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NARRADORES PERUANOS DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
A partir de los años cincuenta Lima crece desordenadamente, condicionada por la anterior
proscripción vial de Leguía y la destrucción de las comunidades indígenas por la rapiña de los
monopolios mineros. Así, la ciudad soporta grandes migraciones de campesinos arruinados que
forman cinturones de miseria llamados “barriadas” o “pueblos jóvenes”, fenómeno que, por la
escasez de trabajo, genera desocupación, sub empleo, delincuencia, prostitución e incultura.

NARRADORES PERUANOS

MANUEL SCORZA





Enalteció

y

retrató

OSWALDO REYNOSO

fielmente

al

 Desarrolla la temática urbana, rasgo

campesino peruano en su lucha contra la

común de los narradores de la década

opresión.

del 50.

Es uno de los representantes peruanos
del Boom.



Introduce en sus obras algunos hechos

Obras:
“Garabombo

“Redoble
el

por

Rancas”,

invisible”,

“Jinete

Obras poéticas: “Las Imprecaciones”,
“Los Adioses”, “Canto a los Mineros de
Bolivia”.

la

replana

con

 Descripción cruda de la realidad.
 Su narrativa es paradigma del Realismo

Insomne”, “Desengaños del Mago”.


mezclar

pensamientos bastante líricos.

de lo real maravilloso.


 Puede

Crítico.
 Obras: “Los Inocentes, relatos de
collera”, “En Octubre no hay Milagros”,
“Los Kantus”, “El Escarabajo y el
Hombre” (novela corta).
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Julio Ramón Ribeyro
Gran capacidad de análisis psicológico
Notable muestra de la condición humana
Ha creado el arquetipo de la clase media limeña: hombre frustrado y solo
Desarrolla básicamente temas urbanos
Linealidad en sus relatos

NOVELAS

CUENTOS
Publicados a partir de 1955,
son recogidos en “La Palabra
del Mudo”
Volumen I




“Los Gallinazos sin Plumas”
“Cuentos de Circunstancias”
“Las Botellas y los Hombres”

Volumen II


“Crónica de San Gabriel”



“Los Geniecillos Dominicales”



“Cambio de Guardia”





“Tres Historias Sublevantes”
“Los Cautivos”
“El Próximo mes me nivelo”

Volumen III


“Silvio en el Rosedal”

Volumen IV



“Cuento Santacrucianos”
“Solo para fumadores”

En este cuento, Ribeyro recoge el drama de miles de peruanos que, expulsados por el hambre y la pobreza de
nuestro campo, se “integran” a las grandes ciudades llevando una existencia sub marginal. La inhumanidad con
límites inimaginables desfilan ante nuestros ojos; el afán de sobrevivencia obliga a la niñez- como Efraín y
Enrique, personajes del cuento- a disputarse la comida de los basurales con los perros y demás animales de
rapiña. Don Santos, el abuelo, obliga a sus dos nietos a recolectar desperdicios para alimentar a su cerdo
llamado Pascual, animal al que le brinda más afecto privaciones a sus nietos. Cuando muere el abuelo, devorado
por su propio cerdo, Ribeyro explica la situación indefensa de la niñez en esta ciudad inhóspita e insensible:
“Abrazados hasta formar una sola persona cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la
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calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su
gigantesca mandíbula”.

Alfredo Bryce Echenique
Retrata a la burguesía limeña
Genio y capacidad humorística
Un tanto descuidado en cuanto a la forma
Lenguaje sencillo y coloquial

NOVELAS


“Un Mundo para Julius”.



“La Vida Exagerada de Martín Romaña”.



“Tantas Veces Pedro”.



“El Hombre que hablaba de Octavia de Cádiz”.



“Permiso para vivir”.



“No me esperes en Abril”.



“Reo de Nocturnidad”.



“La Amigdalitis de Tarzán”.

CUENTOS


“Huerto Cerrado”.



“La Felicidad Ja, Ja”.



“Con Jimmy en Paracas”.



“Magdalena Peruana”.



“Dos Señoras Conversan”.

La novela pinta un universo que se reparte en muchos microcosmos, en los cuales se van presentando una serie de
contradicciones originadas por la diferente extracción social o por la ambición y arribismo de sus personajes.
Julius, el personaje principal, recorre estos microcosmos como agudo observador de la realidad en grave deterioro
y sujeta a cambios violentos:

1. SU CASA
Es un palacio con todas las comodidades en donde vive con toda su familia en un ambiente fastuoso, disoluto y
disipado por la conducta de sus integrantes:
 Susan: Su madre glamorosa, muy linda como una actriz de cine, de deliciosa frivolidad, con un mechón rubio
que se le caía a cada rato sobre el rostro. Estaba fuertemente influida por los modos y dicción anglosajona.
Julius se burlaba de la palabra “darling” que ella usaba como muletilla.
 Juan Lucas: Segundo esposo de Susan, padrastro de Julius, poseedor de una belleza masculina casi holliwoodense, era
el prototipo del capitalista del nuevo “cuño” en alianza con los intereses financieros estadounidenses.
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 Cynthia: Hermana de Julius que muere a temprana edad. Ella era su cómplice en todos los juegos y
verdadera confidente con quien entabló real comunicación.
 Santiago y Bobby: Hermanos mayores que seguían el modelo de Juan Lucas.

