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Edición de 1999

• Rótulo: 20 under 40 — El

futuro de la ficción

(¿norte?)americana.

• Meta: Encontrar a los

mejores autores de ficción

en USA con menos de 40

años.

• Propósito doble:

• Destacar autores con algo de

trayectoria y acogida.

• Presentar autores con potencial para

sobresalir en poco tiempo.



Autores con algo de 

trayectoria y acogida

• William T.  Vollmann: 9 obras de ficción, 

Las historias del Arcoiris, entre ellas. 

• Antonya Nelson: Hablando en la cama 

y La niña de nadie, novelas.

• Michael Chabon: Los Misterios de 

Pittsburgh (1988); Las pasmosas 

aventuras de Kavalier & Clay 

(Pulitzer1999).

• David Foster Wallace: Chanza Infinita 

(1996).

• Jonathan Franzen: Dos novelas bien 

recibidas (pre1999); Las Correcciones 

(National Book Award 2001).



Autores con potencial 

para sobresalir en 

poco tiempo

• Junot Díaz: Drown (relatos, pre1999); 

La vida breve y asombrosa de Oscar 

Wao (Pulitzer2007).

• Jhumpa Lahiri: Intérprete de 

enfermedades (best seller en 1999, seis 

millones de ejemplares vendidos hasta 

ahora); El tocayo (post 1999).

• Tony Earley: Aquí estamos en el 

Paraíso (relatos, pre1999).

• Nathan Englander: Para aliviar 

urgencias insoportables (relatos, 

pre1999).

• Matthew Klam: El gato Sam y otras 

historias (2000).



La “mejor” ficción en 

USA en1999

• PUEDO HABLAR™, de George Saunders 

(el monólogo dramático)

• Activo, de Davis Foster Wheeler (el 

monólogo dramático)

• El indio más vigoroso del mundo, de 

Sherman Alexie (indio de Spokane/Cœur 

d’Alêne, USA)

• Noche hawaiiana, de Rick Moody 

(impresionismo surrealista)

• Balsa en el agua, flotando, de A. M. 

Homes  (impresionismo surrealista)



La “mejor” ficción en 

USA en1999

• La producción local de la Cenicienta, de 

Allegra Goodman (creció en Hawaii y vive 

en Cambridge, MA)

• Los redentores, de William T.  Vollmann 

(aprovechamiento de la historia como 

fábula)

• Grupo de uno, de Antonya Nelson 

(profesora en New Mexico State 

University)

• Los voluntarios, de Chang-rae Lee (uso de 

la historia como narrativa)

• El Club Hofsinzer, de MIchael Chabon 

(uso de la historia como narrativa)



La “mejor” ficción en 

USA en1999

• Vins Fins, de Ethan Canin (médico y 

profesor de talleres de literatura en la 

Universidad de Iowa)

• Un actor se prepara, de Donald Antrim 

(humor destornillante y enronquecedor 

aunque démodé)

• El continente tercero y final, de Jhumpa 

Lahiri (de padres de Bengala, India, 

creció en Rhode Island)

• El ancho mar, de Tony Earley (sus 

abuelos en medio de la gran Depresión)

• La vulva oracular, de Jeffrey Eugenides 

(el éxodo de Grecia de sus padres)



La “mejor” ficción en 

USA en1999

• Otra vida, otra vez, de Juniot Díaz 

(nacido en República Dominicana, 

profesor en Syracuse University)

• El fracaso, de Jonathan Franzen 

(escribe regularmente temas de no-

ficción para TNY)

• El libro del muerto, de Edwidge Danticat 

(nació en Haití, creció allí y en New 

York)

• Peep Show de Nathan Englander 

(creció en Long Island y vive en 

Jerusalém)

• Casos con los que lidié durante la 

terapia, de Matthew Klam (humor como 

el de D.  Antrim)



Edición de 2010
• Rótulo: 20 under 40 — El futuro

de la ficción (¿norte?)americana.

• Meta: Encontrar a los autores de

ficción en USA con menos de 40

años que resultarán determinantes

para su generación.

• Propósito: Seleccionar, de acuerdo

con este criterio, a veinte escritores

situados en distintas etapas de su

carrera.

• Conclusión: La ficción que se escribe

hoy en este país no necesariamente

se desarrolla en el mismo ni es ficción

necesariamente escrita por autores

nacidos en USA.



Los extremos 

del rango

• La más joven: Théa Obreht.

• Edad: 24 años.

• Fecha de publicación de su primer libro: 2011.

• El más viejo: Chris Adrian.

• Edad: 39 años.

• Fecha de publicación de su cuarto libro de 

ficción: 2011.



La “mejor” ficción en 

USA en 2010

• El piloto, de Joushua Ferris (comedia 

satírica)

• Aquí no estamos, así rápidamente, de 

Jonathan Safran Foer (torcedura de 

cuello al género)

• Lo que haces allá fuera, cuando estás 

solo, de Philipp Meyer (realismo lírico)

• Todo el costado norte, estaba cubierto 

con fuego, de Rivka Galchen (fantasías 

metáfisicas)

• Lenny Hearts Eunice, de Gary 

Shteyngart, ruso (comedia satírica)



La “mejor” ficción en 

USA en 2010

• Dayward, de ZZ Packer (narrativa 

idiosincrática donde la voz es el impulso)

• The Kid, de Salvatore Scibona (realismo 

lírico)

• Gemelos, de C. E. Morgan (realismo 

lírico)

• Una salida honesta, de Dinaw Mengestu, 

etiope (retratos penetrantes de 

inmigración e identidad)

• Los jovenes pintores, de Nicole Kraus 

(torcedura de cuello al género)



La “mejor” ficción en USA 

en 2010
• The Erlking, de Sarah Shun-lien Bynum (narrativa 

idiosincrática donde la voz es el impulso)

• _________________ , de Théa Obreht, yugoslava 

(torcedura de cuello al género)

• _________________ , de Chris Adrian (fantasías 

metáfisicas)

• _________________ , de Nell Freudenberger (realismo 

lírico)

• _________________ , de Karen Russell (fantasías 

metáfisicas)

• _________________ , de Yiyun Li, chino (historias 

sociopolíticas obsesionantes)

• _________________ , de Daniel Alarcón, peruano 

(historias sociopolíticas obsesionantes)

• ______________ , de Chimamanda Ngozi Adichie, 

nigeriana (historias sociopolíticas obsesionantes)

• _________________ , de Wells Tower (narrativa 

idiosincrática donde la voz es el impulso)

• __________ , de David Bezmozgis, nacido en Latvia 

(retratos penetrantes de inmigración e identidad)
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Raigambre varia

• Bezmozgis ha dirigido un largo metraje.

• Morgan estudió en Harvard Divinity School.

• Adrian estudió allí también y en la 

actualidad se especializa en Oncología 

Pediátrica.

• Galchen completó estudios en la Escuela 

de Medicina de Mount Sinai.

• Li emigró a USA con el fin de adelantar su 

Ph. D. en Inmunología.

• Antes de escribir su novela, Meyer se 

desempeñaba como corredor de 

instrumentos bursátiles (derivatives).

• Ferris escribía textos para publicidad.

• En algún momento de su vida, Scibona 

trabajó para un maestro de obras.


