es el que más recuerdo. Yo tenía 11 años cuan-
do en el colegio nos mandaron a leer Cómo ser una persona de verdad, un libro de 
la autora estadounidense Sally Warner. Siempre me gustó leer, así que no fue un 
problema para mí quedarme atrapada en la historia de Kara, una niña de 11 años 
que asume la terrible responsabilidad de cuidar de su madre, víctima de una en-
fermedad mental que le impide ser como el resto de las madres. El padre, ausente 
por el trabajo, no es consciente del día a día de Kara para cuidar y ocultar la verdad 
ante sus profesores y compañeros del colegio, pues teme que el resto se entere de 
la condición de su madre. A lo largo del libro, Kara cuenta cómo es el transcurso 
de su rutina y, a la vez, ofrece una especie de consejos para sobrevivir a personas 
como su madre, que tiene un comportamiento huraño, y amarlas a pesar de todo. 
También enseña cómo sobrellevar a los profesores estrictos e inquisitivos y cómo 
hace para soportar a sus compañeras del salón, empeñadas en molestarla. Vale la 
pena mencionar que todos estos consejos están dados bajo la perspectiva de una 
niña de 11, lo cual puede ser un arma de doble filo. 

Me identifiqué mucho con este libro, pues sentía afinidad con el personaje 
principal. Felizmente, mi mamá no sufrió nunca de alguna condición o enferme-
dad mental pero, debido a su prematura maternidad (me tuvo a los 19), le costaba 
mucho reaccionar “correctamente” ante algunas situaciones o acciones mías, y por 
ratos tenía un carácter bastante complicado. Ella decía o hacía cosas que herían, y 
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me costaba comprenderlo. Este libro me ayudó muchísimo a entender que todos 
somos humanos, todos cometemos errores, no hay un manual para ser buen pa-
dre/madre, y Kara, la protagonista del libro, logra transmitir esa enseñanza. 

Gabriela Corrales (Cusco,  23 años)
Estudia Arquitectura y cursa el quinto año de la carrera.

Le gusta leer drama y ciencia ficción.
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Reseña de Apegos feroces,  
de Vivian Gornick

por Cecilia Argumedo

Encontrar una lectura con la cual me sienta identificada desde el principio fue un 
poco difícil, y luego, volviendo a recordar todas y a releer algunas, me di cuenta 
de que eso me sucedió con Apegos feroces. Esta lectura me hace pensar mucho en 
la relación tan fuerte que existe entre mi mamá y yo, por el gran amor y la com-
plicidad que nos tenemos, pero también porque, al leer cómo describe Vivian a 
su madre, recordé la personalidad de la mía. Mi mamá es increíble, extrovertida, 
eufórica, con un carácter fuerte y muy expresiva con sus sentimientos. Aunque 
tenemos una relación muy buena, también somos muy distintas en carácter. Mu-
chas veces, desde chiquita, me pasaba que cuando estaba en la calle con mi mamá, 
ella de la nada hablaba en voz alta o se ponía a bailar o cantar, y claramente a mí 
eso me daba mucha vergüenza. Poco a poco, mientras fui creciendo, me di cuenta 
de que esa era su esencia y su locura, que es parte de ella misma; como en el caso 
de Vivian, pues su madre era un poco eufórica e impulsiva. En muchas ocasiones, 
en público, le decía: “Tú me odias. ¿Por qué me odias si no te he hecho nada?”. O, 
mientras pasaba cualquier extraño en la calle, decía de la nada: “Mi hija me odia”. 
Esas actitudes me causaban mucha gracia conforme las iba leyendo, y me hacían 
recordar a mi mamá, que es una persona excepcional, única en su forma de ser y 
una líder en su trabajo, como lo es la mamá de Vivian, que encabezaba la junta de 
inquilinos de su localidad. De hecho, ocupaba ese puesto porque la gente la escu-
chaba y creía en lo que ella decía. Además, por lo que relata la autora, su madre fue 
una persona que creía mucho en el amor y en el respeto por la familia, como lo es 
mi mamá, que siempre actúa de acuerdo con sus principios y valores. Eso se puede 
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ver reflejado en nosotros, que aprendimos que una persona puede tener su locura 
única, pero nunca debe olvidar ni dejar de lado el respeto y el amor que se debe 
tener hacia uno mismo y, sobre todo, hacia la familia. 

