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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 conocer, 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, tam-
bién, en la escritura una oportunidad para que aquello que ha invitado a la reflexión a nues-
tros 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 lec-
tura. 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, poe-
mas, 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 conmovió 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 vivimos, 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 universidad cada semana, cada ciclo, y queremos com-
partirlo 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
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Reseña de Arrugas, de Paco Roca 

por María Rojas 

Leer Arrugas fue la experiencia más gratificante de toda mi vida, nunca me sentí tan con-
movida y feliz a la vez. Realmente esta novela gráfica te transporta a un estado de vulnera-
bilidad, en que dependes de cada dibujo para sonreír o llorar. Por algo ha sido llevada a la 
pantalla grande. 

Arrugas nos muestra una visión corta de la realidad en la que muchos ancianos viven. 
El relato empieza con la llegada de Emilio a una residencia geriátrica, donde conoce a otras 
personas con su misma condición, lo que lo lleva a embarcarse en un proceso de aceptación 
de sí mismo. Conoce las historias de los residentes de ese lugar, cada uno con un recuerdo y 
una apreciación diferente de la vida. Emilio es diagnosticado con alzhéimer y se enfrenta a 
una realidad distinta por el miedo de ser llevado a la zona donde están los ancianos que ya 
no pueden valerse por sí mismos, los “asistidos”. En ese camino, Emilio y Miguel, su amigo, 
intentan ralentizar el avance de la enfermedad, pero en el transcurso se generan conflictos 
y frustraciones, ya que los esfuerzos no dan los resultados esperados. 

En la novela cada diálogo es importante, porque te ayudan a conocer un poco más 
sobre el personaje, su pasado, sus deseos y los recuerdos más valiosos que cada uno al-
berga. En ese aspecto, la historia de trasfondo resalta, llevándote a vivir cada relato y a 
sentir el dolor de cada personaje. Los dibujos coinciden perfectamente con cada diálogo y 
las expresiones de cada uno, incluso una sonrisa que guarda un recuerdo especial… Todo 
esto hace de esta novela gráfica una obra de arte.

En mi opinión, Arrugas es una novela que todo el mundo debería conocer. No solo 
por la historia que aborda, sino también porque podemos sentirnos identificados con ella. 
Un día nuestros padres serán ancianos; un día nosotros lo seremos, recordaremos y na-
rraremos historias de nuestra vida o nos quedaremos con un solo recuerdo que nos hizo 
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profundamente felices. La verdad es que todos llegaremos a esa edad y, a veces, recién es 
en ese momento que te das cuenta de que la vida y el amor son algo hermoso y de que, si te 
atreves a vivir con fuerza, tal vez un día dejes de tener miedo a olvidar. 

María Jesús Rojas Leguía (Lima, 17 años). Estudia Derecho, cursa el primer ciclo  
de la carrera. Le gustan las novelas de amor.
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Reseña de No, mamá, no,  
de Verity Bargate

por Valeria Meza García

¿Te has preguntado quién eres después de leer un libro? Si lo piensas con profundidad, 
no eres la misma persona que pensabas que eras. ¿Quién soy después de haber leído No, 
mamá, no? Definitivamente no una mujer emocionada. Soy mujer y no estoy emocionada de 
lo que se espera de mí a los ojos de mi padre, o, mejor dicho, de lo que se habría esperado 
de mí en los años 70, la época de nuestra protagonista. Sin embargo, sé que soy una persona 
más sensible y consciente desde que lo terminé. 

Durante tu viaje en este libro, no vas a empatizar con Jodie. Vas a vivir a Jodie. Estarás 
en su cabeza, porque, te lo advierto, es un relato narrado en primera persona. ¿Y por qué te 
lo advierto? Porque No, mamá, no va a tocar temas de los que nunca has creído necesario 
hablar; porque, hasta que no lo vives de cerca, no crees que podría pasarte a ti. Primero, 
Verity Bargate te va a sacudir tan fuerte que empezarás con una terrible depresión, y por 
un momento te cuestionarás si te has sentido así desde que nació tu segundo hijo o si, en 
realidad, eras infeliz desde hace mucho tiempo. Y créeme, te sentirás tan miserable como 
Jodie. Pero querrás seguir buscando, querrás entender, querrás aprender y, principalmente, 
querrás cuestionarlo todo, exactamente como Jodie lo hace. 

