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Retrato de la conferencista, activista e
intelectual Zoila Aurora Cáceres
Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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Esta entrevista a la investigadora Francesca Denegri, recoge
reflexiones sobre la primera generación de ilustradas del siglo
XIX y primeros años del siglo XX, también sobre las primeras
revistas dirigidas y escritas por mujeres así como los salones literarios en los que las intelectuales de la época incursionan en
el ámbito público por primera vez. La entrevista se enfoca también en las dificultades y redes que articularon estas escritoras
y periodistas destacadas, que sentaron las bases del cambio de
paradigma de las mujeres peruanas.
Nota: Se identificará las participaciones de la entrevista por las siglas del primer nombre y primer apellido
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II HISTÓRICAS
PRECURSORAS DE LAS LETRAS
El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los grandes aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igualdad 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 presente serie de facsimilares.
A través de entrevistas a investigadoras de diversas generaciones 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 educación, 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, tiene 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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Entrevista realizada por Karen Bernedo
Morales, antropóloga visual y curadora
de la muestra Históricas, precursoras
de la igualdad en el siglo XX.

KB: ¿Cómo es el ingreso de las mujeres a la
vida intelectual a finales del siglo XIX?

FD: A esa generación que comienza en la década del 70 del
siglo XIX yo la llamaría como tú, las precursoras de las letras, si
bien es cierto que en otras generaciones, por ejemplo en las
tertulias literarias independentistas, la misma Manuela Sáenz
había estado interesada sobre el tema de la educación de las
mujeres, fue recién a partir de lo que yo llamo las primeras ilustradas, que estas inquietudes son plasmadas en blanco y negro
en artículos periodísticos que son publicados a lo largo y ancho
del país, esto es en la década de los 70 del siglo XIX, con los
periódicos no solamente fundados por mujeres para construir
una lectoría femenina, que no existía, sino también periódicos
fundados por varones, por ejemplo en El Correo de Perú que
acogió artículos ensayistas de las intelectuales, creo que este
es un término importante también, porque es la primera generación de mujeres que se identifica como intelectuales, entonces las intelectuales que se agrupan en las veladas literarias,
llaman a la prensa, a pesar de que las veladas las definían como
una invitación a la residencia de Juana Manuela Gorriti primero,
luego de Clorinda Matto, o sea, eran las residencias privadas de
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"...yo creo que esto es
importante para lo que tú
llamas precursoras de las
letras, porque han tenido
que arrancar este derecho
de figurar, de escribir en
los espacios públicos y
han recibido por supuesto
también injurias por ello,
han sido censuradas, han
terminado mal."

las mujeres, para trasladar un
poco este escenario público
al privado, donde ellas podían
sentirse más cómodas; también llamaron a la prensa, entonces esa fue la gran estrategia para acatar el mandato de
domesticidad del espacio privado, al mismo tiempo que se
aseguraban que su palabra y
sus propuestas, salieran al ámbito público y nada menos que
en la prensa periódica, pues yo
creo que esto es importante
para lo que tú llamas precursoras de las letras, porque han

tenido que arrancar este derecho de figurar, de escribir en los
espacios públicos y han recibido por supuesto también injurias
por ello, han sido censuradas y han terminado mal.

KB: ¿Qué nombres rescatas tú de esta
primera generación de escritoras?