Cecilia Argumedo (Iquitos, 22 años)
Estudia Odontología y cursa el décimo ciclo de la carrera.

Su libro favorito es El misterio de la luz, de David Fischman.
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Reseña de La tristeza,  
de Anton Chéjov

por Kris Torres Vela

El cuento con el que más me he sentido identificada fue La tristeza, de Anton Ché-
jov, ya que el protagonista de la historia cuenta lo triste que es perder a un hijo. 
En este caso, yo perdí recientemente a mi adorado padre. Por tanto, puedo com-
prender lo que sintió Yona al experimentar la pérdida de un ser tan querido, que 
nadie logre comprender ese dolor. O, tal vez, solo intentarán pensar, pero no lo 
entenderán tanto como uno mismo. Cómo es ese dolor inexplicable, si sentí que 
parte de mi vida se fue con él. No tuve tiempo siquiera de pensar que algún día me 
llegaría a faltar. Parece ahora todo un sueño: pasé de tenerlo a diario conmigo, de 
disfrutar sus risas, sus alegrías, incluso sus enojos, a ya no verlo nunca más, a una 
realidad horrible en la que no podremos compartir más juntos, en la que no tendré 
la oportunidad de decirle cuán orgullosa me sentía del gran ser humano que fue, 
de las mujeres que creó, pues siempre creí y me sentí con él la niña más segura 
del mundo, que con solo coger su mano sabía que todo estaría bien. Todo fue tan 
rápido; cuidé de él, al igual que mi hermana. Estuvimos dispuestas a dar nuestras 
vidas de ser posible con tal de lograr que superase esa enfermedad tan horrible 
que atraviesa todo el mundo, pero nada fue suficiente. Me sentí y me siento al igual 
que el protagonista, como si mis días solo fueran grises y oscuros, y cómo no sen-
tirlo si la pieza fundamental de mi vida partió. Comprendo también las ganas de 
querer contarle a alguien todo lo viví, y que las personas no puedan ser siquiera un 
poco empáticas, ya que el simple hecho de contar todo lo pasamos en esta travesía 
de cierta forma liberaría un poco todo lo que cargamos ahora. Mi fiel caballo, como 
en el cuento, fueron mi madre, mi hermana y mis mejores amigos. Luego de unos 
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días pude darme cuenta de que el volver a tener a mi madre junto a mí luego de 
tres meses —pues era imposible su regreso, debido a la coyuntura que atraviesa el 
país— me regresaría las ganas de seguir adelante, ya que es el tesoro más grande 
que me queda. Junto a ella y a mi hermana seguiremos luchando día a día para que 
desde el cielo él siga sintiéndose orgulloso de nosotras. Te amo y te amaré siem-
pre, querido papito.

Kris Torres Vela (Lima, 22 años)
Estudia Derecho y cursa el último año de la carrera.

Le gusta leer drama.



SEDE SAN ISIDRO.
POETAS QUE NARRAN
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Reseña de La casa de cartón,  
de Martín Adán

por Miguel Ángel Huamán

Comparar una novela con poesía es un hecho que puede enfadar a quienes gus-
tan de sumergirse en universos complejos de desenlaces que los acompañan toda 
la vida. La comparación es siempre fastidiosa, maliciosa e innecesaria, más aún 
cuando ambas caras de la moneda son del mismo valor.

La poesía por sí sola forma parte de un placer literario que va más allá del 
trabajo arduo y la disciplina incansable. Muy pocos escritores de narrativa pueden 
lograr ser poetas, pero gran cantidad de poetas han escrito obras literarias de gran 
calibre. Para mencionar alguno, está el caso de Víctor Hugo —caso muy radical tal 
vez—, que tiende a valorarse más por su obra literaria —de por sí inconmensura-
ble— que por su poesía, cuya calidad no se ha sentido opacada. 

Y esto se debe, desde un punto de vista sumamente insensible, a que en la 
poesía cada palabra engloba un portafolio de imaginativos, con los que se podrían 
escribir párrafos enteros de cualquier obra literaria. La poesía fuerza el despren-
dimiento de esta conexión que la mente tiene con la realidad, la fuerza al máximo 
y la comprime, la comprime en senderos desdibujados, transformados por imáge-
nes forasteras de otros tiempos, por colores desconocidos y formas magistrales. 
Plasmar ese universo en palabras es de un talento que nace bajo el brazo. 

