Promoción de contadoras públicas
de San Marcos de 1969
Archivo familiar de Karen Bernedo Morales

CAPÍTULO III

Frontis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su sede del parque Universitario
Archivo de la Biblioteca Nacional.
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Esta entrevista a la historiadora Laura Martínez, recorre las
difíciles batallas de las mujeres por el acceso a la educación
superior, aquellas que inclusive, antes de la promulgación de
la ley de 1908, tuvieron la oportunidad de acceder a la universidad, gracias a medidas excepcionales por las que lucharon
para poder rendir los exámenes. Esta conversación, también
aborda, a las primeras mujeres destacadas en diversas disciplinas, que poco a poco fueron abriéndose camino en el
mundo profesional.
Nota: Se identificará las participaciones de la entrevista por las siglas del primer nombre y primer apellido
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III HISTÓRICAS
PRECURSORAS UNIVERSITARIAS
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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Laura Martínez
Licenciada en Historia, con
estudios de maestría en Sociología y mención en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Actualmente, cursa la
maestría en Maestría en Museología y Gestión Cultural en
la Universidad Ricardo Palma.
Como parte de su trayectoria
profesional ha ejercido el cargo
de directora ejecutiva de Patrimonio Documental Bibliográfico en la BNP en el 2017. Desde el 2019 a la fecha, es jefa del
Equipo de Trabajo de Custodia
de la Dirección de Protección
de las Colecciones de la BNP,
área encargada del control y
custodia de los bienes bibliográficos documentales. Sus
temas de investigación giran
en torno a las colecciones modernas, en especial, la de Zoila
Aurora Cáceres. Asimismo, ha
publicado diversos artículos y
columnas de opinión y cultura
en diarios y revistas nacionales.
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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: Laura, tú has hecho una investigación sobre las
primeras tesis y sobre las primeras mujeres que van a
la universidad ¿En qué contexto se da esto? La ley que
permite que las mujeres entren a la universidad es en
1908 pero antes de eso, en el siglo XIX ya suceden cambios
importantes y hay un contexto favorable para las mujeres.

LM: Es relevante rescatar lo que mencionas sobre 1908, es un
punto porque marca un hito legal. Sin embargo, hay que ir retrocediendo a lo largo del siglo XIX y creo, sin dudar, que hay
que fijarnos en el siglo XVIII también.
En el siglo XVIII a nivel mundial se había gestado la Revolución
Francesa y con ella venía una serie de avances en la ciencia a
través de las discusiones que se desarrollaban con la Ilustración. La Ilustración va a destacar diversos elementos que van a
permitir el desarrollo de la humanidad, del pensamiento y de
la ciencia, como la enciclopedia. Además, esto va a contribuir
para el desarrollo en el contexto de la independencia del país y
¿por qué menciono esto? porque un punto importante es que
las mujeres, antes de iniciarse y tener una visibilidad dentro de
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“...un punto importante
es que las mujeres,
antes de iniciarse y
tener una visibilidad
dentro de la educación
superior, tuvieron todo
un conocimiento desde
su experiencia, ahí
podemos recordar el
paso de Madame Fessel
(...) ella es la encargada
de la Maternidad de
Lima y de la Escuela de
Obstetras. “

la educación superior, tuvieron
todo un conocimiento desde
su experiencia. Ahí podemos
recordar el paso de Madame
Fessel, una francesa que fue
reconocida también por Hipólito Unánue, ella es la encargada de la Maternidad de
Lima y de la Escuela de Obstetras. Fue la primera directora
y también fue reconocida por
Andrés Santa Cruz para poder
ejercer la obstetricia en el país.
De alguna manera, ella funda
desde 1824, este importante cargo para poder ejercer la
obstetricia.
Sin lugar a dudas, a nivel mundial se estaba discutiendo este

acceso, porque antes se permitía a las parteras atender los partos y los hombres veían desde afuera, ya había una discusión bien
grande desde el siglo XVIII que para el siglo XIX todavía se seguía
implementando.
Desde el siglo XVIII y XIX las mujeres de élite tenían acceso a la
educación, a los libros, a la lectura y a las bibliotecas. Por su estatus económico, muchas de ellas podían acceder a la lectura,
que es el hito principal para acceder a los derechos. Leer es un
punto de quiebre importante, igual que las ciencias, que van a

