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LA ESCRITURA DE LUIS LOAYZA
César Ferreira*

El escritor Luis Loayza fue una voz singular en las letras peruanas de nuestros días. La breve lista  
de títulos que dejó fue suficiente para mantener una sostenida presencia en el canon literario  

peruano durante más de cinco décadas. Perteneciente a la Generación del 50, por voluntad propia  
y por un escogido exilio en Europa desde muy joven, su figura devino en la de un escritor de culto  

para un selecto grupo de lectores que tuvo la suerte de descubrir algún libro suyo.

En el azaroso mundo de la literatura, 
lo bueno suele darse a conocer de a 

pocos y a cuentagotas, y la obra de Loayza 
es un buen ejemplo de ello. Como Juan 
Rulfo en México, Loayza forjó su obra 
-compuesta por una novela, un libro de 
cuentos, un puñado de microrrelatos y 
dos libros de ensayos- lejos del éxito co-
mercial y del aplauso público, respondien-
do más bien a sus más finas intuiciones 
como creador. Nacido en Lima en 1934, 
estudió en la Pontificia Universidad Ca-
tólica en la década de 1950. Allí, guiado 
por uno de sus maestros, Luis Jaime Cis-
neros, descubriría la obra de Jorge Luis 
Borges, de quien sería un lector devoto 
toda su vida. Al mismo tiempo, su voca-
ción literaria lo llevaría a forjar una larga amistad con el 
crítico Abelardo Oquendo y el novelista Mario Vargas 
Llosa. Con ellos no solo compartiría el descubrimiento 
de nuevos autores y el entusiasmo de primeras lecturas, 
sino también pequeñas aventuras editoriales como la 
publicación de la revista Literatura.

La obra de Loayza se inició con un libro muy sin-
gular, El avaro (1955), una plaquette de microrrelatos de 
impecable factura que, a pesar del limitadísimo tiraje de 
su primera edición (apenas 150 ejemplares), nunca des-
apareció de la memoria de sus lectores. El avaro muestra 
la fina sensibilidad de la que está hecha la escritura de 
Loayza, vale decir, un lenguaje elegante, preciso y sutil. 
Desde su minimalismo expresivo, El avaro dialoga con 
las formas más antiguas de la literatura clásica, como el 
aforismo y la fábula, al tiempo que sus textos confrontan 
al lector con historias que nos hablan de las grandezas 
y miserias de la condición humana con una enigmática 
sabiduría. Una muestra de ello es el texto que abre el 
libro titulado «Palabras del discípulo»: «El maestro me 
enseñó todo lo que sé anudando con la habilidad de un 
tejedor silogismos inolvidables. Yo anotaba cada una de 
sus palabras con espesa tinta negra sobre grandes pape-
les que al final del año cosía. Ved, pues, mis volúmenes. 
Todo lo que está escrito en ellos lo recuerdo: cada frase, 
cada refutación perfecta de los falsos sistemas. No soy 
sino una bóveda que guarda su sonido. Si esto os parece 
poco, no lo conocíais. Pero hay algo que pienso siempre: 
mi maestro me dijo que en mí, su devoto discípulo, en 
mí, nacido para escucharle, su lección sería efímera».

El tránsito de Loayza hacia la novela ocurre con 
la publicación de Una piel de serpiente (1964), un libro 

que destaca por la limpidez de su estilo, 
así como por su capacidad para expre-
sar, desde el laconismo y el silencio de 
sus personajes, el malestar que produce 
en ellos los oscuros designios del poder 
durante la dictadura del general Manuel 
Odría (1948-1956). En más de un senti-
do, Una piel de serpiente es un testimonio 
generacional. Recuérdese que la dicta-
dura de Odría también es el tema de 
una de las novelas más importantes de 
Vargas Llosa, Conversación en La Catedral 
(1969).

La publicación de El sol de Lima 
(1974) revelaría el talento de Loayza como 
ensayista. Se trata de una recopilación de 
textos aparecidos a lo largo de los años en 

diarios y revistas especializadas. Sin embargo, su apari-
ción en forma de libro dejará una huella indeleble en la 
historia del ensayo peruano por su inteligencia y la ex-
quisitez de su prosa. Y es que, leídos en su conjunto, los 
autores peruanos analizados (El Inca Garcilaso, Palma, 
Vargas Llosa, entre muchos otros), así como los lúcidos 
comentarios que Loayza esboza sobre escritores europeos 
que imaginaron el Perú desde lejos (Stendhal, Proust) 
son, según el autor, voces que buscan expresar un siem-
pre elusivo concepto de peruanidad. Acaso allí radica 
una de las claves de la vigencia de este estupendo libro.