Sin embargo, a pesar de esta fascinación y talento innato que tienen los 
poetas en su pluma, no son ajenos al trabajo duro. La técnica no es democrática, 
solo llega al autor que se lo merece; este indiscutible hecho pregona lo divino de 
ser un poeta.
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Bajo estos párrafos escritos con gran admiración por la poesía me permito 
aterrizar una idea. Una idea que me vino a la mente mientras leía La casa de cartón 
de Martín Adán, poeta peruano de inicios del siglo pasado cuya carrera literaria 
tiene como principio esta gran obra. 

¿Cuándo la poesía y la narrativa exigen independencia?
Martín Adán, cuyo nombre se acuna en el primate de Darwin y el génesis 

bíblico, fue y es considerado uno de los grandes poetas peruanos que la tierra ha 
soportado. Con alrededor de 15 años, escribió la obra que hoy pretendo analizar, 
si se me permite.

Los primeros fragmentos que llegaron a mí de esta obra me deslumbraron. 
La descripción de los amores de Martín —porque no me atrevo a creer que otro 
fuese el protagonista— habla de un manejo técnico de muchos años en la labor 
de escritorio. Y, al enterarme de que el dueño de esas palabras fue un joven con 
menos edad que la adolescencia, me emocioné aún más. 

Al empezar el libro, mis primeros pasos por el párrafo inicial dejaron en 
alerta mi oído melómano. Empecé a sentir la musicalidad en las primeras líneas 
que con gran labor describían los parajes del Barranco de esos años. La destreza 
para transformar la atmósfera de un día común en bellas obras de arte de tinta y 
papel cautiva incluso al menos enterado. La estructura de cada capítulo es cons-
ciente de su espacio y tiempo, y define un principio y un fin bastante exactos para 
lo que se quiere mostrar, tendenciosa a amoldarse como un pulpo en botella: per-
fecta, inmejorable e invertebrada. 

Luego de ver el universo en expansión me centré en sus habitantes, en las 
palabras. Cada palabra tiene una tonalidad rebuscada para su labor; en ese sen-
tido, las oraciones concentran gran parte de la esencia del libro. En algunos mo-
mentos, mientras me perdía en el imaginativo, retrocedía y cataba nuevamente las 
palabras desconocidas con servilleta y tinta en mano. Algunos de estos ampulosos 
sustantivos los anoté para mostrarlos como ejemplo de gallardía: neurasténico, 
dátiles, auríferas, teósofos, pulverulenta, etcétera.

Al intentar anotar todas las palabras cuya morfología rebelde son todo un 
reto para su domador, me di cuenta de algunos detalles de quien ha leído cierta 
cantidad de libros. Muchas de estas bestias intratables que convergen en la idea 
que el autor quería plasmar no eran elegidas de forma aleatoria, sino con mucha 
decisión y madurez. Este infinito mar de pintura fresca reinventa Barranco en una 
maravilla arquitectónica con tonalidades que solo a través del prisma podríamos 
ver. Paso a paso, de una capítulo a otro, el esfuerzo de mantenerse a raya bajo el 
calor penetrante de la prosa nos obliga a centrar todos nuestros sentidos en sus lí-
neas, para no perdernos en el mensaje en clave morse que nos intenta hacer llegar.

Los personajes son otra historia. Ramón es el hilo conductor, si se prefiere, 
de todo el libro. Muchos de los propósitos que se tejen y destejen recaen sobre este 
personaje, que escucha desde su mudo espacio. Catita, o Catalina Recavarren, si no 
es atrevido, es la musa del texto, el propósito y fin único de todo el trabajo de es-
critura, el último amor que busca su destino en las estrellas, que no saben más de 
ellas que de nosotros mismos. En el ínterin la lista sigue con Lulú, Lalá, Manuel, la 
señorita Muler y miss Annie Doll, aunque su utilidad sirve al fin, mas no al medio.
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Al terminar el libro, que me causó gran impresión y una enorme satisfac-
ción, empecé a interiorizar el hecho de que muchos críticos no supieran catalogar 
la obra como narrativa poética, poesía, obra vanguardista, narrativa modernista o 
prosa poética. Y, sobre todo, a fantasear con Martín Adán, en su cuarto de Barranco 
en pantalones cortos y lápiz en mano, borrando las palabras que no sonaban bien 
al oído, pensando en acabar el encargo colegial, sintiendo que la pasión se apode-
raba de su muñeca, descubriendo su profesión, antes que su profesión a él. Uno no 
puede acallar los desvaríos de la mente.

