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Esta entrevista a la historiadora Sofía Pachas se enfoca en la pri-
mera generación de artistas mujeres, aquellas que adquirieron 
habilidades de forma autodidacta y en los primeros espacios 
de formación, así como las primeras en exponer en los salones 
de pintura de Lima. Esta reflexión también gira en torno a las 
primeras promociones de mujeres que destacaron en la Escue-
la Nacional de Bellas Artes, así como, los desafíos que enfren-
taron estas artistas pioneras en un contexto de efervescencia 
cultural y batallas por la igualdad.

Nota: Se identificará las participaciones de la entrevista por las siglas del pri-
mer nombre y primer apellido
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VIII HISTÓRICAS, 
PRECURSORAS DEL ARTE 

El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precurso-
ras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los gran-
des aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igual-
dad de género en el Perú. Este proyecto, que pone en diálogo el 
archivo y la reflexión, consta de una exposición de documentos, 
archivos y objetos, una serie de cortos documentales y la pre-
sente serie de facsimilares.

A través de entrevistas a investigadoras de diversas generacio-
nes y experiencias, tanto la serie de facsimilares como los cortos 
documentales, reconstruyen el proceso por el cual las mujeres 
peruanas consiguieron derechos fundamentales como la edu-
cación, el trabajo y la participación política, cultural y pública en 
el país.

La historia de las precursoras de la igualdad de género que 
aquí presentamos, es compleja y no carente de obstáculos y 
resistencias, pues ellas tuvieron que enfrentar las trabas y las 
camisas de fuerza impuestas por una sociedad patriarcal.

Profundizar en los logros y experiencias de estas históricas 
mujeres, desde las voces de académicas e investigadoras, tie-
ne como objetivo; rendirles homenaje, visibilizar sus legados, 
e identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para 
asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente. 
Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX – serie de 
facsimilares contiene:
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Históricas, precursoras de la igualdad en el 
siglo XX – serie de facsimilares contiene:

I Históricas, precursoras de las aulas 
II Históricas, precursoras de las letras
III Históricas, precursoras universitarias 
IV Históricas, precursoras de los derechos laborales
V Históricas, precursoras del sufragio
VI Históricas, precursoras del feminismo
VII Históricas, precursoras de la política
VIII Históricas, precursoras del arte
IX Históricas, precursoras de las fuerzas del orden y seguridad
X Históricas, precursoras del deporte
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Sofía Pachas

Candidata a doctora en Histo-
ria por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos.
Es licenciada en Arte, Educa-
ción y Magister en Arte Pe-
ruano y Latinoamericano por 
la misma casa de estudios. 
Docente permanente de la 
Escuela de Arte de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Ha publicado artícu-
los y libros con especial interés 
en asuntos relacionados con 
la educación y el género, entre 
sus publicaciones figuran: La 
enseñanza artística en Lima 
de la República aristocrática. 
Academia Concha (1893-1918), 
Las artistas plásticas de Lima 
(1891-1918) y Aurora Cáceres 
“Evangelina.” Sus escritos so-
bre arte peruano.
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Entrevista realizada por Karen Bernedo 
Morales, antropóloga visual y curadora 
de la muestra Históricas, precursoras 
de la igualdad en el siglo XX.

KB: A partir de tu investigación sobre las mujeres artistas, 

¿qué nos puedes contar? ¿En qué contexto surgen o se 

visibilizan a las primeras artistas plásticas en el Perú?