En el transcurso de esta parte de la vida de Jodie, te arrastrarás dentro de los pensa-
mientos de una mujer que sufre de depresión posparto, con un matrimonio roto, un pasado 
disfuncional y una intención de ser ¿feminista? Sinceramente no lo sé, suele ser cuestio-
nable, pero verás que existen detalles por parte de la autora que aclaran que el libro en sí 
sí lo es. Luego te verás a ti mismo recomendando el libro a toda persona con un ápice de 
feminismo en su alma.

En definitiva, No, mamá, no aborda mucho más que el tema de la depresión posparto; 
un enfoque bastante discutible, debido a que en aquella época ni siquiera existía el término. 
Sin embargo, puedo afirmar con seguridad que plantea temas igual de vitales, que deben 



Club de Lectura UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas14

ser discutidos y tener más exposición. Primero, las expectativas sobre la maternidad y los 
distintos puntos de vista sobre ella. En segundo lugar, los estereotipos de un matrimonio 
tradicional y cómo de irreales pueden ser. Por último, la importancia de la salud mental, la 
cual es retratada como uno de los actos más indignantes del presente libro. Diría que este 
último tema desborda en el inesperado acto final solo para recordarte que tal vez siempre 
supiste que terminaría así.

Valeria Luz Meza García (Lima, 1999). Estudia Administración y Marketing,  
y cursa el cuarto año de la carrera. Quiere ser escritora desde que es consciente  

de sus pensamientos. Le gustan las novelas de todo tipo, desde el género fantástico  
hasta el género histórico.
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Reseña de Bodas de sangre,  
de Federico García Lorca

por Samarha Saba

Bodas de sangre es una de las obras dramáticas más conocidas de este autor. Este clásico 
está dividido en tres actos y siete cuadros, y es contada en forma de guion y diálogos. Publi-
cada en 1931, es una obra clásica y dramática que aborda la tragedia y el amor. Su historia 
nos muestra una mezcla de amor y agonía; habla de odio, muerte y de una tragedia bajo la 
luz de la luna.

La trama está ambientada en un pueblo rural donde viven diferentes familias de dis-
tintas clases sociales. Se narra el matrimonio entre el Novia y la Novia, y el amor prohibido 
entre ella y su anterior novio: Leonardo. Se centra en el matrimonio que se aproxima, pero, 
antes de la fecha de la boda, ocurren algunos sucesos que dejan entrever la historia detrás 
de los personajes secundarios. Se muestra cómo la madre del Novio tiene rencor en su 
corazón, y el porqué se irá descubriendo poco a poco, además del amor contrariado de 
los protagonistas. Principalmente, vemos cómo toda la obra se centra y gira alrededor del 
triángulo amoroso de Leonardo, la Novia y el Novio. Lo que más se resalta de la trama es el 
romance de los novios, los rodeos de Leonardo y los sucesos después de la boda.

La historia destaca por el inesperado giro después de la ceremonia, lo que hizo que 
llame mi atención. El amor irracional y desmedido que se evidencia en la obra es muy lla-
mativo, y causa que quieras seguir. Asimismo, el drama entre la vida y la muerte tienen 
un papel importante. La manera en que la pasión, el odio y la muerte son abordados en la 
historia es muy representativa, porque te hace dar cuenta de muchas cosas. En la obra esto 
se representa muy bien, y uno puede percibir las diferencias de la época, las diversas cos-
tumbres, los estereotipos sociales y las clases sociales que marcaban esos años. 

Al principio, al tener que leerla, no me llamó tanto la atención, ya que no me gustaba 
que fuera teatral: no estaba acostumbrada. Sin embargo, conforme fui avanzando me di 
cuenta de que ese formato permite que la lectura se haga más ligera y fluida. Lo que más 
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me gustó fue la trama, ya que uno puede identificar las diferencias de la época en contraste 
con la actual. El amor es distinto dependiendo de la época. Estamos tan acostumbrados a 
leer libros contemporáneos que nos olvidamos de que también se puede vivir a través de 
los libros en otras épocas. 

El libro me encantó. Nunca había leído una obra con diálogos de teatro; me gustó 
poder descubrir esta novela sangrienta. En mi opinión, vale la pena leerla, no solo por su 
trama, sino por lo ligera y por la rapidez en que se puede leer. Además, nos brinda una pers-
pectiva diferente del amor y de los cambios sociales de esa época. 