Sin embargo, hay algo en el vanguardismo que no termina de someterme. 
Es esa innovación trasgresora que rompe los cánones establecidos y que, en su 
intento, se frena en su tiempo. Formando parte de una colección única sin utilidad, 
una flor decorativa que no necesita ser regada. 

El largo camino que trascurre en las páginas de La casa de cartón puede ser 
atajable si se quiere, siempre y cuando el tratamiento sea el de un escritor y su 
obra, mas no el de un poeta y su poesía. Digo esto porque el interés de la narración 
no recae en la interiorización de cada palabra leída, sino en expandir el imaginati-
vo en párrafos o capítulos enteros. Esto solo puede ser logrado con mucho oficio. 
El primer capítulo debe ser disuasorio, pero entendible, con el fin único de man-
tener la atención del lector. Por su lado, el segundo debe ser disruptivo, para crear 
fidelidad a lo largo de las páginas. Pero en el vanguardismo la regla se reinventa a 
condición del autor, se transforma en un interés único, al placer selecto —si es que 
cabe— de quien soporte la intención. Es por ello que mucha de la obra vanguardis-
ta queda relegada como una escultura impresionista: buena al ojo, pero con poco 
sentimiento, carente de nostalgia. Incluso, si se quiere debatir este argumento, se 
pueden nombrar grandes obras cuya dificultad es innegable, pero que han sabido 
sobre pasar los límites del tiempo, como el Ulises de Joyce, Rayuela de Cortázar o 
Luz de agosto de Faulkner. Estos casos rompen lo tradicional, no subestiman al 
lector. Generan un gran laberinto en sus páginas donde imperan el misterio y la 
voluntad principal de armar este castillo de naipes que es la estructura narrativa. 
Pero es precisamente eso lo que las preserva, el interés incondicional del autor por 
crear un camino.

Martín Adán no se detiene en esa premisa. La obra empieza siendo preciosa 
en cuerpo y alma, mas no en su desarrollo como tal. No se detiene un minuto en 
crear interés en el lector; cada línea, párrafo, capítulo, se vuelven independien-
tes en sí mismos; se cuenta una historia sin contarla, porque el único que sabe el 
desenlace es el creador y el que, con mucho esfuerzo e interés, intenta seguir sus 
pasos. El hilo narrativo no se halla nunca, y la respuesta a este cuestionamiento es 
que no existe narrativa, es poesía en un gran contexto, en el largo sendero de un 
chico que camina, respira y escribe poesía. El estilo es innegable y muy importante 
para cualquier obra que se respete a sí misma. Cada página tiene algo de Flaubert, 
que leía sus escritos en voz alta para crear la musicalidad perfecta, sin importar 
que un párrafo le tomase madrugadas enteras.

Toda obra narrativa debe tener un nivel de realidad. Pero la poesía escapa 
de esta regla, se impera en lo alto de la ficción y desde su tribuna explora lo más 
recóndito. En todo el tiempo que tuve el libro frente a mí, no sentí la certeza de 
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quien se convence de lo verisímil, aunque todo el tiempo estuviera ahí, disfrazado, 
escondido, sin la más mínima intención de mostrarse, de hacerle frente al lector. 

Acaso esto podría diluirse en segundas lecturas de esta obra, tal vez; pero 
no veo mayor avance en el entendimiento, a menos que el esfuerzo se concentre 
en un proceso denotativo por drenar todos los adornos de esta gran obra. Lo que 
terminaría por dejarla sin abrigo y respaldo, entendiéndola como los días de un 
niño de Barranco que alguna vez se enamoró. Muy poco para tanto. 

Por último, algo que define mi postura acerca del puesto en que se debe co-
locar esta obra es el fallo más común que se suele cometer en la producción de una 
obra narrativa: la creación del narrador. El narrador jamás puede ser el mismo es-
critor. Vargas Llosa refiere mucho de este importante concepto en su libro Cartas 
a un joven novelista, donde menciona que, dentro de las muchas consideraciones 
que un autor debe tener en su obra, la más importante recae sobre la creación del 
primer personaje, el narrador. Martín Adán utiliza su propia voz en toda la novela, 
la voz de un poeta. No se preocupa por crear al narrador, ni siquiera es parte de 
su agenda, solo declama cada página, y, quien gusta de la poesía del más alto nivel, 
pues queda maravillado. 