FD: Los nombres más importantes de las mujeres que destacan en esta generación, serían Juana Manuela Gorriti, que no
es peruana, es de nacionalidad argentina, pero que vivió en el
Perú cerca de 40 años, y que además fue como la hermana
mayor de las ilustradas peruanas, además porque fue la que in-
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auguró la idea de las veladas literarias del año 1876, estas fueron
en casa de Juana Manuela, ella era una persona muy interesante, muy transgresora, sus personajes son mujeres solas, que viajan solas, que buscan la amistad de otras mujeres, que hablan
sobre los varones como los sultanes de "Las mil y una noches",
de verdad es una mujer de avanzada, además, como sabemos,
en su vida privada también se dio la libertad de tener hijos con
diferentes padres, entonces creo que ella es muy importante
como modelo, ella abre una trocha, es indudable, y a las que
ella llamaba sus hijas; Clorinda Matto y Mercedes Cabello, son
sus dos hijas predilectas, diría que esas son las tres más importantes, además las tres más progresistas, no se llaman feministas a sí mismas, yo ya las llamaría proto feministas, tienen una
conciencia muy clara de que es el momento de juntar fuerzas,
de organizarse, defenderse las unas a las otras, y de salir a la
plaza pública.
Aparte de ellas, por supuesto Teresa Gonzales de Fanning, que
tuvo un papel polémico y también muy importante cuando
abrió su colegio después de la desocupación de Lima, invitó a
Mercedes Cabello para que diera una charla inaugural en la que
Mercedes habla justamente de la importancia de la educación
laica para las mujeres, no más monjas, no más curas en educación, eso es lo que también proponía Teresa Gonzales, pero desató una polémica terrible, estuvo a punto de cerrar el colegio
porque las madres de familia dudaban mucho de la sabiduría
de enviar a sus hijas a ese colegio, Teresa González también fue
una escritora, periodista y escribió relatos breves. Tanto Teresa
como Clorinda tenían como modelo la nueva mujer, el modelo norteamericano que seguían de cerca y escribían sobre este
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modelo. También está Carolina Freyre de Jaimes casada con
un boliviano, un poeta importante, ella era más bien conservadora, escribió dramaturgia, hizo una obra de teatro sobre María
Parado de Bellido, fue ensayista también y escribió sobre Flora
Tristán.
Habría que señalar, que estas ilustradas, estas precursoras de
las letras tenían, no solamente conciencia de que había llegado
el momento de hablar en público desde su posición de mujeres, sino también de buscar una identidad femenina para ellas
mismas y para sus públicos lectores, y pues, trazan genealogías.
Fíjate que el primer artículo que publica Clorinda Matto es sobre

"Sra. Dª Juana Manuela Gorriti".
Almanaque Sud-americano:
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 1891.

"Habría que señalar, que
estas ilustradas, estas
precursoras de las letras
tenían, no solamente
conciencia de que había
llegado el momento de
hablar en público desde
su posición de mujeres,
sino también de buscar
una identidad femenina
para ellas mismas
y para sus públicos
lectores, y pues, trazan
genealogías."
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la Mariscala que aparece en su periódico, El Recreo del Cusco
en 1876, en la primera página, ella también escribió sobre Ana
Romandil, que era cusqueña recolectora de artefactos incaicos
en una época donde lo incaico no existía como valor. Carolina Freyre escribe sobre María Parado de Bellido y sobre Flora
Tristán; sobre Micaela nadie, pues porque era un personaje reprimido ferozmente, hay este intento de crear una genealogía
que construyera una historia de mujeres que es lo que estamos
haciendo ahora nosotras, volvemos a hacer el mismo intento
de cara al Bicentenario. Ellas lo intentaron hace 150 años, escribiendo, trazando perfiles biográficos, investigando sobre las
ancestras, bueno, por supuesto también Angélica Palma, Amalia Puga de Lozada, que son una generación menor pero que
asisten a las veladas, Clorinda, Gorriti, además escriben sobre la
presencia de esta generación menor a quienes le entregaran
la vara.

KB: ¿Cómo conviven estas experiencias de las escritoras con
sus pares de la época? Pienso en personajes como Ricardo
Palma o Juan de Arona, en cómo era la convivencia intelectual,
si ya ahora es difícil, imagino en esa época mucho más.

FD: Es con marchas y contramarchas, con amores y odios,
con apoyos y retiros de apoyo, creo que la relación de Clorinda
Matto, ya que tú estás preguntando sobre Palma y Juan de Arona, es emblemática porque Clorinda busca la amistad de Ricardo Palma, ella fue una activista de la amistad, no tenía ningún
reparo en buscar amistades de gente que tuviera algún tipo
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de relevancia cultural. Busca la amistad de Ricardo Palma, se
hacen muy amigos, y mantiene una correspondencia, Ricardo
Palma fue, prácticamente desde que publica la primera tradición, un personaje importante de las letras sudamericanas, tanto que la tradición, como género literario, él es considerado el
creador y se imita no solamente en todo América, sino también
en Europa, en España, entonces era un personaje importante y
Clorinda, que era una mujer muy activa, muy pragmática, con
grandes convicciones, una de ellas acerca de su propio talento,
de su propia capacidad de trabajo. Era a la vez una mujer que
pasaba por penurias económicas, sobre todo después de que
enviuda, y le pide a Palma, reiteradas veces en sus cartas su
apoyo como mediador, preséntame al director de un colegio, a
los diplomáticos, háblales de mi. Pero yo no sé si Palma llegó a
apoyarla porque tenemos las cartas que le escribió Clorinda a
Ricardo, porque esas cartas fueron guardadas por los hijos de
Palma y ahora son parte un patrimonio nacional, pero Clorinda, siendo mujer, a nadie le interesaba conservar ninguna de
sus cartas, todo está perdido. Entonces no sabemos cuánto le
ayudó Palma pero por la insistencia, pidiendo ayuda da la impresión de que nunca se la dieron. Ahora, Juan de Arona que
era un escritor clasicista, que además, proponía un proyecto
clasicista de las letras peruanas, regresar a los griegos y a los
latinos, tenía una relación yo te diría más bien agresiva con ella,
en su periódico satírico se la agarra contra ella de una manera
tremenda, publicando estas columnas anónimas, bueno que él
firma como el “sobreno”, imitando, haciendo burla del acento
cusqueño, y también va haciendo burla de su género, le dice “te
voy a levantar las faldas y te voy a dar palmazos”, “eres una escritora de porquería”, es tremendo, verdaderamente muy violento
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la relación con los varones, yo creo que con algunos mejor que
con otras pero muy violentas con algunos de ellos.