SP: En realidad la mujer y el arte siempre han estado presen-
tes en la historia, desde el Perú antiguo. Luego en el virreinato sí 
es más difícil ubicarlas, porque es un trabajo de archivo mucho 
más intenso, pero es en la república con los medios, periódi-
cos y revistas, que se pueden encontrar más nombres porque 
hay actividades que lo permiten. Por ejemplo, las exposiciones 
que se hacen en el siglo XIX y los concursos que se empiezan 
a hacer en su última década, van a significar la oportunidad 
de que hombres y mujeres en el Perú, fundamentalmente en 
Lima, empiecen a exponer sus obras. Básicamente son de afi-
cionados, es cierto, pero es parte de nuestra historia porque la 
Escuela de Bellas Artes que es la institución oficial es muy tar-
día, recién en 1919 abre las puertas. Previo a todo eso sí hay un 
movimiento artístico, pero es muy relativo porque primero el 
Estado tampoco brindaba muchas oportunidades, y también 
eran muy escasos los espacios que se abrían para los artistas. 
Por ejemplo, hubo un pintor italiano, Barbieri, que hizo una ex-
posición a mediados del siglo XIX, donde hubo una oportuni-



191

Retrato de la pintora indigenista Julia Codesido
Archivo de la  Biblioteca Nacional del Perú.
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dad para encontrar obras de 
mujeres.

En las obras de mujeres, es 
interesante que nos demos 
cuenta, que no solo es pintura, 
hay alguna escultora ya a prin-
cipios del siglo XX, pero básica-
mente en el siglo XIX, las mu-
jeres bordaban y esa es una de 
las técnicas que durante mu-
cho tiempo ha sido menospre-
ciada para la historia del arte. 
Algunas investigadoras se pre-
guntan, ¿por qué estas obras 
no han sido consideradas den-
tro de la historia del arte?, por-
que no era una técnica que era 
académica o porque lo practi-
caban las mujeres, sin embar-

go, en las exposiciones siempre había un espacio para los bor-
dados, además, las mujeres bordaron las banderas. La actividad 
de la mujer ha estado presente a lo largo de toda la historia.

KB: ¿Cómo son estos espacios de formación? 

¿Dónde aprenden las mujeres a pintar, a bordar?

“¿cómo nos podemos 
dar cuenta que ellas 

no estaban mostrando 
su obra para ser 

artistas reconocidas? 
porque sus nombres 

sólo aparecen una 
vez. La dinámica para 

darnos cuenta que 
una mujer sí tenía un 

interés profesional, era 
encontrarlas de una 

manera reiterativa en 
las muestras”
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SP: En el siglo XIX, las mujeres tienen esta oportunidad, pri-
mero en la enseñanza básica porque era parte del reglamento 
del aprendizaje de las mujeres, estamos hablando de clase me-
dia alta, tenían cursos, en los que se les enseñaba a bordar, a 
dibujar, pintar, en los colegios algunas veces colocaban pintura 
como materia, pero básicamente era dibujar y bordar, lo que 
era parte de su aprendizaje para lucirse socialmente, era algo 
común; también para los hombres era algo común aprender 
dibujo. Conforme fue pasando el tiempo y también la estabi-
lidad política lo permitió, una de las maneras que los artistas 
hombres encontraban también para solventar su economía, 
era enseñando, los hombres artistas, no solo peruanos, sino 
también extranjeros que pasaban por Lima, ofrecían sus ser-
vicios para ser profesores a señoritas. Es así que empieza este 

aprendizaje, pero básicamen-
te era para adorno, no era para 
ser profesional.

Cuando se abren las exposicio-
nes en el siglo XIX, es que em-
piezan estas mujeres a mos-
trar su obra en público, ¿cómo 
nos podemos dar cuenta que 
ellas no estaban mostrando su 
obra para ser artistas reconoci-
das?, porque sus nombres sólo 
aparecen una vez. La dinámi-
ca para darnos cuenta que 
una mujer sí tenía un interés 

Esculturas de Angelica Pazos Varela para el Concurso 
Concha de 1905 - Archivo de Sofía Pachas
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profesional, era encontrarlas de una manera reiterativa en las 
muestras. Por ejemplo, una pintora peruana relevante es Rebe-
ca Oquendo. Ella, sí tuvo una formación en el extranjero porque 
se fue muy niña y su familia era acomodada, eso permitió que 
tuviera acceso a profesores particulares, incluso que habían ga-
nado medallas en sus salones en Francia. Fue la primera perua-
na que expuso sus obras en Francia y también envió obra aquí, 
a la exposición nacional en 1872.