Diploma universitario de Miguelina Acosta, considerada la primera abogada
en ejercer el litigio en el Perú. Archivo de Joel Rojas.

ser el instrumento principal para que las mujeres puedan hacerse conocer a la ciudadanía.
Otro punto importante es reconocer cómo las mujeres hemos
ido adquiriendo los derechos. En el caso de la universidad, hay
que rescatar la figura de María Trinidad Enríquez, primera mujer en acceder a estudios universitarios en el Perú. Ella es cusqueña, estudió jurisprudencia y tuvo que luchar en un contexto
muy complicado. El contexto de la Guerra del Pacífico, en el
cual el Perú estaba convulsionado, ese es uno de los factores
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Retrato de María Trinidad Enríquez, primera
mujer en acceder a estudios universitarios en
el Perú. Archivo Biblioteca Nacional del Perú.
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“María Trinidad
Enríquez, no logra que
sus últimos dos años de
estudio en el Colegio de
Educandas en el Cusco
le sea reconocido, cada
vez que ella intenta
acceder, se le ponían
trabas (...) Sin embargo,
ella obtiene este
bachiller y a pesar de
todas las resistencias,
lo logra.”

importantes por el cual el país
definitivamente estaba enfocado en atender esta tensión
política, porque la lucha de
derechos se enmarca en un
proceso continental y mundial. Creo que eso responde
al por qué, ella trata de afrontar diversas dificultades, resistencias, que puede encontrar
para poder ejercer una profesión. Obtiene el título de bachiller en jurisprudencia y no
en abogacía, que es distinto.
Tiene una serie de dificultades
para ser reconocida.
María Trinidad Enríquez, no logra que sus últimos dos años

de estudio en el Colegio de Educandas en el Cusco le sea reconocido, cada vez que ella intenta acceder, le ponían trabas.
Si nos ponemos en sus zapatos y pensamos cómo habrá sido
todo el tiempo tratando de sacar el título e incluirse dentro del
eje educativo de manera legal y en cómo le fue completamente difícil. Sin embargo, obtiene este bachiller a pesar de todas
las resistencias.
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KB: María Trinidad de Enríquez es reconocida como
la primera mujer que accede a estudios universitarios
en el Perú ¿qué crees que la empuja a querer ir a
la universidad en ese contexto tan adverso?

LM: En el siglo XIX hay una gran apertura para que las mujeres sean educadas. Definitivamente eran educadas para el
ámbito doméstico, muchas de ellas desde los lugares conventuales. Nosotras, las mujeres, hemos sido hijas de, hermana de,
madre de, esposa de, siempre ha habido este contexto. Esta
música de fondo en la que tú eres la acompañante de alguien.
Por otro lado, Cusco es una ciudad bien importante, desde
tiempos coloniales, en el siglo XVIII tenemos una revolución
como la de Tupac Amaru que sienta bases de las resistencias,
teníamos a Clorinda Matto, teníamos un contexto de mujeres
que ya estaban organizándose para la lectura, mujeres que venían desde el colegio y que ya tenían un pensamiento distinto.
Mujeres que habían estado desde el periodismo y la escritura
expresando sus ideas. Creo que este gorro de mujeres que fueron uniéndose en torno a la figura de Juana Manuela Gorriti, en
esos años empiezan a pensar en la vida pública.
En el caso de María Trinidad sería importante rescatarla y conocer más de su ámbito privado, porque también son importantes las luchas cotidianas ya que nos permiten ver cuáles son las
limitaciones, a ella en cierto momento, Nicolás de Piérola le da
las facilidades para que pueda obtener el título. Sin embargo,
ella lo rechaza, por cansancio, agotamiento, además de sentir
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que era una lucha de representación, de visibilidad. Una contra
el mundo prácticamente. Ella marca un hito importante, siendo del Cusco y rescatando también que hay una serie de mujeres que estaban escribiendo, que acompañaban en este coro
musical de reivindicación de los derechos de la mujer.

Carnet Universitario de Ella Dumbar Temple, historiadora y primera mujer en obtener una catedra universitaria
en el Perú. Archivo histórico Domingo Angulo UNMSM.
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KB: ¿Las otras pioneras universitarias antes de 1908,
también tienen un proceso difícil, similar al de María Trinidad?