Con Otras tardes (1985), Loayza muestra sus gran-
des virtudes como cuentista. Se trata de un conjunto 
de relatos en los que sus personajes viven una serie de 
tribulaciones que los obliga a hurgar en su pasado más 
íntimo. Mientras eso ocurre, también observan una ciu-
dad, Lima, obligada a vivir un momento de cambio y 
transformación. Así las cosas, si en El sol de Lima Loayza 
se pregunta por nuestra extraviada peruanidad desde 
el ensayo, en los cuentos de Otras tardes el escritor ex-
plora la idiosincrasia del ser limeño enfrentado a sus 
más hondas vicisitudes sentimentales y existenciales. 
De allí, por ejemplo, que el protagonista de «Segunda 
juventud», se confiese ante el lector con esta memorable 
frase: «Mi amor fue limeño, mortecino y desesperado 
como la garúa, y creo que ella también sentía por mí 
una pequeña pasión».

Las últimas dos entregas de Loayza, sus libros de 
ensayos Sobre el 900 (1990) y Libros extraños (2000), reite-
ran su virtuosismo como crítico literario. En el primero 
de ellos, Loayza vuelve sobre figuras protagónicas de la 
vida intelectual peruana, como José de la Riva-Agüero 
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salta las virtudes de estos grandes intelectuales latinoa-
mericanos, sino que deja una prueba fehaciente de que 
el estilo es también un arma de conocimiento cuando 
de la literatura se trata.

Luis Loayza falleció en París el 18 de marzo de 
2018 a los 83 años de edad. Su vida fue un ejemplo 
de entrega al quehacer literario. Leer las páginas de su 
breve pero admirable obra será siempre nuestro mejor 
homenaje**

*Profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Wiscon-
sin-Milwaukee (EE.UU.) y miembro de la Academia Peruana de la Lengua.

**Toda la obra de Luis Loayza fue publicada en dos tomos -Relatos y Ensa-
yos- en el año 2010 por la Universidad Ricardo Palma en Lima.

En la portada: Luis Loayza y su nieta Sibylle, 2011

y los hermanos García 
Calderón, y revisa sus 
respectivas propuestas 
ideológicas para cotejar-
las con las de escritores 
como José Carlos Mariá-
tegui, Manuel González 
Prada, César Vallejo y 
Abraham Valdelomar. 
En Libros extraños, usan-
do un verso de Rubén 
Darío como telón de 
fondo, Loayza demuestra 
que el acto solitario de 
la lectura puede ser tan 
creativo como el de con-
tar historias. En los diez 
ensayos ahí reunidos, el 
autor transita con su ha-
bitual lucidez por los mundos de Las mil y una noches, los 
de su siempre admirado Borges y de James Joyce, entre 
otros; al hacerlo, nos recuerda que el libro es ese espacio 
único en el que lector y autor se estrechan silenciosa-
mente la mano gracias al milagro de la literatura.

Destaquemos, finalmente, la notable labor que 
Loayza desarrolló como traductor. Sus versiones de au-
tores como Nathaniel Hawthorne, Thomas de Quincey, 
Arthur Machen y Robert Louis Stevenson son, desde 
hace mucho, ediciones canónicas en español. Asimis-
mo, como antologador realizó una valiosa labor al pu-
blicar sendos volúmenes sobre la poesía de Sebastián 
Salazar Bondy y la prosa de Raúl Porras Barrenechea y 
Alfonso Reyes. En sesudos prólogos, Loayza no solo re-

OTRAS TARDES

Para la primera clase tuvieron que cambiar de aula porque, como suele ocurrir cuando empiezan los cursos universitarios 
abiertos al público, vino más gente de lo previsto: alumnas y alumnos de la facultad, por supuesto (una chica tomaba notas, 

sin levantar una sola vez la cabeza, en un cuaderno que tenía apoyado sobre las rodillas), señoras de cierta edad que debían abu-
rrirse en casa y distinguían aún en torno a la universidad el aura mágica de la «cultura», aunque fuera difícil imaginar en ellas 
un interés por la literatura peruana de la colonia, tema del curso, y señores que tal vez pasaban por la calle y decidieron probar 
suerte, como uno entra a un cine porque le sobran un par de horas. En todo caso, la mayoría no volvió a la semana siguiente, des-
animada por el fárrago de fechas, ediciones y variantes con que empezara; regresaron a la pequeña sala que le habían designado 
en un comienzo y donde Carlos dictaría las lecciones restantes. A partir de entonces fueron el puñado de personas que resistiría 
hasta el final -si bien unos cuantos, entre ellos la chica de las notas, desertaron a medio camino- y solo esa segunda tarde advirtió 
Carlos la presencia de Ana, aunque ella le aseguró después que había asistido a la primera clase, pero sentada al fondo de la sala 
y detrás de una señora con un gran sombrero. No le sorprendió no haber reparado en ella, aunque la hubiese visto, pues no era 
el tipo de mujer que le gustaba: seria, la camisa de seda abotonada hasta el cuello a pesar del calor, moño elegante y anticuado, 