No quiero poner en tela de juicio la calidad de la obra de Martín Adán. Dios 
me libre de tener ese valor. Lo único de lo que estoy seguro es de que su poesía es 
de la mejor que ha llegado a los oídos peruanos, y por qué no, del mundo. Compar-
te ese pedestal junto a Cesar Vallejo, que, dicho sea de paso, escribió Paco Yunque 
con mayor oficio narrativo. 

“Cartas a ciegas” es el poema que más me ha impresionado de toda la obra 
que he podido leer del autor. Y me queda claro que la calidad, el estilo y los sen-
timientos que se despliegan en cada palabra de este barranquino me hacen creer 
que el talento es y será siempre un agente anacrónico. 

Miguel Ángel Huamán (Lima, 27 años)
Estudia Ingeniería Industrial y cursa el décimo ciclo de la carrera.

Sus libros favoritos son Los miserables, de Víctor Hugo, y El conde de 
Montecristo, de Alexandre Dumas.
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Emily Santos (Chimbote, 25 años)
Estudia Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y

cursa el décimo ciclo de la carrera. Le gusta leer novelas románticas.

Carta a lady Ciclotron

por Emily Santos 

Al leer tu historia, me sentí un tanto interesada en saber más. Quizá fue el centro 
de Lima el que me unió más a ti, o quizá simplemente me interesé por tu vida y lo 
triste que fue. Quiero contarte que, ni bien leí sobre tu historia, empecé a buscar-
te; sin embargo, esa búsqueda fue fallida. Me encuentro en cuarentena en estos 
momentos, por lo que tal vez la motivación de haberte buscado solo fue aburri-
miento del momento, de esos que te pican y tienes que satisfacerlos para quitarte 
la curiosidad. La vida aquí encerrada es difícil; no sé cómo lo será para ti, aunque, 
conociéndote, debe también serlo. No poder salir a trabajar y la impotencia que 
eso genera. Espero que te encuentres bien de salud y que la vida no haya sido tan 
dura contigo en estos meses. Quiero decirte que te admiro mucho a pesar de las 
decisiones que cometiste, y que eres una mujer fuerte ante todo. Yo sé que en el 
fondo, aún no pierdo la fe, existen mujeres como tú en nuestra sociedad. 

Quiero decirte que me gustaría conocerte y que quizá cuando acabe todo 
esto pueda tener la oportunidad de volver a caminar por tu barrio y de recordar tu 
historia nuevamente, que, aunque agridulce, traerá una sonrisa a mi rostro.
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Análisis del cuento Finis desolatrix 
veritae, de Abraham Valdelomar

por Julio Mezarina

El cuento comienza describiendo lo primero que observa el narrador al abrir los 
ojos, y sus percepciones iniciales de lo que ve a su alrededor, usando la expresión 
de “trágico paisaje”, haciendo énfasis en las diferencias encontradas con la tierra 
como todos la conocemos. Entre lo más resaltante de esas diferencias se puede 
mencionar la funcionabilidad del sol, el cual, de una manera inversa a lo natural, 
se menciona en el texto como “rayos fríos”. Esto lo interpreto de una forma perso-
nal como la demostración de que en otro plano existe una realidad alterna, quizá 
contraria a lo que todos conocemos.

Asimismo, se puede resaltar el paisaje desolado e inundado de huesos que 
luchan por levantarse y desplazarse a lo largo de esa árida realidad, sin un pro-
pósito aparente, pero con una convicción de estar en busca de algo; tal vez sea 
simplemente por inercia, por temor o quizá solo sea una ilusión del narrador para 
no sentirse solo en esa realidad alterna.

Continuando con el relato, el narrador empieza a recordar los últimos mo-
mentos de su vida, describiéndolos como un sueño rápido. Sin embargo, esto no 
duró mucho, ya que, de un momento a otro, no pudo moverse más; no obstante, 
sus sentidos se encontraban alerta y pudo percibir lo que pasaba a su alrededor, 
como llantos y lamentaciones de las personas cercanas a él. Esta parte del relato 
nos intenta mostrar algo que muchos temen, quizá solo por el hecho de que el 
hombre le teme a lo desconocido, a lo que ignora, como lo es la muerte.