Este espacio donde estamos, que es el Museo de Arqueología, 
Antropología e Historia, tiene las obras de Rebeca Oquendo 
porque ella las donó a principios del siglo XX, y eso es lo que ha 
permitido que su obra sea conocida en la actualidad. 

KB: Había mucha formación en arte para mujeres 

¿por qué había más hombres en las exposiciones?

SP: Lo que pasa es que para la mujer fue siempre difícil acce-
der a una clase fuera de su casa. No todos los profesores iban a 
la casa de la señorita. Ahí también hay que darnos cuenta que 
el espacio público era un espacio donde el hombre era el que 
tenía la facilidad de trasladarse y de moverse, no es lo mismo 
para una señorita de la época. Mira sin ir muy lejos, vi un artícu-
lo hace poco de 1918 donde estaba hablando el periodista sobre 
el espacio donde estaba encontrando a un artista que era un 
bar, entonces dice: “ya son las 7 de la noche y ya no hay ninguna 
señorita en la calle”, y era en 1918, imagínate tú a principios del 
siglo XX como debió haber sido esta dinámica. 
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Retrato de Elena De Izcue
La mujer peruana a través de 
los siglos - Elvira García y García 
(1923). Biblioteca Flora Tristán
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Había una educación particular y también la autodidacta por-
que también tenemos el caso de una pintora que se llama Jua-
nita Martínez de la Torre que en 1914 gana el primer concurso 
de pintura Concha de 1914, donde curiosamente, los tres pri-
meros puestos, las tres primeras pinturas que fueron seleccio-
nadas, eran de mujeres. Ella, por ejemplo, fue autodidacta en-
tonces llegó a ejercer esta práctica a partir del dibujo, a partir 
de la pintura, a partir de imágenes de revistas y a partir de esa 
práctica autodidacta es que llegó a tener esta capacidad para 
proyectarse dentro del medio. Y ella está dentro de las prime-
ras inscritas de la Escuela de Bellas Artes en 1918. Entonces, hay 
casos como esos, ¿no? 

Antes de la Escuela de Bellas Artes, hubieron dos centros im-
portantes de aprendizaje artístico: uno fue la academia Concha 
que en 1895 abre sus puertas y esto es interesante, no hubo 
ninguna mujer, pero no porque hubiera una cláusula que la ne-
gara, simplemente no hubo ninguna inscrita porque las clases 
eran en la noche. Ahí nos damos cuenta que algunas veces no 
había cláusulas donde se estipulaba que la mujer no debía en-
trar, simplemente que por las cuestiones del medio, del contex-
to en el que se desenvuelven, estaba mal visto que una mujer 
saliera en la noche a estudiar con todo un grupo de hombres. 
El otro centro es el de Teófilo Castillo que sí es un taller que 
ya en 1908 abre sus puertas y que estaba abierto a hombres y 
mujeres. Pero la cosa curiosa es que las que fueron más nume-
rosas, fueron mujeres. Ha quedado también para la historia del 
arte como un caso interesante de observar cómo estas muje-
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res iban a esta práctica artística. Teófilo Castillo le puso ahí un 
ingrediente interesante porque no se quedaba en el espacio 
cerrado, sino las llevaba al espacio abierto, incluso en la playa 
a pintar. Ahí hay una dinámica interesante porque el profesor 
tenía una mente abierta.

Retrato de la escultora Angélica Pazos Varela - Archivo de Sofía Pachas
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KB:¿Has identificado temáticas específicas que abordaban 

las mujeres en estaprimera generación del siglo XIX?