aire desdeñoso de pocos amigos. Si le llamó la atención fue porque lo miraba fijamente a los ojos, como 
sin atender a lo que iba diciendo. Carlos sostuvo un momento la mirada y le sonrió, pero ella pareció 
no darse cuenta. Algo semejante le había pasado el año que comenzó a enseñar: una chica preciosa lo 
miró durante toda una clase con aire de invitación o sometimiento, y cuando se acercó a ella al salir 
no lo reconoció sino a duras penas, era más ciega que un topo. Carlos pensó que también Ana debía 
ser miope y que más valía no hacerse ilusiones; en realidad ni siquiera pensó en esto, no pensó en nada, 
estaba atento a su clase y la mirada insistente de la muchacha, la propia sonrisa y el encogerse de hom-
bros mentalmente sucedieron un poco al margen. Sin embargo, esa misma noche -se había demorado 
un poco en el aula, saludando a un viejo profesor suyo a quien no veía desde hacía tiempo-, la encontró 
en el patio leyendo la pizarra de avisos, fue hasta ella como si se conocieran y le preguntó si estudiaba 
en la universidad. Ana contestó que no, había seguido un par de años de Letras pero había dejado de 
estudiar. Salieron juntos. 

En: Luis Loayza. Otras tardes. Valencia, Pre-Textos, 2017.

Abelardo Oquendo y Luis Loayza en París, ca. 2004
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« »

WUFFARDEN Y KUSUNOKI  
EN EL MUSEO DEL PRADO

El pasado sábado 13 de noviembre, el reconocido his-
toriador de arte peruano, Luis Eduardo Wuffarden, 

ofreció en el Museo del Prado una conferencia titulada 
Memoria, autoridad y devoción: la tradición del retrato en la 
pintura virreinal de Lima. El historiador peruano, consi-
derado la mayor autoridad en el tema, trazó en su erudi-
ta intervención un panorama del proceso evolutivo del 
retrato en el capital, desde la llegada a fines del siglo xvi 
de los primeros artistas de origen italiano, portadores 
de las nuevas técnicas europeas, hasta la aparición, en 
los albores de la República, del pintor mulato José Gil 
de Castro, heredero y, a su modo, renovador de ese apa-
sionante capítulo de la expresión pictórica.

La conferencia de Luis Eduardo Wuffarden, en-
marcada en un ciclo sobre la exposición Tornaviaje. 
Arte iberomaericano en España, que organiza el Museo 
del Prado, ha sido precedida la semana anterior de 
otra disertación impartida por Julio González-Alcalde, 
especialista del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de España y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, titulada En torno al «Quadro de Historia na-
tural, civil y geográfica del Reyno del Perú. Año de 1799». 
La tercera y última intervención de este ciclo, a reali-
zarse el sábado 20 de noviembre, corresponde al his-
toriador de arte peruano Ricardo Kusunoki, quien se 
ocupará de El lenguaje de un mundo nuevo: Pintura, pie-
dad y comercio en el Cuzco del siglo xviii. Las conferencias 
estarán próximamente disponibles en el enlace virtual 
que genera el museo madrileño.

Entre las muchas publicaciones de Luis Eduardo 
Wuffarden, cabe mencionar su reciente contribución al 
catálogo Arte imperial inca: sus orígenes y transformaciones 
desde la conquista a la Independencia (Lima, 2020), con el 
ensayo «La memoria de los incas en el Corpus Chris-
ti del Cuzco», y el artículo «El grabado y la sociedad 
criolla, 1584-1925», en el catálogo de la muestra Libros 
y autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura le-
trada hasta la independencia (Madrid, 2021). Wuffarden y 
Ricardo Kusunoki, autor también de valiosas contribu-
ciones al estudio del arte virreinal,  fueron comisarios 
de la exposición Pintura cuzqueña, llevada a cabo en el 
Museo de Arte de Lima, en 2016. 

UNA PELÍCULA PARA JULIUS 

La cineasta Rossana Díaz Costa (Lima, 1970) estu-
dio literatura en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y llevó cursos de cine en la Universidad de 
Lima. En 1997, se doctoró en literatura hispánica 
en la Universidad de La Coruña, ciudad en la que 
siguió también realización audiovisual en la Escue-
la de Imagen y Sonido. En Madrid cursó estudios 
en la Escuela de Cinematografía y escribió el guión 
de su primera película, Viaje a Tombuctú, ganado-
ra del Premio del Público en el Festival de Lima 
(2013). La cineasta ha publicado también un libro 
de cuentos, Los Olvidados (no los de Buñuel, los míos) 
en 2006, lleva en su haber varios documentales y 
algunos reconocimientos literarios, y ha acometido 
ahora el mayor de sus desafíos: la versión cinema-
tográfica de Un mundo para Julius, la célebre nove-
la de Alfredo Bryce Echenique, publicada por vez 
primera hace justo cincuenta años. La cinta acaba 
de estrenarse en Lima y tiene como protagonistas 
a Mayella Lloclla, en el papel de Vilma, nana de 
Julius; Fiorella de Ferrari, como Susan, su madre; 
el actor español Nacho Fresneda como Juan Lucas, 
pareja de Susan, y los niños Rodrigo Barba y Augus-
to Linares, como Julius en distintas edades.
https://www.youtube.com/watch?v=dAaKviq-Nyc
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