2014-07-31: Presentación de la novela ganadora del XVIII
Concurso de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro” 2013
La obra "Los dorados años veinte", de Wilfredo Ardito Vega, novela ganadora del XVIII
Concurso Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro” 2015, convocado por el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), se presentó el 22 de julio último en la sala Clorinda Matto de Turner
de la 20° Feria Internacional del Libro.

En esta obra, el personaje central Vicente se vincula con círculos intelectuales comprometidos
con los problemas sociales de la época y así se involucra en protestas diversas como la
contaminación en la Oroya, el movimiento indigenista y el surgimiento de la revista Amauta.
Todos los personajes son conscientes de la crisis que vive el Perú, pero mientras algunos se
aferran a sus privilegios, otros promueven una sociedad más justa. Vicente también terminará
sometido a una disyuntiva similar.
Francisca Pin, Subgerente de Proyección Institucional del BCRP, resaltó la labor cultural del
BCRP y la continuidad en la convocatoria a este Premio, que lleva ya 18 años ininterrumpidos
y que se ha posicionado en el medio cultural y literario.

El comentario de la obra estuvo a cargo del sociólogo Nelson Manrique y del antropólogo Javier
Torres Seoane, quienes destacaron la novela de Ardito, la que nos transporta a un momento
muy especial de nuestra vida republicana y con gran maestría y un estilo ligero pero serio,
construye una historia que si bien tiene mucho de su propia fantasía, se enmarca en
circunstancias y momentos relevantes para el devenir del país y la historia actual.

Wilfredo Ardito Vega, abogado, catedrático y escritor, nacido de Lima, es conocido por su labor
de promoción de los derechos humanos, especialmente la lucha contra el racismo y la
discriminación. Actualmente es catedrático en la Facultad de Derecho de la PUCP, la
Universidad del Pacífico y la Universidad Nacional Mayor de san Marcos.

Entre sus obras destacan Manual sobre discriminación para Funcionarios Públicos (2008); Por
un país sin discriminación (2009); Derechos colectivos de los pueblos indígenas: el caso
peruano (2009) y La Promoción de la justicia en las zonas rurales (2011).
Ha publicado las novelas El nuevo mundo de Almudena, (Altazor 2008), traducida al italiano en
el 2010, y El Cocinero Clandestino (Altazor 2013). En sus obras, se reflejan las situaciones de
injusticia en la sociedad peruana, con estilo ágil y un sentido del humor muy particular. Una vez
confrontados con la injusticia, los protagonistas deben optar entre enfrentarla o convivir con ella.
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