Volviendo al primer plano, a esa realidad alterna que nombré, empiezan 
las dudas y los temores, la incertidumbre por lo que sigue y por lo que debería 
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hacer en ese momento. Así, logra visualizar un esqueleto, el cual se diferencia de 
los demás, de los muchísimos más esqueletos, como si este tuviese todas las res-
puestas a sus interrogantes, como si este fuera una especie de guía en esa sombría 
realidad. En este punto específico me surgen algunas preguntas, entre ellas: “¿Este 
esqueleto que sobresale por alguna razón de los demás es una clase de ente dife-
rente del narrador y de los demás esqueletos que se encuentran en el lugar?” o 
“¿Este esqueleto solo forma parte de la percepción del narrador, ya que aparente-
mente él es el único que se le acerca a pedir respuestas?”.

Luego pasamos a las múltiples preguntas que le realiza el narrador al esque-
leto, aunque solo consigue silencio o alguna respuesta vaga. Sin embargo, en este 
poco desarrollado diálogo se pueden tener un poco más claros algunos detalles de 
la situación en la que se encuentran. Así, el esqueleto afirma que se hallan en la 
tierra, pero que esta se ha visto modificada por el pasar de los siglos, y en esos si-
glos, alega el esqueleto, pasaron muchas otras culturas, personas y religiones, y se 
refiere a la religión católica con tono burlesco, como si se tratará de otras religio-
nes en las cuales quizá pensemos que son un poco absurdas, como, por ejemplo, el 
dios Sol de los incas, o los griegos y su politeísmo, cosas que estudiamos en nues-
tros cursos de historia y nos parecen hasta ilógicas. Sin embargo, este comentario 
del esqueleto me hace pensar que posiblemente, con el pasar de los años, existan 
otras diferentes religiones, con otros dioses. Entonces, me nacen los siguientes 
cuestionamientos: “¿Por qué mi religión y mi Dios deberían ser los correctos, los 
verdaderos?”, “¿Por qué las otras religiones se encuentran equivocadas?” o “¿Dios 
resulta ser el mismo en todas las religiones, pero con una perspectiva diferente?”.

El relato continúa, y encontramos al narrador firme en sus creencias, sus 
ideales. No obstante, recibió una respuesta muy pegada a la razón científica, según 
la cual, a manera de resumen, se trata de explicar que el cuerpo del hombre solo es 
un grano de arena en el universo, y que todas las partes que lo conforman regre-
sarán a ese universo: sus huesos, sus neuronas, sus cabellos, regresarán y aportan 
al desarrollo de otros sistemas vivos, como si todo estuviese interconectado, como 
si todo estuviese predestinado. En esta parte, no pude pasar por alto la conexión 
con una parte de la Biblia. En el libro Génesis se menciona la siguiente frase: “Pues 
fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás”. ¿Será acaso esta una señal por parte 
del esqueleto? ¿O fue simplemente una coincidencia esta cita al libro más leído de 
todos los tiempos?

La parte final casi parece una discusión entre un creyente y un no creyente, 
el esqueleto cuestiona la existencia de Dios y el narrador se aferra a sus creencias 
ya con un miedo que se percibe… Quizá empiece a dudar de esas creencias, quizá 
piense que el esqueleto tiene razón y que el plano espiritual no es más que una 
invención del hombre para encontrar respuestas a lo que ignora, así como lo que 
viene después de la muerte.

Quizá duda, quizá no, pues se aferra a sus plegarias para encontrar esa fuer-
za que necesita. El esqueleto sigue escéptico en cuanto a lo espiritual e intenta des-
animarlo. ¿Será acaso esta una clase de prueba? ¿Una clase de prueba espiritual? 

El último párrafo del cuento, el cual citaré de forma textual, dice lo siguien-
te: “Y él [haciendo alusión al esqueleto], con una infinita tristeza, con una deso-
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ladora melancolía, con un desencanto indescriptible, inclinó la apesadumbrada 
cabeza y dijo estas palabras: ‘Hermano mío, Cristo soy yo’”.

Aquí, con este inesperado desenlace, me llegan diferentes interrogantes, 
ya que el esqueleto parece confirmar su identidad afirmando ser el Cristo al que 
tanto aclama y pide fuerza el narrador. Sin embargo, ¿realmente puede ser este 
esqueleto, aparentemente ateo en un inicio, el Cristo de la religión cristiana? ¿O 
fue solo una sátira al sufrimiento y a la confusión del narrador? Y si fuese cierto, si 
este esqueleto fuese Cristo, ¿por qué lo dijo con una evidente tristeza? 