SP: No solamente en el Perú, sino a nivel de región, los géne-
ros pictóricos que practicaban eran el retrato, también el paisa-
je y básicamente porque era el entorno en el que ellas vivían; el 
jardín, el bodegón y el retrato que siempre estuvieron ahí pre-
sentes. Hay temáticas que no es que estén restringidas, simple-
mente que las mujeres no optan por este tipo de temas porque 
eran mucho más complejos. El tema histórico es uno de ellos. 
Dentro de la investigación que abarcaba desde la última déca-
da del siglo XIX hasta antes de la Escuela de Bellas Artes, hubo 
una sola mujer que encontré que hizo un tema histórico y esa 
es Teófila Aguirre. Nosotros tenemos atrás en la entrevista, el 
lienzo de la Batalla de Ayacucho de Teófila Aguirre, que es la 
obra que rompe con el esquema, no solamente porque toca 
un tema distinto, sino porque fue la primera mujer que trató el 
tema histórico en la pintura peruana, de lo que se sabe, porque 
cuando nosotros hablamos de pintura republicana del siglo XIX 
en el Perú, hay que darnos cuenta que debe haber mucha pin-
tura en colección particular, hay que ser conscientes de eso. De 
lo que se conoce en museos y salas abiertas, esta es una pin-
tura interesante porque la hizo una mujer y por cuenta propia. 
No fue un proyecto que le designaron hacer. Teófila Aguirre es 
también un caso atípico porque, a diferencia de otras artistas, 
de otras mujeres que practicaban la pintura, a fines del XIX, a 
principios del XX en Lima, sobre ella no he encontrado ningún 
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artículo, ni de periódico, ni de revista. Lo que la identifica a ella 
es su obra, eso también es completamente distinto frente a 
otras mujeres que he podido encontrar.

Teófila Aguirre realiza la pintura, sobre la base de un boceto de 
un soldado que participó en la Batalla de Ayacucho y ese es el 
documento al que ella tiene acceso, cuando uno lo compara, se 
puede dar cuenta que ese es el antecedente. Sin embargo, no 
es una copia porque lo que hizo Teófila Aguirre, fue reelaborar 
la composición y le puso color porque el boceto, es en blanco 
y negro, esta pintura es la primera sobre la batalla antes de la 
celebración del centenario. Porque sabemos que cuando hay 
un contexto que estamos próximos a celebrar empieza a haber 
toda una planificación, pero ella lo firma en 1919. 

KB: ¿Cómo se da el tránsito de la mujer 

Aficionada a la profesionalización del arte?

Especial de la Escuela de Bellas Artes - Revista Mundial Mayo de 1919
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SP: Cuando la Escuela de Bellas Artes abre sus puertas, lo 
hace para la enseñanza de hombres y de mujeres y es a par-
tir de allí que se empieza a generar una dinámica donde las 
mujeres podían exponer, estaban concitando el interés de los 
que escribían en los periódicos y en las revistas y en esta déca-
da de 1920, estamos también viendo el tránsito de una mujer 
que era aficionada, a una mujer que ya va a tener el aval de la 
institución oficial de arte en el Perú. Es una dinámica comple-
tamente distinta lo que se va a marcar, porque los hombres sí 
tuvieron la oportunidad de ejercitarse en la actividad desde an-
tes. Por ejemplo, dentro de la primera promoción de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes está Vinatea Reinoso que ya tenía años 
haciendo caricaturas, participando en estas revistas como Va-
riedades, como Mundial, venía con un nombre hecho. Ningu-
na de las mujeres que de este primer año de inscritas habían 
sido conocidas por alguna exposición, como el caso de Juani-
ta Martínez de la Torre, Julia 
Codesido, que también había 
participado en el taller de Teó-
filo Castillo, ellas habían parti-
cipado de alguna exposición, 
pero no era que trabajaran. En 
cambio, los hombres sí. ¿Qué 
va a pasar en esa década?, que 
ellas van a terminar su carrera 
profesional, pero la gran ma-
yoría no va a continuar porque 
hay una presión social. Tene-
mos que darnos cuenta que 

“...el lienzo de la Batalla 
de Ayacucho de Teófila 

Aguirre, que es la 
obra que rompe con el 

esquema, no solamente 
porque toca un tema 

distinto, sino porque fue 
la primera mujer que 

trató el tema histórico 
en la pintura peruana.”
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estamos hablando de muje-
res que forman parte de un 
grupo de élite. Ellas estaban 
siendo preparadas para ser 
buenas esposas y madres, 
aunque ya la dinámica den-
tro del contexto peruano 
permitía, a partir de 1908, 
que las mujeres ingresen a 
las universidades, no nos va-
mos a imaginar que entran, 
pues, muchísimas. Dentro 
de esas muchas quizás al-
gunas podían terminar con 
mucho empeño su carrera, 
pero de allí a ejercerla, eso 
era otra historia.