Samarha Grecia Saba Núñez (Lima, 20 años). Estudia Comunicación y Marketing  
y cursa el tercer año de la carrera. Le gustan las novelas de amor.



SEDE SAN ISIDRO
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Póster de Montacerdos, de Cronwell Jara

por Andrea Jaimes

Andrea Jaimes (Lima, 19 años). Estudia Comunicación y Marketing, cursa el sexto 
año de la carrera. Le gustan las novelas de drama y ficción.
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Reseña de Demian, de Hermann Hesse

Por Gustavo Picoaga Romero

Demian es una de las obras más emblemáticas del escritor alemán Hermann Hesse, publi-
cada en 1919, luego de atravesar por la desesperanza y la decepción que le produjeron la 
Primera Guerra Mundial y una sucesión de problemas personales.

Esta novela cuenta la historia de Emil Sinclair desde su niñez hasta su adultez, siem-
pre buscando su propósito en la vida. El principal problema que aqueja a Sinclair es que no 
se decide a qué mundo quiere pertenecer, si al mundo de la luz o al de la oscuridad, ya que 
creció en el mundo bueno, junto a su madre y su familia, pero, conforme fue madurando, 
sintió una profunda atracción hacia todo lo que ocurre en las tinieblas.

Hermann Hesse nos muestra de cerca el cuestionamiento crítico sobre el pensamiento 
cristiano; por ejemplo, la tradicional historia de Caín y Abel, donde planteaba que Caín era el 
valiente y Abel el cobarde. Todos estos cuestionamientos, interpretaciones y pensamientos 
vienen de la mano de Max Demian, al cual Sinclair admira y respeta por hacerle entender 
que todo puede ser distinto si nos permitimos observarlo desde otra perspectiva.

Muchos opinan que Demian es la mejor obra de Hermann Hesse, ya que hace que nos 
detengamos a reflexionar varios fragmentos de nuestra vida, así como que nos adentremos 
en una búsqueda espiritual continua en este mundo al que pertenecemos, el cual muchas 
veces cuestiona nuestros pensamientos y se dirige a una sola dirección. Así, Demian es un 
libro que invita al lector a conocerse y a comprender que existe un balance entre lo bueno 
y lo malo, “el mundo oscuro y el mundo claro”.

Personalmente, me identifico bastante con esta obra, ya que en la vida trato de ser 
como Max Demian; es decir, no me dejo influenciar por los demás, sino todo lo contrario: 
trato de ver las cosas de una manera distinta, desde mi punto de vista, sin importar los 
comentarios de los demás. Asimismo, suelo cuestionar las maneras, los prejuicios, los li-
neamientos que la sociedad impone, así como Demian hizo cuestionarse a Sinclair sobre las 
doctrinas cristianas desde un punto de vista crítico y filosófico.
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Finalmente, recomiendo este libro a todos, en especial a las personas que se sien-
tan excluidas y solitarias, a los que se sienten mal emocionalmente y tienen que lidiar con 
varios problemas en su cabeza, para que recuerden que no importa si no encajamos en este 
mundo perfectamente estructurado: lo que importa es aprender de este duro camino que 
es la vida y siempre tratar de encontrar la paz entre la desesperación.

Gustavo Picoaga Romero (Tacna, 21 años). Estudia Ingeniería en Gestión Empresarial 
y cursa el cuarto año de la carrera. Le gustan las novelas de amor juvenil.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 23

La pelea entre Salcedo y Wilster

Por Bianca Cueva

Cuando los tres jóvenes ingresaron al claustro después de que el inspector desapareció 
de sus vistas, decidieron cerrar con candado la puerta para que nadie interviniese o inte-
rrumpiese. En ese instante, Gómez se dirigió a una esquina para poder realizar su labor de 
árbitro, mientras que Salcedo y Wilster se ubicaron uno delante del otro mientras se ob-
servaban fijamente. Por un lado estaba Wilster, que en su mirada demostraba su molestia y 
sus ganas de matar a Salcedo, y Salcedo demostraba con su miraba su interés por analizar 
todas las acciones que fuera a realizar Wilster en la pelea, para poder obtener la victoria.

