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La bibliografía de la literatura peruana 
tiene todavía muchas e importantes lagunas 

y es lamentable que la producción de esta 
índole haya decaído considerablemente en los 

últimos tiempos. Sucede que la elaboración 
de bibliografías requiere casi siempre de un 

equipo de trabajo y de condiciones materiales 
que en este momento son difíciles de obtener.

Antonio Cornejo Polar



PREFACIO

La Serie Bibliográfica es un aporte significativo para la 
producción crítica en nuestra comunidad. Este trabajo colec-
tivo implica la revisión y selección de trabajos académicos 
sobre la obra de un autor de nuestra tradición literaria. Para 
ello, recurrimos a libros, bases de datos, revistas y portales 
especializados en la materia, con el objetivo de participar en 
la producción de nuevo contenido y posibilitar un diálogo 
con los estudios precedentes. De esta manera, a través de la 
investigación bibliográfica, ponemos al alcance del público 
la amplia producción de la crítica y, además, el resultado 
de un esfuerzo colectivo en el que involucramos a los estu-
diantes de Literatura del país.

Alex Hurtado
Red Literaria Peruana
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PILAR DUGHI: ESCRIBIR CONTRA LA 
MUERTE

Para Pilar Dughi escribir era un acto honesto y responsable. 
Era una forma de vivir y de luchar contra la muerte. Lo 
decía de esta manera: «El tiempo no existe cuando uno 
escribe. Uno escribe porque lo necesita y punto». Para ella, 
la escritura era un poder y a la vez aquello que no podemos 
evitar. La creación era un acto de liberación, pero también, 
una condena. 

Sus libros de cuentos La premeditación y el azar (1989), 
Ave de la noche (1996) y La horda primitiva (2008) y la 
novela Puñales escondidos (1998), la sitúan como una de 
las más importantes narradoras peruanas de la segunda 
mitad del siglo XX con un amplio registro narrativo y con 
un elenco variado de personajes y temas, pasando por el 
terror, el fantástico y el realismo urbano.
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Estas historias nos instalan en contextos problemá-
ticos, difíciles, frente a los cuales es necesaria una toma 
de posición comprensiva. Su mirada es la de quien busca 
entender y no juzgar. Su literatura es seria, ajena a lo banal, 
a lo que no importa. Es, en suma, política, porque atiende 
a los modos de negociación interpersonales en contextos 
en los que de por medio se encuentra el ejercicio y control 
del poder.

 Como toda escritora, asumió la responsabilidad de 
desempeñarse en ello antes de ser médico-psiquiatra, su 
primera profesión; pero su visión de la enfermedad o del 
desajuste mental están en sus cuentos, a la manera de un 
fondo que nos ayuda a comprender mejor la situación de 
violencia por la que atraviesan los personajes. 

La vinculación de su obra narrativa con la problemá-
tica de la mujer es clara. Sus personajes femeninos (de todas 
las edades y condición social) pueblan sus relatos, pero no 
suscriben una ideología feminista o por lo menos no lo 
hacen explícitamente. En ese sentido, sus cuentos no buscan 
encapsular una «identidad femenina» o agenciar, a través de 
sus historias, ejemplos femeninos del deber ser. Se limitan a 
mostrarnos, con extraordinaria lucidez, las contradicciones 
de un sistema en el que la mujer ha pasado a ser un sujeto 
subalterno, sometido a los mitos y reglas de una ideología 
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patriarcal que le ha asignado un lugar social, muchas veces 
maldito, pero, sobre todo, sin oportunidades de desarrollo 
o empoderamiento, lleno de prejuicios que terminan soca-
vando su propia condición humana. Pilar busca, en suma, 
la autonomía de la mujer, anhela su libertad irrestricta.

Esta manera de contar le permitió borrar las huellas 
de una narrativa sexuada o explícitamente marcada por el 
enfoque de género. Sus primeros cuentos reunidos en La 
premeditación y el azar transitan por el fantástico y el terror 
sin que se evidencie la autoría de una escritora. Al modo 
de Borges o Cortázar, en sus relatos discurre una anécdota 
que busca desestabilizar los modos de inserción del lector 
en el mundo y cuestionar su concepción de la realidad, del 
espacio y del tiempo.

Dughi supo leer, por ejemplo, en un mito urbano 
limeño como el que trabaja en su cuento «La noche de 
Walpurgis» de su primer libro, el horror y la violencia 
de clase, encarnados en una empleada del hogar, cuya 
conciencia enloquecida y agraviada por la domesticidad 
termina conduciéndola a «hornear» a un bebé, hijo de la 
burguesía acomodada, durante una noche de fiesta.

Los cuentos que tienen a personajes femeninos subalter-
nizados buscan otorgarle a las relaciones de pareja (en las 
que se encuentran involucradas) un nuevo significado, lejos 
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del prejuicio machista y de la limitación impuesta por el 
discurso de la Iglesia. Con respecto a las relaciones sexuales, 
cuentos como «El desayuno» muestran a mujeres capaces 
de responder con la infidelidad a la infidelidad cometida 
por el hombre. Son mujeres activas que no se resignan a la 
infelicidad, pero que se encuentran sumidas en un ámbito 
violento del que no les es fácil salir. Puede, en este sentido, 
sostenerse que a Dughi le interesaba desmitificar a la mujer 
como virgen o pura.

En el cuento «Los días y las horas» estamos frente a una 
mujer joven que forma parte de una organización política 
violenta. Ella descubre, muy pronto, en la vida miserable 
de su propia madre, que la posibilidad de cambiar, bajo las 
condiciones del sistema, es prácticamente imposible. Ha 
perdido la fe y la esperanza y para ella lo que va a hacer 
esa noche —asesinar a un policía— está justificado. Pilar 
trabaja, en este cuento, la alegoría y el símil narrativos para 
fijar en nuestra mente una serie de imágenes vinculadas 
con la muerte y la destrucción en un contexto cotidiano (la 
hora de la preparación del almuerzo) en el que lo político 
se esclarece.

Pilar Dughi era, esencialmente, una escritora de 
ficción, pero también una ensayista de gran talento. Su 
tesis para obtener el grado de magíster en Literatura Peruana 
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y Latinoamericana titulada Mario Vargas Llosa y el proceso 
de la creación literaria. Un estudio psicoanalítico de El pez 
en el agua (2004) nos la muestra en el manejo de catego-
rías solventes para la interpretación del texto literario. A 
ello debemos sumar su labor como consultora en Unicef y 
directora de la ong Manuela Ramos, en donde desarrolló 
una importante labor en favor de la mujer. 

Con esta bibliografía esencial de Pilar Dughi, la Red 
Literaria Peruana cumple una labor importante en el propó-
sito de valorar la obra de nuestros principales escritores. 

Jorge Valenzuela Garcés
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