KB: Carolina Freyre de Jaimes era totalmente distinta
a la personalidad que podían tener Clorinda o Mercedes
Cabello, a pesar de ello, ¿existían redes entre ellas?

FD: Yo creo que una de las dimensiones que tenemos que
rescatar de ellas, es la capacidad para pasar por alto los conflictos entre ellas en aras de la construcción de redes, del tejido de
redes de amistad, de redes de apoyo, porque además sin estas
redes hubieran sucumbido mucho antes. El caso con Carolina
Freyre por ejemplo, es que ella es parte de la tertulia de las veladas literarias de Gorriti y de Matto, a pesar de las diferencias,
a pesar de que hubo algunas rencillas entre ellas, de hecho, en
un momento Carolina Freyre escribe, en el periódico “porque
mi marido y yo hemos decidido que ya no pertenecemos a ese
grupo”, algo así, pero después en Buenos Aires, después del año
1895, que es cuando emigra Clorinda Matto y se forja como una
especie de grupo de feministas peruanas en Buenos Aires, se
encuentran Margarita Práxedes Muñoz, Clorinda Matto, Mercedes Cabello y Carolina Freire, ahí Carolina y Clorinda vuelven a
intimar, a fortalecer su amistad, había una claridad en el norte,
podemos pelearnos, podemos disentir, pero esas peleas que no
sean peleas que nos separen.
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KB: ¿Encuentras alguna diferencia entre estas primeras
revistas que dirigen mujeres y son escritas por mujeres; El
Álbum, La Alborada, La bella limeña, y aquellas de la primera
mitad del siglo XX como La crítica, El deber pro-indígena,
también dirigidas por mujeres pero con un corte más político?

FD: Muy interesante la pregunta, sí, es muy importante porque es otra época, otra generación, ya en la generación de Dora
Mayer, de María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, ya han
habido encuentros y conferencias internacionales de mujeres,
la primera fue en Buenos Aires, habían redes, como te digo,
no solamente esa cercanía física, eso genera una politización
porque ciertamente las ilustradas de finales del siglo XIX, tenían claro que había que aparecer y como que el mandato de
la madre republicana era su mandato, la madre republicana
era la mujer ilustrada, que se ilustraba no por placer propio, no
porque les gustara, sino para transmitir esa educación a los hijos, para ser mejores esposas, para ser mejores amas de casa,
para administrar mejor la economía y ese es un discurso que
se mantiene durante muchos años más, incluso María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres; fíjate que todas son mujeres solas, Mercedes Cabello es viuda, Clorinda Matto es viuda, Teresa
también, Juana Manuela Gorriti bueno, ni se diga, es divorciada,
es separada y además muy libre con su sexualidad, pero además María Jesús y Zoila Aurora son mujeres solteras, Miguelina Acosta también y sin embargo eran mujeres que seguían
temporalidades, economías, y regímenes económicos, que no
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dependían del varón, ellas eran autónomas, tenían cuarto propio, tenían agenda propia, tenía ingresos propios y sin embargo
pareciera como que el mandato la madre republicana seguía
siendo el mandato, que en realidad no se rompe hasta Magda
Portal; ella fue en ese sentido la más directa, la que se atreve a
resaltar la presencia de las mujeres activistas políticas sin contextualizarlas en el ámbito doméstico.

KB: Quizá Miguelina Acosta también rompe con
eso, ya que hace su tesis sobre el divorcio y analiza la
forma en la que el divorcio pone en desventaja jurídica
a la mujer, además es la primera abogada litigante en
el Perú y hace un estudio jurídico en el que defiende
causas de divorcio en 1920, cuando era muy mal visto.