2. EL “MUNDILLO” DE LOS EMPLEADOS DOMÉSTICOS
Que contrastaba con el de la familia: Nilda, la cocines; Vilma, la cocinera; Carlos, el chofer. Con sus ojos curiosos,
Julius descubre este mundo y lo describe como “un lunar de carne en el rostro más bello”. A pesar de todo, el niño
prefiere esta compañía a la de sus familiares.

3. EL MUNDO ESCOLAR
Descrito con sumo cuidado y ácida ironía. En él, Bryce recuerda su infancia: la defensa que hace de su amigo Cano,
las ocurrencias infantiles de su escuela “Inmaculado Corazón”, el irreverente recuerdo de las monjitas que
regentaban la escuela y las penitencias y limosnas que les imponían los curas.

4. EL MUNDO DEL “COUNTRY CLUB”
Con todas sus veleidades y banalidades. Allí asistían “los preferidos, los que sabían vivir sin problemas, un grupo
perfecto de gente bronceada, de deportistas ricos, donde nadie es feo o desagradable”.

5. LAS VIEJAS CALLES DE LIMA
Que Julius va descubriendo desde las ventanas de su Mercedes Benz, especialmente en los trayectos San IsidroLa Florida y San Isidro- Plaza de Acho.
A través de estos “microcosmos”, Julius comprobará con mirada absorta, el desnivel que existe entre el mundo
popular y el de su clase, y con ojos compasivos descubrirá la rígida división de su mundo: el de su familia feliz y el
de los empleados.
Estilísticamente la novela se caracteriza por su ironía ácida y por su “oralidad”, pues refleja el habla de distintos
estratos sociales.
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MARIO VARGAS LLOSA

NOVELA

 “La Guerra del Fin del
Mundo”
 “La Casa Verde”
 “Conversación en la
Catedral”
 “LA Ciudad y los
Perros”
 “Historia de Mayta”
 “¿Quién mató a
Palomino Molero”

ENSAYO

 “García Márquez: Historia de
un Deicidio”
 “La Orgía Perpetua: Flaubert
y Madame Bovary”
 “Tirant lo Blanc y las Novelas

TEATRO



“La Chunga”



“Katthy y el Hipopótamo”



“La Señorita de Tacna”



“La Huída del Inca”



“Ojos Bonitos, Cuadros Feos”

de Caballería”
 “Historia Secreta de una
Novela”

OTRAS

 “Contra Viento y Marea”
 “La Utopía Arcaica”

 “Elogio de la
Madrastra”
 “Pantaleón y las

 “Los Jefes” (Cuento)
 “El Pez en el Agua”
 (memorias)

Visitadoras”
 “La Tía Julia y el
Escribidor”
 “Los Cachorros”
 “Los Cuadernos de Don
Rigoberto”
 “Lituma en los Andes”
 “La Fiesta del Chivo”
 “El Paraíso de la Otra
Esquina”

Innovaciones Técnicas en el Relato (Vargas Llosa):













Abandono de la narrativa lineal con un solo narrador (múltiples perspectivas)
Entrecruzamiento de monólogos interiores con diálogos reales
Combinación de primera persona y tercera del plural
La novela totalizadora (abarca muchos aspectos de la realidad)
Técnica del dato escondido
Varios planes temporales y espaciales
Uso de varias secuencias en el episodio
Entrecruzamiento de historias
Diálogo en cruz: diálogos envasados en otros diálogos con bruscos saltos temporales y espaciales.
Sucesión alternativa de capítulos
Atemporalidad
Euforia coral
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TAREA DOMICILIARIA

1. Responde a las siguiente preguntas:
a.

¿Cuáles son las técnicas narrativas empleadas por Vargas Llosas (Explicar 5 de ellas)?

b.

¿Cuál es el tema principal de “Un Mundo para Julius”?

c.

¿Cuál es el argumento de “Los Gallinazos sin Plumas”?

d.

¿Cuál es el tema principal de “Redoble por Rancas”?

2. Señala el autor de las siguientes obras
a.

“Redoble por Rancas”

b.

“En Octubre no hay Milagros”

c.

“Magdalena Limeña”

d.

“La Ciudad y los Perros”

e.

“Lituma en los Andes”

f.

“Los Jefes”

g.

“Reo de Nocturnidad”

h.

“No me esperen en Abril”

i.

“La Tía Julia y el Escribidor”

j.

“Pantaleón y las Visitadoras”

k.

“Solo para Fumadores”

l.

“Los Geniecillos Dominicales”

3. Señalar verdadero o falso:
a.

Vargas Llosa nació en Lima

b.

Ribeyro ganó el Premio Nóbel

c.

Scorza es neo indigenista

d.

“Pantaleón y las Visitadoras” se desarrolla en la selva

e.

Bryce critica a la alta sociedad limeña

f.

Ribeyro describe ambiente urbanos

g.

Los personajes de Ribeyro son siempre marginados

h.

Vargas Llosa sólo escribió narrativa.