La pelea inició con Wilster corriendo hacia Salcedo y lanzando un puñetazo directo 
a su cara. Esta acción hizo que Salcedo perdiera el equilibrio; sin embargo, pudo esquivar 
los otros puñetazos que se dirigían hacia él, para luego correr y escapar, porque necesitaba 
pensar en una estrategia que le permitiera ver algún punto ciego de Wilster, debido a que, 
si solo se limitaba a pelear, terminaría perdiendo y en pésimas condiciones. Justo en el 
momento en que estaba pensando qué hacer, Wilster se lanzó contra él. Esto tomó por sor-
presa a Salcedo y ambos cayeron al suelo. Salcedo, aún confundido, trataba de protegerse 
de los golpes de Wilster.

Este último golpeaba el estómago, la cara y el pecho de Salcedo, y en un momento 
decidió empezar a agredir su cráneo sin piedad, consiguiendo que empezará a salir sangre, 
pero, cuando se levantó para disponerse a patear el lugar ensangrentado, Gómez se acercó 
corriendo hacia ellos y recordó con voz fuerte que esa acción no se podía realizar, por lo que 
Wilster solo siguió golpeando sin remordimiento a Salcedo, quien ya no se intentaba pro-
teger de los golpes, pues estaba débil y mareado. Debido a esto, Gómez decidió intervenir 
otra vez, gritándole a Wilster que al menos lo dejase levantarse. La persona llamada sonrió 
levemente y levantó a Salcedo del piso agresivamente para apoyarlo contra una pared. Se 
disponía a seguir golpeándolo.

Sin embargo, contra todo pronóstico, al escuchar Salcedo a los alumnos que se encon-
traban afuera del claustro apoyarlo y darle mensajes de apoyo, golpeó en la cara a Wilster y 
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lo pateó en la pierna para que lo soltará. Esto hizo que la pelea diera un giro de 180 grados. 
Ahora Salcedo iba ganando pero, lastimosamente para él, Wilster recuperó sus fuerzas y 
empezó una lucha sin escrúpulos en que cualquier acto violento estaba permitido, por lo 
que agarró del cabello a Salcedo y empezó a golpear su cabeza contra las paredes, hasta que 
Salcedo no pudo más y quedó inconsciente.

Gómez, al notar esto, se acercó rápidamente a Wilster y empezó a golpearlo. Acto 
seguido, lo sacó del claustro sosteniendo su cuello, arrastrándolo por el piso, para luego 
dejarlo en el suelo y volver por Salcedo, que se encontraba gravemente herido.

En el momento en que Gómez salió del claustro con Salcedo en brazos y lo llevó a 
la enfermería, Salcedo se despertó, pero no se encontraba bien, aunque logró visualizar a 
la única persona cercana a él mirándolo con preocupación y, con las únicas fuerzas que le 
quedaban, le pidió que se acercará a él, petición que nuestro protagonista obedeció, para 
luego poner su oreja en la boca de Salcedo. Después de unos segundos, se apartó de él para 
no verlo cerrar sus ojos y dar un último suspiro, para empezar a descansar.

Nuestro protagonista se retiró de la enfermería y luego sonrió al recordar las pala-
bras de Salcedo: “Espero verte pronto en el camino de Orovilca al mar. Detrás de los bos-
ques de huarango, entre las malezas que rodean la laguna; huellas ondulantes de víboras 
hay marcadas en la arena, ya que esa fue nuestra promesa”.

Bianca Deyaneira Cueva Tafur (Lima, 2004). Estudia Traducción e Interpretación 
Profesional, y cursa el segundo ciclo de la carrera. Le gustan las novelas  

de género policiaco.
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Carta al Horla

por Jocelyn Alcántara

(Carta de despedida al Horla)

Querido Horla:

Nunca imaginé que podría quemar la casa para matarte. Tuve que visitar a mi amigo Parent 
para contarle lo que pasé estos meses de oscuridad, miedo y decadencia porque no podía 
más con mi vida. No sé realmente por qué recién entiendo que estoy perturbado, al igual 
que tú. Siempre tuve la impresión de que Parent tenía ese don invisible y sobrenatural de 
curar a las personas enfermas y solitarias. Ahora que te escribo estas líneas, no reconozco 
al hombre feliz y valiente que un día fui. Este cuerpo visible, pero imperfecto y delicado, 
merece ser rescatado más que mi alma invisible y temida. Desde hace unos meses, sentía 
que moría cada vez que me acostaba en la cama, y que esperaba el sueño como si esperase 
al verdugo, porque sentía tu presencia durante mi vigilia. Sentía que me estrangulabas con 
toda tu fuerza sobrenatural y que me quitabas la energía, la fuerza, la voluntad para levan-
tarme. Ahora sé que estuviste conmigo en todos mis viajes; en realidad, nunca me dejaste. 
En cambio, yo solo huía de ti. A pesar del miedo, me intrigaba el misterio del silencio, el 
vacío y la frialdad cuando nos encontrábamos en estos viajes. Te encontraba en todas par-
tes, y, sin pensarlo, ibas creciendo cada vez más dentro de mi ser como el viento que mata, 
silba, gime y ruge en silencio. Pero no me arrepiento porque luché incluso contra ti, traté de 
entender todo lo que me sucedía, investigué, viajé, descubrí el hipnotismo y la sugestión, 
experimenté con el agua y la leche, me obsesioné contigo y tenté a la muerte hasta perder 
la razón y creer que podía quemarte. Estaba furioso y aluciné con nuevos mundos, nuevos 
seres pensantes más sabios y poderosos que tú; supuse que quizá todos los humanos es-
tábamos perdidos en la ignorancia y que iba a llegar la hora de extinguirnos. Pese a estas 
revelaciones, tuve un momento mágico en que imaginé a una mariposa como si fuese una 
flor que volaba por todo el universo, que refrescaba y perfumaba con un soplo ligero de 
armonía a todos los pueblos que estaban hechizados. Y entonces decidí, desde lo más pro-
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fundo de mi furia, rebelarme contra ti y vencerte, así veríamos algún destello de bondad en 
esta humanidad. No iba a permitir que el Horla convirtiera a los humanos en su objeto, su 
servidor y su alimento por el solo poder de su voluntad. Tanta malicia sembraste en mí que 
ahora no consigo ni mirarme en este espejo. Me veo y no merezco vivir: el ser invisible y 
temido vive dentro de mí. 

Hasta en otra vida y en otra muerte,
El Horla

Jocelyn Elizabeth Alcántara Solórzano (Lima, 25 años). Estudia Traducción e  
Interpretación Profesional y cursa el noveno año de la carrera.  

Le gustan las novelas psicológicas, de ciencia ficción, misterio y romance. 
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Reseña de “Casa tomada”,  
de Julio Cortázar

por Karen Díaz

Y fue aquella vez que, al rozar mis dedos por sus hojas, sabía que había algo en ese libro 
que marcaría un antes y un después en mi vida. No sé si fue la simpleza de su historia, el 
lenguaje tan persuasivo del escritor o la forma explícita de describir las cosas lo que hizo 
que, por primera vez, mi centro de atención sea solo el relato. Fue así que aquel día que tuve 
conocimiento de la existencia de “Casa tomada” se creó un punto de quiebre en mi vida, no 
sé si para bien o para mal, pero todo me dirigía hasta acá. 

El libro empieza describiendo a los personajes: el narrador y su hermana Irene, la 
chica con el temperamento más tranquilo y dulce que alguna vez conocerás. La rutina que 
mantenían era tan monótona que simulaba ser solo la repetición del día anterior. No exis-
tían ganas de salir de lo habitual, pero era tal la convivencia que mantenían los hermanos 
que me hizo dudar, en un inicio, de la relación que mantenían. 

Pero hubo un personaje que concentró toda mi atención en él: fue la casa, esa casa 
apocalíptica que, según las descripciones, posee a un ente que se va apoderando de todas 
las habitaciones. Esta les fue heredada por parientes, y siempre se mantenía limpia y silen-
ciosa. Fue ese silencio la primera conexión que encontré con el cuento, aquella ausencia de 
ruido que me recordaba mis episodios de soledad y momentos para la constante reflexión.

Un segundo momento interesante fue el que menciona a la casa como la culpable de 
tantos fracasos en la vida de ambos protagonistas, como si fuera un personaje con vida propia, 
como un amuleto de la mala suerte que te impide encontrarte y que solamente te ataja.

Los hermanos y su actitud frente a lo que considero inexplicable me daban a enten-
der que en su vida estos hechos eran solo banales, como si ya estuvieran acostumbrados a 
lo paranormal. Todo se me hacía tan extraordinario, pero tan sugestivo a la vez, que conver-
tía al libro en mi adicción. Cada página me recordaba aquellos miedos incontrolables que te 
consumen y que al final se vuelven parte de ti, de tu esencia y de tu ser. 