Dentro de esta promoción de 
las primeras inscritas en 1921, 
ingresa Consuelo Cisneros que 

va a hacer un lienzo también de tema histórico que también 
está en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia que 
es el “Fusilamiento de María Parado Bellido”. Entonces, en el 
caso de ella es distinto al de Teófila Aguirre porque a ella sí se 
le asignó ese trabajo que tenía como propósito formar parte de 
una sala de exposición que estaba destinado a las mujeres que 
habían ayudado a forjar la independencia del Perú. Entonces 
había todo una propuesta renovadora dentro del museo de vi-
sibilizar a las mujeres.

“Antes de la Escuela de 
Bellas Artes, hubieron 

dos centros importantes 
de aprendizaje artístico: 

uno fue la academia 
Concha que en 1895 

abre sus puertas y esto 
es interesante, no hubo 

ninguna mujer, pero 
no porque hubiera una 

cláusula que la negara, 
simplemente no hubo 

ninguna inscrita porque 
las clases eran en la 

noche.”
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Revista Variedades, El taller de Teófilo Gutierrez- Enero de 1906
Archivo de la  Biblioteca Nacional del Perú
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Había otra mujer en el medio cultural que estaba escribien-
do sobre la historia de las mujeres en el Perú, que es Elvi-
ra García y García. Confluyen muchos elementos que van a 
permitir que las mujeres tengan esta proyección dentro de 
la cultura artística en el medio; 1929 es también el año en 
que Julia Codesido hace su primera individual. Esa década es 
fundamental para entender ese cambio entre mujer af icio-
nada y mujer profesional. 

KB: ¿Hay un cambio en la temática que abordan 

las mujeres que ya se profesionalizan?

SP: El contexto de la Escuela de Bellas Artes coincide con la 
llegada de Sabogal al Perú y ahí se genera toda esta propuesta 
indigenista. Las primeras inscritas de la Escuela de Bellas Artes 
van a recibir esa influencia. Lo interesante es ver como Daniel 
Hernández, que era el primer director de la Escuela de Bellas 
Artes, manejó este contexto. Él tiene una visión abierta en el 
sentido de que les permitía acceder a la clase de Sabogal sin 
ningún problema. Ahí vemos como la orientación de la escue-
la fue guiándose básicamente, por la propuesta indigenista en 
el caso de las mujeres. Habría que tener en cuenta, que no es 
que todas las mujeres de la época se interesaron por el indige-
nismo, sino que la historia del arte ha hecho ahí una selección. 
Son las mujeres que pertenecieron al grupo indigenista las que 
han sido las conocidas, más por la intensidad y la importan-
cia del movimiento. Sin embargo, hay otro grupo de mujeres 
que no. Yo he conocido la práctica de una mujer que era muy, 
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pero muy mencionada en 
los comentarios de las expo-
siciones de fin de año. Ella es 
Olga Matellini que era retra-
tista y seguidora de Daniel 
Hernández. ¿Qué es lo que 
pasó con ella? ella termina 
de estudiar y se desconecta 
del mundo artístico porque 
se casa. Hay todo un grupo 
de mujeres que se queda-
ron en el olvido y que bási-
camente no se proyectaron 
tanto como las indigenistas 
pero que también tuvieron una obra y un quehacer relevante 
que va a servir para las que van a seguir en la carrera artística.

KB: ¿Esta visibilidad de las mujeres indigenistas 

también se da por la Revista Amauta?