FD: Cierto, y además estoy pensando, ahora que tú hablas de
Miguelina y el divorcio, que María Jesús Alvarado escribió sobre
divorcio, ella escribió muchos artículos sobre divorcio, cuestionaba obviamente el matrimonio y en su novela, Nueva Cumbre, el personaje central es un personaje que el primer capítulo
dice que ella no es para el matrimonio, que le aburre. El espacio
de la ficción, esto es digamos comprensible, es el espacio de la
imaginación y acoge figuras más radicales, figuras que rompen con el mandato hegemónico.
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KB: ¿Cuáles son los impactos que tienen estas
ilustradas, precursoras de las letras, en otros
derechos que vamos ganando las mujeres?

FD: Creo que lo más importante es el derecho a la educación
y el trabajo, en la agenda de Clorinda Matto de Mercedes Cabello, de Teresa Gonzales de Fanning, de Juana Manuela Gorriti,
de Carolina Freire de Jaimes, es decir hasta las conservadoras,
digo las conservadoras, porque eran las más católicas, las que
se oponían a una educación laica, pero en las agendas todas,
lo que atraviesa esas agendas, es la idea clara de que hay que
luchar por estos derechos a la educación y al trabajo. Uno de
los ensayos que presentan Teresa González en las veladas de
Juana Manuela es el trabajo para la mujer, Mercedes Cabello
también escribe sobre el tema, todas, Clorinda Matto, pues ella
fundó tres periódicos y en todos estos ella escribía en el periódico entero, en la página editorial, los artículos políticos, están
atravesado por el cuestionamiento a esta educación tan primaria, tan básica a la que tenían acceso las mujeres, y ella hablaba
por ejemplo acerca del trabajo, pero claro, hay que capacitar a
las mujeres para que trabajen, porque no sabemos si las mujeres van a llegar a casarse, y no sabemos si se casaran, si van a
enviudar jóvenes, entonces esas mujeres van a necesitar tal vez,
en algún momento proveerse para ellas mismas; para eso, hay
que capacitarlas, no el trabajo como un fin en sí mismo, sino el
trabajo como sobrevivencia, pero Clorinda habla de la prostitución, ella dice: “cuántas mujeres, cuántas viudas, cuántas mu-

Portada del semanario Búcaro Americano dirigido por Clorinda Matto de Turner
Biblioteca virtual Cervantes.
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jeres solteras que no han podido acceder a un trabajo remunerado y terminan prostituyéndose”. Ella misma en una carta
desesperada a Ricardo Palma porque no tiene trabajo, le dice
algo así como, yo siendo una mujer ahora entiendo lo que es ser
mujer en el Perú, yo con la capacidad de trabajo que tengo no
consigo que nadie me de trabajo, pero le cuento que me han
hecho propuestas que de haberlas aceptado habría perdido mi
dignidad, en pocas palabras; la lectura que ciertamente hago
yo, es que había una propuesta indecente, una propuesta de
venta de sexo de algún modo, dama de compañía que se convertía en una dama sexual también, entonces ellas tenían muy
presente esto y exigieron que se abrieran espacios de trabajo
y además claramente lo enumeraban, claro que eran trabajos
subalternos siempre, los trabajos de servicio, como maestra,
como secretarias, como periodista, como tipógrafas, enfermeras porque ya en esta época aparece la figura de la enfermera
en Europa, por ejemplo en el Perú ilustrado hay artículos acerca de esta nueva profesión muy adaptable a las mujeres.

KB: Cuando Teresa Gonzáles de Fanning está pidiendo
que las mujeres se eduquen para que tengan un oficio y no
solamente sean educadas para ser buenas madres y esposas,
¿está pensando ya en la profesionalización de la mujer?