En conclusión, y desde una percepción muy personal, me quedo con la 
idea de que el plano mostrado en el cuento es una representación individual de la 
muerte; es decir, considero que cada persona, al final de su existencia, tendrá una 
forma distinta de visualizar el fin del camino, de acuerdo con sus creencias en vida, 
con sus ideales. El final lo interpreto como una representación de la muerte en sí, 
fría, gris y triste, pero con una forma extraña de aliento en poder encontrar al final 
del camino las respuestas que necesitamos.

Julio Mezarina (Lima, 25 años)
Estudia Ingeniería Industrial y cursa el  noveno ciclo de la carrera.

Su libro favorito es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.



SEDE VILLA.
ENTRE LA FANTASÍA, EL HUMOR Y 
EL MIEDO



Club de Lectura UPC. Una selección de reseñas literarias

30 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Reseña de El ruiseñor y la rosa,
de Oscar Wilde

por Stephanie Avellaneda

Un estudiante lleno de lágrimas se lamenta en el jardín porque no encuentra ni 
una sola rosa roja para su amada. Ella le había prometido bailar con él en el baile 
que daría el príncipe si le llevaba rosas rojas. Pero tan desdichada era su suerte 
que era casi imposible encontrar rosas. Un ruiseñor, al oír el llanto del estudiante, 
se conmueve, puesto que nunca antes había visto a un auténtico enamorado, y solo 
él comprendía lo que estaba sintiendo. 

Luego de meditar sobre el misterio del amor, el ruiseñor decide ayudar al 
joven y va volando hacia los rosales para pedirles que le otorguen una rosa roja. 
Luego de algunos intentos, logra encontrar un rosal; sin embargo, este le explica 
que no podrá darle una rosa roja porque el invierno lo había marchitado. El rui-
señor, desesperado, le pide alguna opción y, con mucha pena, el rosal le explica 
que solo existía una manera: “Si quieres una rosa roja tienes que construirla con 
tu música, a la luz de la luna, y teñirla con la sangre de tu corazón…”. Esto pone en 
una disyuntiva al ruiseñor. ¿Será capaz de pagar este precio por la felicidad del 
estudiante? Y si así fuera, ¿valdría la pena?

Estamos frente a un cuento en que el tema principal es el amor. Nos conecta 
a diferentes percepciones de lo que es el amor verdadero y cómo suele perder-
nos cuando creemos tener este sentimiento. También se muestra una crítica hacia 
cómo la sociedad, hoy en día, valora lo material frente a lo emocional, cualidad de 
los débiles. Es importante destacar que en este cuento se plasma el concepto del 
amor desinteresado, los sacrificios que solemos hacer sin pensar realmente qué 
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se va a obtener de regreso, simplemente por el deseo de hacer feliz al ser amado, 
colocando al amor como potencial para lograr un propósito.

El ruiseñor y la rosa es un cuento relativamente corto, de lectura sencilla lle-
na de romanticismo y tragedia, en que el autor, Oscar Wilde, nos abre las puertas a 
su visión acerca de cómo la sociedad percibe el amor verdadero y cuán escaso es.
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Reseña de El gran gramatizador 
automático, de Roald Dahl

por Marco Mendoza

Las máquinas empiezan a adquirir protagonismo en la sociedad. Es un día como 
otro en la vida de Adolph Knipe, un inventor de una famosa empresa de ingeniería 
eléctrica. Su jefe, el señor Bohlen, quien no es del total agrado de Knipe, lo felicita 
por haber logrado unos de los mayores avances de la época: la calculadora auto-
mática más rápida que se ha inventado. Tan rápida que en tres minutos puede 
realizar un cálculo que, a mano, requeriría de medio millón de hojas para resolver. 

Sin embargo, él se muestra perdido, como si algo no dejara que se concen-
tre, como si algo le preocupara. Una idea rumiante, tal vez, o una obsesión. Ante 
esto, el señor Bohlen lo obliga a tomarse unas vacaciones, que le vendrían bien 
después de tan arduo trabajo. He aquí que descubrimos el verdadero gusto de 
Adolph Knipe: la escritura. Un deseo incandescente que lo ha llevado a escribir 
cientos de relatos, lamentablemente sin reconocimiento. Pensando en su último 
gran logro, se le ocurre una idea que podría llevarlo a la gloria: el gran gramatiza-
dor automático.