SP: Claro que sí. La Revista Amauta es de la segunda mitad 
de la década del 20 y va a tener un contacto con el grupo in-
digenista importante, desde su cabeza que es Sabogal hasta 
Julia Codesido, que es uno de los nombres más conocidos para 
la historia del arte peruano y para identificar a las primeras ins-
critas en la Escuela de Bellas Artes. Ella va a colaborar con la 
revista Amauta de una manera muy dinámica pero también 
hay otra artista que es Carmen Saco que es la primera escultora 

El contexto de la Escuela 
de Bellas Artes coincide 

con la llegada de Sabogal 
al Perú y ahí se genera 

toda esta propuesta 
indigenista. Las primeras 

inscritas de la Escuela de 
Bellas Artes van a recibir 

esa influencia.
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que fue educada en el Perú y que su obra es sumamente inte-
resante, porque ella si se adhiere políticamente a la propuesta y 
tiene obra muy intensa pero que no se conoce porque está en 
fotografía y no físicamente y las imágenes son de muy baja ca-
lidad, lo ideal sería encontrar la obra, pero eso también es uno 
de los retos que tenemos las que investigamos sobre mujeres, 
antes de la segunda mitad del siglo XX, es un trabajo de inves-
tigación que demanda mucho más trabajo de archivo, de artí-
culos, periódicos y algunas veces de fotografías, porque la obra 
no existe y no se sabe dónde está; eso es lo que sucede con Car-
men Saco, ella era muy visible, no solo era artista, sino también 
escribía crítica de arte, escribió crónicas de sus viajes a Europa 
es una de las más intensas y de las que participaba más en la 
revista. Yo creo que ellas dos podrían ser las más emblemáticas; 
Julia Codesido y Carmen Saco.

KB:  Después de Amauta y con la profesionalización de las 

artistas plásticas ¿que de nuevo viene?, ¿cómo va cambiando y 

evolucionando la profesión del arte para las mujeres en Lima?

SP: En el siglo XIX no había galerías de arte como tal, eran 
espacios que eran las vidrieras de la tienda donde se exponían 
y muy rara vez se veía obras de mujeres, pero, posteriormente, 
después de la Escuela de Bellas Artes, hay una dinámica que le 
va a permitir a las mujeres exponer. Por ejemplo, la sala Alcedo, 
que es una sala abierta al público y es ahí el espacio donde Julia 
Codesido hace su primera exposición en 1929 y entonces eso va 
a permitir que las mujeres amplíen sus espacios. Después de 



206

esta década que es muy intensa de la Escuela de Bellas Artes, 
que es su primera década de actividad, va a haber luego como 
un vacío; recién después de la década del 50 empiezan a apa-
recer otros nombres de mujeres que van a tener una actividad 
relevante, Tilsa, por ejemplo. Pero allí hay un vacío entre el 30 y 
el 40 que no te podría decir un nombre específico de un artis-
ta que haya tenido esa importancia como la tuvo por ejemplo 
Codesido, no hay. Sin embargo, cuando digo que no hay, no 
quiere decir que no haya existido, sino que hay mucho por in-
vestigar todavía en esta primera mitad del siglo XX. 

KB: ¿Has logrado identificar a alguna artista que de 

repente a través de la pintura haya querido reivindicar a 

las mujeres? ¿Entre el óleo de Cisneros hasta Etna Velarde 

hay alguna otra artista mujer reivindicando mujeres?