FD: Esta es una pregunta bien bonita Karen, porque las mujeres escritoras buscan profesionalizarse como escritoras, y lo
dice Clorinda Matto y lo dice Mercedes Cabello, lo dice Teresa
Gonzáles de Fanning, ¿qué quiere decir profesionalizarse? ga-
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narse la vida de su trabajo, de
su trabajo de letradas no de
otra cosa, no cociendo en la
mañana y escribiendo en la
tarde, mira no conozco un ensayo en ninguna de ellas que
hable de una profesionalización de maestras, pero indirectamente hablan de trabajo
para la mujer, educación para
la mujer, hay un programa de
profesionalización.
Hoy en día pensamos en profesionalización

en

términos

colegiados, carreras, etcéteras,
hubiera pensado en ese sentido, la profesionalización, más
bien se refería a cómo ganar
dinero con el trabajo que hago.
De hecho, yo he leído cuánto

"Las mujeres
escritoras buscan
profesionalizarse
como escritoras, y lo
dice Clorinda Matto
y lo dice Mercedes
Cabello, lo dice Teresa
Gonzáles de Fanning,
¿qué quiere decir
profesionalizarse?
ganarse la vida de su
trabajo, de su trabajo
de letradas no de otra
cosa, no cociendo en la
mañana y escribiendo
en la tarde."

ganaba Clorinda cuando trabajaba en La Bolsa en Arequipa, traduciendo lo que ganaba a
cuánto costaba un libro, podía comprar con su sueldo cuatro
libros, ella misma lo decía, estoy trabajando, me quemo las pestañas por un sueldo miserable, entonces de ahí a pensar en una
profesión protegida, colegiada, bien difícil, era muy precario.
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KB: ¿Crees que la memoria de estas precursoras,
escritoras del siglo XIX tan importantes como Clorinda
Matto y Mercedes Cabello, está siendo reivindicada en los
contextos de este Bicentenario? ¿Crees que no van a pasar
200 años más sin que ellas formen parte de esta historia?

FD: Mira no, yo no doy nada por sentado, yo creo que lo que
nos hemos ganado a base de trabajo, de apoyo mutuo entre las
mujeres, de luchas, de marchas y de exigencias, en cualquier
momento puede ser arrebatado, en cualquier momento, entonces tampoco creo en la historia lineal y progresiva, yo creo
que más bien es una cosa
más dialéctica, de marchas y contramarchas, por
Portada del libro Veladas literarias de Lima 1876-1877.
Juana Manuela Gorriti, Buenos Aires 1892.

ejemplo, podría hegemonizarse el con mis hijos no
te metas y se podría censurar la agenda de género
en las universidades y en
los colegios, y si eso sucede, entonces caerían al
abismo estas historias que
hemos ido identificando,
desarrollando y elaborando, en la academia, yo te
diría que, desde hace 30
años, es muy poco tiempo,
son 4000, 5000 años de
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historia escrita por los hombres. Si asumimos que la historia,
es historia escrita, contra 100 años de historia de mujeres, es
todavía muy ralo, hemos avanzado enormemente, pero yo creo
que hay que estar muy atentas a defender ese territorio que
nos hemos ganado.

KB: ¿Qué crees que haría falta para que una escritora
tan importante como Clorinda sea un sentido común?
Es decir, para que esté en la agenda nacional, en el
imaginario de nosotros y nosotras como los están
escritores como Mariátegui, Arguedas y Ricardo Palma.

FD: A pesar de todo lo que hemos avanzado para conocer a
nuestras ancestras lo que nos falta es un plan de difusión, no
solamente a través de la palabra sino a través de rituales, en las
plazas, en los parques, los poquísimos parques, las poquísimas
calles o plazas donde hay un busto de Clorinda Matto, como
el que hay en Miraflores, o un busto de Mercedes Cabello, en
esos pocos espacios donde hay homenajes a ellas tendríamos
que hacer nosotras el esfuerzo por pensar en una calendarización de rituales anuales para reunirnos, intercambiar ideas,
hacer marchas que lleguen ahí; así como nuestras marchas
ahora llegan al Palacio de Justicia, que lleguen simbólicamente
a Clorinda, tenemos que hacer esfuerzos muy creativos e imaginativos para llegar a las generaciones que son ahora niñas
mediante eso que tú trabajas, Karen, todo ese soporte material, eso nos falta, hacer por ejemplo no sé, renombrar calles de
forma simbólica, por ejemplo, una calle que se llama “Conquis-
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"A pesar de todo lo que
hemos avanzado para
conocer a nuestras
ancestras lo que nos
falta es un plan de
difusión, no solamente
a través de la palabra
sino a través de rituales,
en las plazas, en los
parques, los poquísimos
parques, las poquísimas
calles o plazas donde
hay un busto de Clorinda
Matto, como el que
hay en Miraflores, o
un busto de Mercedes
Cabello."

tadores”, ver la forma de darle
un nuevo sentido, estampillas
conmemorativas,

cuadernos,

agendas que ahora son tan
populares, algo así, hay miles
de formas de hacerlo, pero eso
nos falta.