LM: En el contexto del gobierno de Leguía se da esta norma,
sin embargo, hay otros esfuerzos que vienen desde antes. En
el caso particular de Esther Festini es un ejemplo, debido a su
constancia y persistencia para ser reconocida. Se hizo una norma con su nombre que le permitió ir a la universidad. Se debe
rescatar también, el paso de Margarita Práxe, quien es la primera doctora en ciencias. Otro ejemplo, es la primera médica
en San Marcos, Laura Esther Rodríguez Dulanto, ella también
accede a la universidad antes de la ley, tuvo que luchar mucho.
Cabe mencionar, que eran mujeres que estaban vinculadas a
un círculo cultural alto. Lo que les permitió de alguna forma,
extender los lazos y buscar visibilizarse.
Por otro lado, para comentar sobre la situación de las mujeres
antes de la ley, es importante reconocer, que hubieron algunos
colegios donde las mujeres podían acceder a la educación, vinculada a la familia, al ámbito doméstico, a cómo debiera ser , en
un matrimonio. La mujer no era formada como para el ámbito público, sin embargo, la educación exigía una posibilidad al
mundo del trabajo y con ello, exigía de alguna forma ingresar
al mundo de la ciudadanía que se estaba construyendo en el
Perú.
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Estudiantes de contabilidad públicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1969.
Archivo familiar de Karen Bernedo Morales

KB: ¿Puedes hablarnos un poco más
de las mujeres en la ciencia?

LM: Bueno, es interesante el caso de Margarita Praxedes porque ella estudia para ser doctora en ciencias naturales. Ese es
otro ámbito diferente al de la propia medicina, ya que, como
país estábamos en un nivel todavía muy precario de avance y
de conocimiento. Y ahí, el papel que adquiere mucho más protagonismo, es el del acceso a la medicina. Por ejemplo, el caso
de Rodríguez Dulanto, la primera médica, ella sí puede de alguna forma, acercarse con más facilidad a los estudios, porque
ya la mujer, como hemos mencionado, venía ejerciendo la obstetricia. En muchos países europeos la mujer podía acceder a

63
Retrato de Miguelina Acosta Cárdenas,
intelectual, periodista y pionera en
ejercer el derecho en el Perú.
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ejercer la atención médica, a la parte curativa, que en muchos
de los casos se había desarrollado por causa de las guerras, donde ellas tuvieron un papel importante y protagónico en apoyo y
atención médica. Creo que eso es algo que también habría que
reconocer y seguramente que habría que estudiar, el papel de
la mujer en atenciones médicas durante la Guerra del Pacifico,
esos acompañamientos que hubieron con los montoneros por
ejemplo.

KB: Y en el caso de la obstetricia, ¿te parece
que es la primera profesión que tienen las
mujeres? ¿la primera profesionalización?

LM: Hay que rastrear el impacto de la obstetricia en el país y
el de la antecesora de la Escuela Perinatal que en 1824 empezó
a formar parteras. Cuando veníamos al mundo, no es que te
atendían médicos, si eras pobre mucho menos, te atendía una

“Miguelina Acosta, es otro ejemplo de mujer
profesional. Su tesis es muy importante, ella investiga
sobre la separación, lo que se conoce ahora como
divorcio. María Jesús Alvarado iba de estudiante libre,
no era que se ingresaba tan fácil a la universidad.
Una de las razones es porque habría que tener cierto
estatus, una familia, cierto confort, un consorte que te
apoye para poder estudiar.”
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partera. Y claro con sus ideas empíricas basadas en la experiencia nada más. Se funda esta escuela, que era muy necesaria y es
que en realidad muchos médicos no atendían mujeres, ese era
un trabajo que hacían las mujeres, justamente.
Fessel, tiene varios textos donde habla sobre la experiencia
de cómo traer niños al mundo, cómo cuidarlos. En este ámbito de la obstetricia, ella no le llama embarazo sino preñez,
era el año 1824, yo lo leo y me da risa porque es bien gracioso,
pues usa el término “preñada”, que se utiliza para animales
actualmente.

KB: ¿Qué diferencia marca la ley de 1908?
LM: Es un hito legal e histórico que se da, durante el contexto del primer gobierno de Leguía, se publica una norma que
permite a la mujer tener acceso a los estudios universitarios, en
este caso era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la
que iba a poder recibir mujeres dentro de su alumnado.