SP: No, porque la pintora que les digo que es la más conocida 
del XIX que es Rebeca Oquendo, ella tenía un interés básica-
mente en el retrato, incluso en el tema literario pero no hay, 
por lo  menos que yo haya podido ya identificar, ninguna con 
una propuesta así de avanzada. Sí hay un caso también que 
valdría la pena que se conozca que es el de Aurora San Cristó-
bal. Aurora San Cristóbal es la primera litógrafa en el Perú del 
siglo XIX. Es un caso especial porque a diferencia de las pintoras 
que cuando había un evento, llevaban sus pinturas, terminaba 
el evento, sacaban sus pinturas, se guardaban y ya no sabemos 
dónde están. En el caso de Aurora San Cristobal ella era ilus-
tradora entonces sus imágenes están en las revistas que uno 
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La Crónica, sábado 27 de Julio de 1919 - Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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tiene acceso ahora, por eso 
es que podemos conocer que 
era una dibujante estupen-
da y que básicamente recibió 
la influencia de su padre que 
era Evaristo San Cristóbal que 
era el litógrafo del siglo XIX en 
el Perú. Entonces, ella trabajó 
los proyectos editoriales junto 
con su padre y la obra está allí, 
uno puede darse cuenta que 
gracias a que tuvo el aval del 
padre, es que ella pudo pro-
yectarse a un medio donde 
básicamente no estaba permi-
tido que entraran las mujeres, 
pero como ella tenía el aval del 
papá podía acceder a este espa-
cio y publicar en los medios. 

Esa es una diferencia que po-
demos encontrar con las di-
námicas de las escritoras del 

siglo XIX y principio del XX, porque cuando uno empieza a dar-
se cuenta que hay una dinámica muy intensa de escritoras de 
poetas en el XIX entonces nos preguntamos: ¿por qué en el 
caso de las artistas plásticas no fue así? lo que pasa es que las 
obras de las escritoras se quedan de manera perenne en nues-
tros periódicos y en estas revistas y podemos ahora en el siglo 
XXI darnos cuenta de quiénes eran las que escribían y qué co-

“En el caso de Aurora 
San Cristobal ella era 

ilustradora entonces 
sus imágenes están 

en las revistas que uno 
tiene acceso ahora, por 

eso es que podemos 
conocer que era una 

dibujante estupenda y 
que básicamente recibió 
la influencia de su padre 

que era Evaristo San 
Cristóbal que era el 

litógrafo del siglo XIX 
en el Perú.”
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sas escribían. Pero en el caso de las mujeres es completamente 
distinto, las obras no están físicamente y el título no nos dice 
nada algunas veces, porque puede ser que no se trate de un 
retrato pero el título no nos lleva necesariamente
a indagar de qué se trata.

KB: Y sobre Etna Velarde, ¿tú sabes algo?, es 

una de las pocas pintoras que se ha encargado de 

reivindicar a las mujeres a través de sus pinturas.

SP: Ella es el referente, no solamente de las mujeres sino tam-
bién de los hombres porque ella tuvo una gran labor, la de darle 
imagen a los personajes de la historia del Perú. Y ahí implica 
una gran labor de despliegue informativo que es necesario, 
porque cuando nosotros hablamos del tema histórico parecie-
ra que nos hemos quedado en el siglo XIX y no es así y básica-
mente el tema histórico tiene que ver con la identidad de un 
país. Y el país tiene que formar nuevas generaciones tratando 
de inculcar esta identidad que no tiene que ver solamente con 
fechas, sino también con nombres representativos y por eso es 
que Etna Velarde debe tener un espacio de importancia, por 
haberle tenido la capacidad de difundir estas imágenes asocia-
das a eventos históricos, que se han convertido en referentes 
para los niños y también para los jóvenes que muchas veces 
recuerdan.
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KB: ¿Cuál es la importancia de estas primeras 

generaciones de pintoras mujeres que incursionan 

en el arte para las mujeres que ahora trabajan en este 

campo? ¿Cuál es el gran aporte que ellas hacen a las 

mujeres que hoy pueden estudiar artes plásticas?

SP: Bueno, es el abrir camino. No es que llegamos al siglo XIX 
con completa libertad sino que hay gente que dio su espacio, 
su vida personal incluso, no es casual que ni Julia Codesido ni 
Elena Izcue, que es otra de las más representativas de la segun-
da década del siglo XX y que se proyectaron internacionalmen-
te, de alguna manera hayan dejado de lado su vida personal, y 
eso es algo más allá de la anécdota o de la curiosidad en saber 
si tuvieron una pareja o hijos. Estas mujeres que abrieron ca-
mino algunas veces han tenido que sacrificar probablemente 
sus deseos personales en pro de hacer una carrera profesional 
muy buena, muy destacada, como las que hemos visto. Pero 
eso tampoco quiere decir que todas son solteras, no lo sé, pero 
no es poca cosa que las emblemáticas no hayan tenido una 
vida personal con una familia, de esposo y de hijos. Las mujeres 
ahora en el siglo XXI tienen el poder de decidir. Ahora nadie po-
dría decir que si una mujer no pasó por una escuela de arte no 
es profesional, o no necesariamente es buena en lo que hace. 
En el siglo XXI, pueden las mujeres dedicarse a una actividad 
sin tener este aval institucional necesariamente y hacer pues 
los temas que ellas mejor prefieran. 
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KB: ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras 