En esta ocasión, Roald Dahl nos presenta uno de sus más notables relatos. 
Nos mantiene a la expectativa del desarrollo y resultado de la famosa máquina de 
Knipe, mientras cuestiona la posibilidad de que la mayoría de las tareas humanas 
sean reemplazadas por máquinas más eficientes y eficaces. Nos invita a reflexio-
nar sobre la tecnología y el futuro. Además, nos muestra una representación pecu-
liar y profunda de los escritores y de lo que significa el arte de escribir. 

Marco Mendoza (Cusco, 21 años)
Estudia Medicina Humana y cursa el sexto año de la carrera.
Su libro favorito es Ensayo sobre la ceguera, José Saramago.
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El origen del miedo en 
Stephen King

por Marisol Llagas

Stephen King es un escritor estadounidense conocido por sus libros de terror y de 
ciencia ficción, los cuales, en su mayoría, han sido llevados al cine y a la televisión. 
Sin embargo, a pesar de su gran éxito de ventas y sus numerosos seguidores, King 
es catalogado como un escritor comercial. Sus obras no son aceptadas por la crítica 
académica. ¿Cómo este autor ha podido crear figuras tan conocidas y queridas por 
la cultura popular? 

En su libro autobiográfico Mientras escribo (2000), King comenta que la cla-
ve para crear una buena historia es “plantar una pequeña ‘semilla’ y dejar que la 
historia crezca y se desenvuelva desde ahí”. Y es esta frase la que establece la base 
de sus libros y de su estilo para crear terror y escalofríos que, al mismo tiempo, 
encantan a la audiencia. King parte de una premisa muy básica: los miedos colec-
tivos. Esos temores que todo ser humano tiene, ha escuchado o ha sentido. Quién 
no ha experimentado miedo a la oscuridad, a la muerte, a perderse en el centro 
comercial, al monstruo bajo la cama o en el armario. Es esa raíz psicológica la que 
Stephen King toma como semilla, y la transforma o engrandece para que vuelvas a 
tenerla frente a ti de una forma más amigable, como un libro. 

Una muestra de esas semillas de miedo se puede encontrar en su libro El 
umbral de la noche. Fue su primera compilación de relatos cortos, publicada en 
1978 (mucho antes de traer a la vida a su aclamado Pennywise, el payaso de It). Es 
en estos relatos que uno puede apreciar y reconocer temores cotidianos y hasta 
aceptados como un proceso de desarrollo, como en El coco. 
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El coco es la sexta historia del libro y narra el sufrimiento y confusión de 
un padre en un consultorio psicológico, intentando explicarle al doctor cómo sus 
hijos murieron de forma tan inesperada en manos del coco. A pesar de que él se 
resiste a creer sus propias palabras, lucha con la idea de aceptar cómo un cuento 
para asustar a los niños puede ser real. El padre relata cómo no consoló a los niños 
con el afán de vencer sus miedos, pero siempre los encontraba muertos al día si-
guiente, incluso si cerraba la puerta del armario desde donde el coco los acechaba. 

Nuevamente, volvemos a un miedo muy básico. En este relato King toma 
una historia popular y juega un poco con el lector para dar un final inesperado. Es 
un cuento que vale la pena leer, porque el lector puede identificarse con la incre-
dulidad del padre hacia los cuentos para niños y cómo la realidad va mostrándote 
que, al parecer, eso a lo que tenías miedo de niño era real. 

En este mismo libro también hay varios cuentos con temores comunes he-
chos bestsellers, como el miedo a ser atacado por animales (El último turno), el 
miedo a una pandemia o enfermedad que acabe con la mayor parte de la huma-
nidad (Marejada nocturna, un relato que actualmente no escapa a la realidad del 
COVID-19), el temor a los extraterrestres (Soy la puerta) o a ser convertido en uno 
(Materia gris), el miedo a que seres artificiales cobren vida (La trituradora, Camio-
nes y Campo de batalla), el temor clásico a fantasmas y muertos que regresan a la 
vida (A veces vuelven, Un trago de despedida y Los chicos del maíz) y, desde un lado 
más filosófico e intelectual, el miedo a que tu destino sea controlado por alguien 
más (Basta S A y Sé lo que necesitas).

Este libro contiene relatos que te llevan de un escenario a otro, y podría 
servir para entender cómo un escritor puede vender tanto con tus propios miedos.
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