KB: ¿Cuál es esta primera generación de mujeres
universitarias? ¿Cuáles son las que destacan?

LM: Bueno, creo que entre los trabajos que hay que reconocer, es fundamental el libro: La mujer peruana a través de
la historia, es el trabajo de Elvira García y García. Creo que ella
permite dar a conocer a partir de una recopilación amplia, a las
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mujeres que han tenido una
participación en educación,
en cultura y las letras en nues-

“...hay hitos
importantes,
definitivamente hay
que reconocerlos, pero
todavía hay mucho
trabajo por hacer, en
unas entrevistas que
se les hicieron a estas
mujeres, que ingresan
a la parte más dura
de la ciencia, sale a
relucir que ellas eran
vistas de manera rara
en su círculo, porque
prácticamente era
tener una mujer en una
promoción de 30 o 40
personas.”

tro país. En ese libro sale la
mamá de Basadre por ejemplo, y ya en este círculo de
mujeres, vamos a encontrar a
otras que han ido ingresando
y que van a buscar no solamente, el derecho al acceso a
la educación sino, el derecho a
la ciudadanía. Creo que es importante identificar ahí, cómo
es que las mujeres ingresan
a letras, a derecho, y después
poco a poco a la Escuela de
Ingenieros que se funda en el
gobierno de Pardo cuyo primer local funcionó donde era
La Casona. Ahí se va a ir gestando la primera arquitecta y
la primera ingeniera.
Miguelina

Acosta,

es

otro

ejemplo de mujer profesional.
Su tesis es muy importante,
ella investiga sobre la separación, lo que se conoce ahora
como divorcio. María Jesús Alvarado iba de estudiante libre,
no era que se ingresaba tan

Propaganda del consultorio de la doctora Acosta CárdenasSemanario La Crítica- 1920. Archivo Biblioteca Nacional del Perú.

fácil a la universidad. Una de las razones es porque habría que
tener cierto estatus, una familia, cierto confort, un consorte que
te apoye para poder estudiar.

KB: ¿Qué nos puedes contar sobre la primera catedrática?
LM: Ella Dumbar Temple, ella fue educadora, fue una de las
primeras en fundar la cátedra, ya habíamos conquistado el derecho a ser estudiante, ahora nos toca ser profesoras, creo que
su trabajo es muy importante. En Memorias de un bibliotecario
de Jorge Basadre, fue reconocida por su trabajo, es una de las
pocas mujeres, si no es la única historiadora, que trabaja durante la gesta de los tomos de la colección del sesquicentenario.
Fue muy relevante para la historia del país, para enseñar la his-
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toria de una manera humanista, no tenía una visión muy tradicional sobre contar, sino que era alguien que bueno, tenía una
formación humanista, es la primera mujer en el Perú en tener
una cátedra en la universidad.

KB: Imagino que en esa época, no era tan descabellado
que una mujer estudie educación, porque muchas
mujeres entraron a ese rubro y de alguna forma, era
visto como una extensión del ámbito doméstico. En el
caso de la ciencia ¿fue muy difícil para mujeres como
Margarita Práxedes y Laura Rodríguez Dulanto?

LM: Bueno, hubo una exposición reciente en la UNI sobre las

primeras arquitectas e ingenieras; entre las que se destacan las
ingenieras de minas y las profesionales de la arquitectura. Ellas
son de la generación de 1945 y de 1955 aproximadamente. Se
hizo una exposición porque muchas están vivas, hemos ido ganando espacio en la ciencia. Hay hitos importantes, definitivamente hay que reconocerlos, pero todavía, hay mucho trabajo
por hacer. En unas entrevistas que se les hicieron a estas mujeres, que ingresaron a la parte más dura de la ciencia, se da a
relucir que fueron vistas de manera rara en su círculo, porque
prácticamente había una sola mujer en una promoción de 30
o 40 personas. Los prejuicios y las normas de convivencia, tenían a la mujer muy vetada hasta para la discusión, inclusive
en algunas entrevistas que les hicieron, no podían expresarse
libremente.
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Por otro lado, creo que hay
que reconocer a las mujeres
que han estado vinculadas a
la arqueología, el caso de Ruth
Shady Solís. Ella es importante, está entre las primeras mujeres que actualmente lideran
los rankings de publicaciones
científicas, entonces la encuentras a ella, desde las ciencias sociales, encargada de seguir haciendo ciencia, que es
algo que en realidad las estadísticas te muestran de manera distinta.