Club de Lectura UPC

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas30

La conclusión de esta obra es incierta. Los personajes se marchan de la casa tras ser 
completamente tomada, como si, hartos de todo, quisieran dejar el pasado atrás.

El misterio, la tensión, todos mis sentidos estaban tan involucrados en este cuento 
que realmente quedé fascinada. ¿Lo volvería a leer? ¡Por supuesto! Al finalizar toda esta 
aventura, supe que no sería un cuento más para la colección. Tuve la certeza de que marca-
ría mi vida entera. Las cosas tan bien representadas y mi historia expresada en unas cuan-
tas páginas serán las que marcarán mi eterna obsesión.

Karen Díaz (Lima, 20 años). Estudia Administración y Negocios Internacionales, 
cursa el tercer ciclo de la carrera. Le gustan los libros de ciencia ficción,  

terror y fantasía.
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Carta de Basil Hallward a Dorian Gray

por Nicole Maité Ita Alvarón

Querido Dorian:

Hace mucho que no nos vemos, por lo que se me hace inevitable escribirte. Antes de deci-
dirlo, estaba recordando cuando te conocí. Eras un muchacho tan bello e inocente, con una 
naturaleza simple y hermosa, y sobre todo libre de cualquier pecado, que me cautivaste a 
simple vista.

En esos tiempos, tu sola presencia me inspiraba a crear magníficas obras, pero, desde 
que decidiste no posar más para mí, mi imaginación y mi destreza ya no son las mismas, 
y dudo que algún día vuelva a elaborar un retrato tan perfecto y único como el que te hice 
aquella vez. Mi gran obra maestra, de la cual no supe más desde que te negaste a que la 
volviera a ver. 

Dejando de lado aquello, ¿aún te acuerdas cuando te presenté con lord Henry 
Wotton? Pues yo sí. Te dije que él tendría una mala influencia en ti. Sin embargo, no me 
hiciste caso y construiste una amistad con él. No te voy a negar que lord Henry es todo un 
personaje, lleno de ideas y pensamientos que retan la mente de los demás, pero es por ello 
que no me parecía ideal que tuvieras lazos de amistad con él, porque temía que él cambiase 
tu naturaleza, de la cual todos estaban encantados, incluyéndome. Y, tal como lo preveía, él 
logró cambiar aquello en ti… Aunque no es el único responsable, también tú lo eres. Pero 
tengo la certeza de que en el fondo de tu ser aún sigue el Dorian que conocí, de que no son 
ciertos todos los rumores maliciosos que te rodean y de que hay una explicación para todo 
de lo que se te acusa. 

Se que quizá has pecado, pero, ¿sabes?, me niego a creer que seas capaz de cometer 
crimen alguno, ya que, por lo que me han contado, tu rostro sigue igual de hermoso y joven, 
y ello no sería posible si lo que dicen de ti fuera cierto. Por todo eso y más, yo aún confío en 
ti y en tu palabra. Es esa la razón de que siempre te defienda de cualquier calumnia infun-
dada que llega a mis oídos, porque eso es lo que son: simples calumnias. 
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Todo lo que te acabo de decir es lo mínimo que quiero hablar personalmente contigo, 
y como ya se acerca tu cumpleaños la siguiente semana, pasaré por ti para platicar y con-
tarte algo muy importante. Por favor, no lo olvides.

Tu viejo amigo, 
Basil Hallward

Nicole Maité Ita Alvarón (Huaraz, 18 años). Estudia Ingeniería Civil  
y cursa el tercer ciclo de la carrera. Uno de sus libros favoritos es  

Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez.
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Reseña de Los niños muertos,  
de Richard Parra

por Karla Calderón Santa María

Los niños muertos es una novela escrita por Richard Parra en la que, a través de su protago-
nista, Daniel, conocemos lo difícil y doloroso que es crecer y vivir, o, mejor dicho, sobrevivir 
en una ciudad tan feroz y complicada como lo es Lima. 

Daniel es el hijo pequeño de Simón y Micaela, dos provincianos que migraron a la 
capital escapando de la violencia y la pobreza de sus regiones. La historia comienza a partir 
de una tragedia que poco a poco va revelando los pasados y secretos de la familia de Daniel 
y de todas las personas que pertenecen a su entorno. A lo largo de los capítulos, nos vol-
vemos testigos de la evolución del protagonista, vemos transcurrir su niñez en una serie 
de acontecimientos que lo marcan y moldean y que, finalmente, nos hacen cuestionar la 
importancia de la sociedad y de los adultos en el desarrollo de niños y niñas. 

