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NOVEDADES

Ganadores de lid de lectura
Por: David Navarrete Corvera
Una de las últimas obras literarias que ha
despertado en mí cierto estado de tristeza y
de pesar fue La peste, novela del escritor
francés Albert Camus. Este relato narra las
desgracias de los pobladores de Orán, una
ciudad que sufre la trágica muerte de sus
integrantes a manos de una peste que lacera
el cuerpo y el alma de cada individuo. Camus
hace una perfecta descripción que nos conmueve profundamente. Además, hace que
nos identifiquemos con el dolor de cada personaje y que vivamos plenamente nuestra condición humana.
Al igual que La peste, otras obras han
logrado esa identificación con el género humano y han permitido que todo aquello que
nos caracteriza como mortales se intensifique
cada vez más. He sentido el espíritu de lucha y
solidaridad cuando leí Así se templó el acero de
Nikolái Ostrovski. Al leer El Quijote, sentí el
abatimiento de Alonso Quijano luego de perder con el caballero de la Blanca Luna. En
muchos momentos de mi vida sentí las noches
vacías y sin sentido que vivió el protagonista
de Noches Blancas, la genial obra de
Dostoievski. La literatura también me ha hecho reír, y mucho. Me sorprende que una obra
como La importancia de llamarse Ernesto siga
tan vigente y pueda generar hasta ahora momentos de risa, muchas veces, incontenibles.

Como docente y como lector me da mucho gusto que los estudiantes de la Universidad Privada del Norte vivan esa misma sensación cuando leen un libro. Me alegra que
ellos se emocionen al descubrir las aventuras
de esos personajes que están perennizados en
las páginas de los libros. En este sentido,
felicito a Erika Sofía Chávez Lévano, Daniel
Aaron Castro Solís y Luis Enrique Medina
Flores, por haber ganado el concurso de lectura organizado por el Departamento de
Humanidades de la UPN. Erika, alumna de
Ingeniería Ambiental, ocupó el primer puesto.
Daniel, ganador del segundo lugar, es también
alumno de la carrera de Ingeniería. El tercer
puesto fue para Luis Enrique, alumno de la
carrera de Administración y Negocios Internacionales.
El escritor peruano Alonso Cueto manifiesta –acertadamente– que una palabra, una
frase o un párrafo son unidades de movimiento, dotadas de una mente y de una
respiración que son capaces de vivir por sí
mismas en nuestra memoria. A partir de esto,
creo que nuestra labor como docentes es
hacer que esas unidades de movimiento vivan
en la memoria de nuestros estudiantes para
hacer de ellos cada día mejores personas.

TEATRO EN VERANO. El grupo Olmo
Teatro presentará este verano, para los alumnos de la UPN, la obra «Despertar de primavera». La puesta en escena trata sobre los
conflictos y dilemas que experimentan los
adolescentes durante esta etapa de su vida. El
drama también aborda los prejuicios y tabúes
de la sociedad.

NOMBRE DEL AÑO. El 2015 ha sido
denominado «Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación», denominación que se consignará en
todos los documentos oficiales.

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los
siguientes enlaces:
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs
http://repositorio.upn.edu.pe