“...la estadística dice
que, de cada cinco
personas que hacen un
posgrado, cuatro son
hombres y una es mujer.
Y a eso hay que sumarle
que, todavía no existen
las normas que nos
permitan manejar bien
la vida doméstica con
la vida pública y en esa
área, la mujer tiene una
carga superior a la de
los varones.”

Nosotros conocemos nombres, conocemos apellidos, algunas personas y personajes,
pero la estadística dice, que de
cada cinco personas que hacen un posgrado, cuatro son hombres y una es mujer. Y a eso
hay que sumarle, que todavía no existen las normas que nos
permitan manejar bien la vida doméstica con la vida pública y
en esa área, la mujer tiene una carga superior a la de los varones.
A manera de reflexión, cuando una le pregunta a un varón sobre su vida profesional, nunca cuentan cómo era convivir con
los hijos, tener que criarlos, educarlos, y encima tener que trabajar, simplemente porque no lo hacían.
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KB: Has hablado sobre algunos de los desafíos para el
presente ¿tú sientes que todavía hay hitos para las mujeres
en el campo de los estudios universitarios? Por ejemplo,
pienso en las dos mujeres que han sustentado su tesis, una en
quechua y la otra en aymara el año pasado ¿cómo ves eso?

LM: Todavía sigue siendo restringido el acceso a las mujeres.
Uno puede leer las páginas de Esther Festini, Adela Montesinos,
Magda Portal y de muchas mujeres que han estado vinculadas
a la búsqueda de reconocimiento de los derechos y sus líneas
todavía están vigentes. Todavía buscamos espacio, buscamos
paridad, buscamos cincuenta,
cincuenta, buscamos normas
que nos puedan permitir estar a la par.
Y una cosa es el acceso, dar las
facilidades, o sea, que vengas
de una familia de clase media
y que puedas tener acceso,
pero otra es que tú seas mujer
dentro de condiciones y clases más desprotegidas, donde
en realidad es un lujo y un privilegio, estudiar y el Perú pues
tiene las brechas más grandes
entre las clases altas, y las medias, y bajas.

Retrato de Esther Festini, mujer pionera en
graduarse como educadora en la universidad.
Fuente: La mujer peruana a través de los siglos1923.
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Por primera vez, luego de más de 500 años de la llegada de los
españoles al país, hemos tenido la sustentación de una tesis en
quechua. Cuando los españoles llegan, traen la doctrina cristiana, que es un documento corto que tienes en aymara, en quechua, y en español, un documento de 1499 aproximadamente y
que puedes ver cómo la evangelización se introducía en las letras. Pero lo que sorprende es que, después de 500 años, recién
tengas las primeras publicaciones de tesis en esas lenguas, sorprende un poco. Eso también implica lo que hablaba Aníbal
Quijano sobre la colonialidad del poder.

KB: Y además que quienes sustentan esas
tesis sean precisamente dos mujeres.

LM: Claro, exacto, son mujeres. Creo que la lección que aprendemos de las historiadoras de nuestro país y de nuestra propia
historia, es la de trabajar juntas, en equipo. Así trabajamos mejor y así es como nos hemos ido apoyando para ganar los espacios. Si no trabajamos juntas, no vamos a lograr lo que vamos
obteniendo. Eso lo vemos con las veladas literarias por ejemplo,
ese conjunto de sororidad, esos caminos que se juntan para
apoyarse, apoyan a Clorinda, apoyan a Juana Manuela Gorriti y
así ha sucedido con las universitarias también. Tenían que ser
capaces de buscar una causa común, luego pasó con el sufragio femenino, también con una serie de manifestaciones que
buscaban la paridad, lo mismo ocurre ahora. La paridad para
tener cargos, la paridad para estar en el sistema político, nos
hemos organizado. Unidas podemos aprender de las lecciones
del pasado para poder ir cerrando las brechas en el futuro.
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Frontis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en sus sede de el parque Universitario
Archivo de la Biblioteca Nacional.