Los niños muertos no es nada fácil de leer. La crudeza y la precisión de su narración 
se imponen desde las primeras líneas. Un detalle que me llamó mucho la atención fue la 
elección de un narrador documentalista; una decisión precisa, pues logra retratar perfec-
tamente el ambiente violento y frío en el que viven los personajes, y ante el cual estamos 
como observadores, testigos incapaces de actuar. 

La obra trata de ese mundo en donde la violencia, la pobreza, el machismo y la in-
justicia son pan de cada día para los personajes, pues son, finalmente, el reflejo de nuestra 
propia sociedad. Un mundo en donde los adultos están ausentes y las principales víctimas 
son los niños y las niñas, quienes, al verse incapaces de romper con los ciclos de violencia 
por sí mismos, están condenados a repetirlos. La infancia y la niñez se convierten, entonces, 
en campos minados en que la inocencia y la bondad son arrebatadas muy rápidamente y 
de los que, lamentablemente, muchos de esos niños no logran sobrevivir. De ahí el título. 
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Los niños muertos es una historia particular compuesta, al mismo tiempo, de varias 
historias. Las tramas se entrelazan para crear una experiencia de lectura difícil de olvidar. 
El autor es capaz de llevar las emociones al límite, sin esconderse de los detalles desga-
rradores y letales. Este es uno de esos libros que se quedan contigo por un largo tiempo, 
debido a las ideas y críticas que expone. 

Karla Calderón Santa María (Huancayo, 23 años). Estudia Comunicación Audiovisual 
y cursa el décimo ciclo de la carrera. Le gustan las historias de fantasía,  

suspenso y terror.
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Reseña de ¿Qué tengo de malo?,  
de María José Caro 

por Estrella Bustamante 

No siempre aprender es sencillo, y a veces este aprendizaje se da por medio de experiencias 
no tan gratas, que quedan tatuadas en nuestra piel y en nuestra memoria. Así es como la 
protagonista de este libro nos permite adentrarnos no solo en lo que estaba viviendo en su 
niñez y adolescencia, sino en lo que sentía. Además, abarca también la historia de su fami-
lia, desde la perspectiva que ella tenía en ese entonces. 

A través de los diez cuentos que comprenden el libro, nos envolveremos en un clima 
de nostalgia y de reflexión retrospectiva. Quizá, en paralelo a la historia, recapitulemos mo-
mentos de nuestra vida que posiblemente creíamos haber olvidado. Eso fue lo que generó 
en mí esta historia. La temática es conocida: desde problemas familiares como la separa-
ción de los padres, el problema de adicción en uno de ellos, hasta sentimientos de inseguri-
dad y de baja autoestima frente a diversos escenarios en que la necesidad de aceptación de 
grupo era fundamental. Asimismo, trata temas como primeras experiencias ante la muerte 
de alguien cercano, robo, enamoramiento, eventos sociales, etcétera.

A lo largo del libro, también se aprecia el crecimiento de Macarena y cómo, por cier-
tas circunstancias, es cada vez más consciente de sus defectos, pero pensando en sentirse 
mejor y aceptarse a sí misma. Por otro lado, la obra trata el desarrollo y la mejora de la 
relación con su madre, al querer realmente conocerla y comprenderla, ya que, a partir del 
divorcio de sus padres, fue ella, para Macarena, una figura no solo de cobijo y seguridad, 
sino de fortaleza ante la adversidad. 

Mi apreciación sobre el libro es que genera un vínculo afectivo en el lector, ya que 
cautiva no solo por la facilidad de lectura presente en cada uno de los cuentos, sino también 
por su tono real y cercano. Así es como, desde el inicio, vas conociendo a los personajes 
involucrados y entiendes sus motivaciones y las razones de sus acciones. Por ejemplo, en 
Macarena predominan la inseguridad y los complejos; en Sergio, su hermano, prevalecen la 
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rebeldía y el enojo frente a su mala situación familiar; y en su madre, sobresale el deseo de 
protección y de superación por sus hijos. Igualmente, indaga en el entorno de la protago-
nista y en cómo enfrentó sus problemas familiares.

Este destacado libro puede servir de ejemplo tanto para los padres como para los 
hijos, porque expresa lo que pueden sentir los niños o los adolescentes ante estas situacio-
nes, lamentablemente cotidianas. A los hijos les haría comprender que no son los únicos 
que pasan por este tipo de situaciones, y que los padres y familiares también se ven afecta-
dos, lo que genera consuelo y comprensión.

