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Está ya muchas veces dicho, pero es bueno recordarlo aquí: en literatura, la precocidad es 

patrimonio de los poetas, no por lo común de los narradores ni, mucho menos, de los autores 

dramáticos. No son prototípicos, sino excepcionales, los casos de quienes, como Truman 

Capote, Martín Adán —poeta al fin— o Mario Vargas Llosa, pueden construir novelas y 

relatos consistentes a muy breve edad. Recuerdo una vieja y famosa teoría de los géneros 

literarios, de Emil Staiger, en el corazón de la cual el estudioso germano identificó lo lírico, lo 

épico-narrativo y lo dramático con diversos períodos histórico-antropológicos (el nacimiento 

de la conciencia individual para lo lírico, los períodos formativos de la nacionalidad para lo 

épico-narrativo, la asunción de una capacidad de crítica social problemática para lo 

dramático), y asoció también a esos géneros, o elementos genéricos, tres escalones de la 

evolución del individuo: el balbuceo inicial de la infancia con lo lírico, el desarrollo hacia la 

adultez con lo épico-narrativo, la reflexiva madurez con lo dramático. Por cierto, si desde un 

principio esta teoría me pareció simplista y poco comprensiva, mi propio resumen es inferior 

más allá de los linderos de lo verosímil, pero la idea de Staiger, de cualquier forma, parece 

justificar la tardanza de los narradores en formular su propio estilo y consolidar su obra. 

Se dan, sin embargo —no haremos mal en reconocer precocidad a los involucrados—, ciertos 

casos en que la regla se quiebra, y una saludable virtud narrativa aflora temprano. La última 

camada de escritores hispanohablantes en asumir una presencia pública —los McOndo 

antologados por Fuguet, los de Las horas y las hordas, reunidos por Julio Ortega, por citar 

ejemplos cercanos y significativos para nuestro fin—, no sólo se definió por su carácter 

generacional, sino también por la precocidad de ese reconocimiento: Fresán, Fuguet, Paz 

Soldán, Loriga, Mañas, todos ellos contaban más de un libro en sus bibliografías antes de 

cumplir treinta años, y no sólo recibían el apoyo de una lectoría a veces caudalosa, sino, en 

ciertos casos, la aprobación de la más rigurosa crítica. Quienes vienen tras ellos tienen, en una 

mayoría de los casos, la impronta de varias influencias similares —la narrativa anglosajona de 

los ochenta y el antecedente de la novela y el cuento norteamericanos de los cincuenta— y 

además comparten con los anteriores unos ambientes vitales que son en verdad los mismos: la 

ciudad (con estribaciones puestas en la más alegre alienación), las tribus urbanas, un 

escepticismo no del todo asumido, el ensanchamiento de las brechas generacionales entre 

padres e hijos, la decadencia de una serie de realidades de valor simbólico que en el pasado 

podían servir como factores de identificación, y el surgimiento de otras. Junto a esto, el 



restante vínculo entre esa última generación de escritores ya reconocidos y la de narradores en 

proceso de formación es el marco de unas mismas referencias culturales: el mundo pop, las 

variantes del arte alternativo de los ochenta y noventa, la aldea global con sus armas más 

conspicuas: Internet, la televisión por cable, etc. Julio Ortega ha descrito recientemente los 

puntos con que se podrían decodificar, a futuro, los escenarios de la novela y del cuento 

latinoamericano de inicios del siglo XXI, y sus conclusiones —parte de una investigación en 

marcha— nos conducen a suponer la literatura de la próxima década como una serie de 

discursos crecientemente fragmentarios, antagónicos y excéntricos, lo que no deja de ser una 

curiosa consecuencia de la globalización. 

En el Perú, tras la aparición de Iván Thays, Javier Arévalo, Mario Bellatín, Óscar Malca, 

Enrique Planas, Jaime Bayly y Enrique Prochazka, hay una legión de narradores jóvenes 

—siempre la hay— que ostenta en general muchos de los rasgos mencionados, y cuyo proceso 

de individualización empieza a distinguir a sus miembros unos de otros con matices propios. 

A la cabeza de ese grupo, por la prontitud con que ha publicado sus primeros libros de relatos, 

se encuentra Sergio Galarza (20), un estudiante de derecho cuyo breve corpus narrativo 

coloca en lugar crucial la violencia de la vida urbana y los sinsabores de la adolescencia. 

Matacabros, su primer conjunto de cuentos, y El infierno es un buen lugar, el segundo, 

permiten a sus lectores el raro privilegio de presenciar la etapa formativa de un escritor: hay 

entre un libro y otro una evidente mejoría y un manejo de recursos estilísticos en franco 

crecimiento, además de la comprobación de una fecundidad que es síntoma de constancia y 

dedicación. No deja de ser claro, de cualquier forma, que éstos son libros preliminares. 

Junto a Galarza, y en medio de un número inestimable de prospectos, hay algunos casos 

particularmente interesantes y casi siempre inéditos: Jeremías Gamboa (22), columnista de 

artes de El Comercio, autor de una cantidad reducida de cuentos de estirpe vargasllosiana y 

poseedor de un cuidado estilístico que lo diferencia notoriamente de los demás; Diego Trelles 

Paz (20), también bajo la férula de Vargas Llosa pero preocupado por dar a su prosa un cierto 

aliento poético que, de seguro, se decantará en adelante; Santiago Roncagliolo (22), 

inevitablemente comparable con el Fuguet de Mala onda y de los primeros cuentos, tanto por 

la coincidencia temática —sobre todo, los avatares de la primera juventud y los procesos de 

aprendizaje—, como por la rapidez del lenguaje y la frescura rítmica de su prosa. Se trata de 

un narrador eficiente y puntual, a quien, tal vez, una absorbente entrega a la importancia de lo 

anecdótico obliga a marginar algo de pulcritud estilística. 

Están también Carlos Dávalos (20), uno de los que más sienten la responsabilidad de construir 

historias redondas, demasiado farragoso aún en cuanto a la forma, y a quien ha servido de 

escuela el taller de poesía de la Universidad de Lima —que publica la revista Caballo de 

Troya, un baluarte en la difusión de los novísimos—; José Luis Torres Vitolas (23), que 

entrega al conjunto de sus contemporáneos un toque del siempre ubicuo carácter borgesiano, y 

Alexis Iparraguirre (23) que parece, por lo poco que ha hecho público, el más versátil y 



consistente de todos, un novel escritor enrarecido a veces por excesos líricos, pero seguro y 

con gran instinto de narrador. 

Las vocaciones juveniles, sin embargo, están por naturaleza a merced de los más inesperados 

cambios y desvíos. Resulta más que un arduo ejercicio de futurología discernir cuál será en 

adelante la continuidad de los nombrados. No hace falta tanto ingenio, en cambio, para darse 

cuenta de que más de uno está en el camino correcto. 


