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Esta crónica narra las historias de las víctimas y de los sobrevivientes de uno de los peores
incendios en la historia del Perú. En el año 2017, Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera perdieron la
vida al no poder escapar del siniestro, pues permanecían encerrados en un contenedor donde
trabajan de manera habitual, sin contrato y sin seguridad en el conglomerado comercial llamada
Las Malvinas ubicada en la provincia constitucional del Callao.
Sobre este episodio trágico, el autor no solo investigó las condiciones infrahumanas en las que
ambos trabajadores y miles de personas laboran de manera ilegal en el Perú, sino el problema de
la informalidad, la desigualdad desde el marco legal y sociológico para comprender los factores
que afectan a la población que cada día se enfrenta, en condiciones de pobreza, a la inseguridad
cotidiana y al atropello a sus derechos fundamentales. En este libro, Gian Calsina cuestiona el
mito del emprendedor que mediante la informalidad logra alcanzar el éxito sin asomarse a las
consecuencias que pueden terminar en tragedias.
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Gian Calsina Calixto estudió periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC) donde dirigió la revista universitaria Punto Seguido. Ha colaborado en publicaciones
con la revista Caras y el grupo de investigación periodístico Ojo Público. Entre 2017 y 2018
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