Miryam Estrella Bustamante Vega (Lima, 23 años). Estudia Ingeniería Industrial, 
cursa el octavo ciclo de la carrera. Le gustan los libros del género de terror psicológico y 
los de filosofía.

María Jesús Rojas Leguía (Lima, 17 años). Estudia Derecho, cursa el primer ciclo  
de la carrera. Le gustan las novelas de amor.
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Continuación de Los niños muertos,  
de Richard Parra

por Luz Gabriela Puma Estrada

La bala roza la enorme cabeza de Waldir y casi termina matándolo. Héctor y Michel, asusta-
dos, corren despavoridos del lugar. 

Daniel, con los ojos enormes y las manos temblorosas, siente cómo su corazón palpita 
sin parar, como una bomba a punto de explotar. Unas cuantas gotas de sudor caen sobre sus 
largas y negras pestañas e ingresan a sus ojos, los cuales por un instante le nublan la vista. 

En ese momento, se le vienen a la mente escenarios antiguos de su anterior barrio, 
que habían sido guardados como un tesoro, escondidos en su corazón. Recordó a Isaura, 
una niña, no una mujer, la cual había hecho suya sin desearlo ¿Dónde estará ahora? Poco a 
poco, recuerda la hermosa cara de Érica. ¿Por qué la ha olvidado? ¿Por qué tenía que morir?

—Mierda —él pensó—. Ni siquiera se sabe quién la mató. 
De un momento a otro, escuchó la voz de su madre, quien lo llamaba a lo lejos: 
—Daniel, ¿estás bien? ¿Qué pasó? —le dijo su madre, sin percatarse del arma que 

Daniel llevaba a un lado del cuerpo.
Daniel solo optó por ocultar el arma detrás de la espalda, miró los enormes ojos de su 

madre y salió corriendo del lugar junto con ella. Solo tenía en mente llegar a casa. 
Ya dentro de ella, con su madre al lado pidiéndole explicaciones, Daniel respiró 

hondo y solo pudo pronunciar una palabra: “Perdón”.
Se arrodilló frente a su madre y sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. 

Estas aumentaban cada vez más, como si una presa de agua que había estado acumulando 
todo el dolor de tantos años reventará. 

—Yo disparé, mamá. Perdóname —dijo Daniel—. ¿Cómo se puede odiar tanto? 
—Daniel, pudiste haberlo matado, y eso se paga. Toda tu vida echada al desagüe por 

la ira que te consume por dentro. Hijo, tu vida vale más que esto, tú eres más que todos esos 
malandros juntos. Te suplico que cambies. 
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Daniel sostuvo su cabeza en el regazo de su madre. Se sentía seguro con ella; al fin y 
al cabo, era su madre. No tiene sentido describir cuánto tiempo pasó, si fueron segundos, 
minutos, horas; esos momentos no se recuerdan por el tiempo que pasó, se recuerdan por 
los sentimientos que los envolvieron. 

Daniel recobró la conciencia, respiró hondo y salió, mientras su madre, aún impac-
tada por su confesión, se preparaba para hacer la cena. 

Él tomó un largo baño con agua fría para recobrar la cordura. Ya en su cuarto, con 
los pantalones puestos, vio el arma frente a él, recordó lo poderoso que se sintió en ese 
momento al dispararla, pero también el arrepentimiento. Decidió entonces salir a caminar. 

Caminó en dirección al río Rímac. Ya al lado del río, y después de pensar por un buen 
momento, entendió por qué lo llamaban “el río hablador”. En esos instantes de silencio, el 
río parecía haberle contado sus mejores vivencias, y Daniel, sus peores penas. 

Sacó el arma que tenía oculta en el cuerpo, la envolvió en una pequeña franela que 
había encontrado en el taller de su padre y la lanzó al agua. Mientras esta caía y se sumergía 
en las profundidades del río, Daniel enterraba las amargas vivencias de su antiguo hogar 
y de sus padres; de la misma forma encontró una manera de esconder a todos los niños 
muertos que había visto pasar a su corta edad. 

Luz Gabriela Puma Estrada (Lima, 23 años). Quinto año de la Carrera de Medicina 
Humana. Le gustan las novelas de amor y de espionaje. 