en tu investigación? Nos has estado hablando 

durante toda la entrevista de que falta investigar 

mucho en el ámbito del arte, desde el enfoque de 

género, ¿cuáles son las deudas pendientes?

SP: Cuando yo hice esa investigación no tenía a mi disposi-
ción textos que eran esenciales, no había esa capacidad de en-
contrar artículos en la web, cosa que las investigadoras en el 
siglo XXI sí tienen a su disposición. Hay que hacernos nuevas 
preguntas a viejos temas. Griselda Pollock que es una investi-
gadora que trata sobre este tema de historia del arte y género 
habla sobre eso, las obras pueden estar allí, pero si no nos ha-
cemos nuevas preguntas acerca de estas obras, no llegamos a 
nada nuevo. Entonces el saber en qué contexto se trabajaron 
es vital. No es lo mismo trabajar sobre la década del 20 que tra-
bajar en la década del 30 que trabajar a fines del siglo XX en el 
Perú, en lo que se refiere a arte. 

Las cosas están cambiando porque yo creo que la propuesta 
de la perspectiva de género ha calado no solo en la historia del 
arte, sino en las otras disciplinas de las cuales se nutre la historia 
del arte. Lo que se ve en las universidades en trabajos, grupos 
de estudio, donde el tema de género está vigente. Por ejemplo, 
asuntos tan delicados como esta idea de tener un reglamento 
para evitar que las mujeres sean acosadas dentro del espacio 
de la universidad, eso nos está diciendo que estamos cambian-
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do, muy lentamente, pero yo creo que sí, hay un todo un espa-
cio que va a permitir que haya más investigaciones sobre los 
temas de género en el Perú y en todo nuestra región. 

KP: ¿Qué nos podrías decir sobre el Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia en el que hacemos la entrevista?

SP: Este espacio en donde estamos tiene la mayor cantidad 
de pinturas hechas por mujeres que son las pioneras en el arte. 
Tienen lienzos de Rebeca Oquendo, que fueron los que ella 
donó, tiene, esta obra importante que es de Teofila Aguirre, la 
Batalla de Ayacucho, tiene un lienzo de Emma Coda, y es im-
portante que los museos sean 
espacios que permitan dar-
nos a conocer estas obras que 
a veces están mucho tiempo 
en depósitos, ya hay toda una 
dinámica museográfica que 
también tiene que ir cambian-
do. No sólo en este museo que 
tiene estas obras que son pio-
neras, sino también que otro 
tipo de museos recojan estas 
propuestas, donde las temáti-
cas sean más abiertas, a discu-
tir sobre estos temas de géne 
ro para darles a conocer a otras 
mujeres, que nosotras tam-

Retrato de la artista plástica Juanita Martínez 
de la Torre - Archivo de Sofía Pachas



213

bién somos parte de la historia y que también hemos hecho 
cosas. No es decir que esta obra fue mejor o no, como alguien 
alguna vez me lo dijo, un profesor me dijo; “ay pero esta obra 
puede también ser hecha por hombres”. Nadie discute eso, lo 
que discuto es que el contexto en el que ella lo hizo es comple-
tamente distinto al del hombre. Entonces hay que ir educando 
y eso básicamente es el reto. Educar para lograr esa equidad 
que queremos todos y todas.
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Retrato de la pintora Rebeca Oquedo - Archivo de Sofía Pachas


