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Después de pasar varios días pensando en cómo escribir este 
artículo, y ensayando varias posibilidades, recordé algunos hechos 
de mi infancia. En primer lugar, las historias de mi abuela materna, 
narradas en las sobremesas dominicales, acerca de cómo su 
padre había cruzado los Andes acompañando a Cáceres en la que 
después como estudiante de Historia, comprendí que se trataba 
de la Campaña de La Breña. Como testimonio de sus relatos 
acudía a dos referencias. Del ropero de su dormitorio traía una 
mochila, un tubo de metal oxidado,  de donde extraía unos 
recortes amarillentos de El Comercio, donde había subrayado con 
lápiz el nombre de su padre, el que había sido ascendido «en 
pleno campo de batalla» a teniente coronel, por haberle salvado la 
vida al general. Luego, solía señalarme unos pendientes que 
llevaba puestos con frecuencia, unas herraduras de oro incrustado 
con unas piedras verdes, hermosos. Su padre, el mismo teniente 
coronel mencionado, se los había sacado del bolsillo a un soldado 
chileno ebrio durante la ocupación de Lima, luego de pegarle un 
tiro, «aquí» y se ponía el dedo índice en el entrecejo. ¡Qué 
historias!, pensaba yo. Cuántas historias parecidas y a la vez 
distintas tendrían las mujeres que contar, que se perdieron en 
lavaderos,  cocinas  y alcobas familiares. Estos relatos eran 
atractivísimos a diferencia de lo que contaba Pons Musso en sus 
textos escolares de Historia del Perú. Yo, definitivamente, prefería 
las historias de mi abuela; las otras la aprendía de memoria y no 
las recuerdo. Me permito otra asociación, casi libre. También de 
niña, no conseguía interesarme por lecturas o series de TV donde 
no hubiesen personajes femeninos. Quizá una excepción era 
«Rintintín», seguro porque el cabo Rosty era un niño como yo y su 
perro era igual a la mía. Estas imágenes infantiles son más que 
pretextos para empezar a plantear el tema de este artículo. 

La historia de mujeres en el Perú significa no sólo la aparición de 
tema nuevos y, en consecuencia, la inclusión de nuevos sujetos 
en el proceso histórico. También implica una manera diferente de 
pensar en los procesos sociales, además de multiplicar 
narradores/as. Y no sólo eso. Diría que ayuda a incorporar a un 
público más amplio a la reflexión sobre el pasado; es decir, es 
capaz de decirle más cosas a más gente, interpela a las mujeres, 
e incluso a los hombres de otra manera, a pesar de sus 



 2 

resistencias. Abre oportunidades de sentirse parte del relato, de 
identificación, de encontrarse. Es una perspectiva que asume a los 
sujetos en su calidad de sexuados, poseedores de una identidad 
sexual que se construye inmersa en los procesos culturales, y que 
al mismo tiempo los modela. La historia de mujeres, además de 
incorporar a un mayor número de protagonistas excepcionales o 
anónimos, enriquece el potencial interpretativo del método, aparte 
de abarcar más aspectos de la experiencia de los sujetos.  

Esto ha quedado demostrado, por ejemplo, cuando se ha 
analizado la invasión española incluyendo el estudio de su 
impacto sobre las mujeres y la actuación de éstas en la 
configuración de la sociedad colonial. Por estas mismas razones, 
la historia de mujeres ha ampliado cada vez más su enfoque y con 
ello ha tendido puentes hacia otros ámbitos temáticos y ha 
incorporado en su enfoque herramientas de análisis de diferentes 
disciplinas. Un ejemplo de esto son los trabajos de María 
Rostworowski, tanto el que analiza los efectos de la conquista en 
las mujeres de la elite nativa como la biografía de la mestiza 
Francisca Pizarro. Lo mismo ocurre cuando confrontamos las 
investigaciones de Irene Silverblatt y Elinor Burkett a propósito de 
las mujeres nativas y sus formas de reaccionar frente a la 
imposición colonial en el siglo XVI temprano: la variedad de 
respuestas femeninas cubre un rango francamente inesperado. 
Algo similar ocurre al explorar la intervención cultural femenina 
urbana ya instaurado el sistema colonial. Las mujeres aparecen 
involucradas intensamente en este proceso, protagonizando el 
proceso de sincretismo cultural y cuestionando, en ciertos casos, 
el propio sistema colonial. El estudio de estas experiencias pone 
en tela de juicio, no sólo la imagen pasiva de las mujeres sino una 
visión de la sociedad colonial donde los grupos estamentalmente 
organizados estaban desarticulados entre sí.  

Estas transformaciones en la manera de reconstruir el pasado, de 
narrarlo e interpretarlo, parecen ir de la mano con procesos 
históricos caracterizados por diversos grados de apertura de la 
sociedad o de rupturas de las formas tradicionales de organización 
social. No es gratuito que en el Perú el intento pionero de Elvira 
García y García por trazar una visión panorámica de la historia de 
las mujeres en el Perú en sus dos volúmenes de La mujer 
peruana a través de los siglos apareciera en 1924 y 1925. Eran 
años de agitación social. Los movimientos campesinos 
cuestionaban el gamonalismo en distintos puntos neurálgicos del 
país, y con ello las relaciones serviles a las que estaban sometidos 
hombres y mujeres en el campo. En las ciudades crecían las 
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organizaciones obreras y de empleados que reclamaban 
derechos. Parte de ese escenario fueron también las asociaciones 
de mujeres que se gestaban con cada vez más fuerza desde 
principios de siglo. La proliferación de aquéllas estaba 
íntimamente vinculada a dos procesos a su vez entrelazados: la 
incursión de las mujeres de clases medias en el trabajo y la 
difusión de las escuelas femeninas, especialmente privadas, laicas 
y de secundaria. Historias por escribirse, dicho sea de paso. El 
recuento histórico de Elvira García y García se circunscribe a un 
registro tradicional donde se suceden cronológicamente desde las 
hazañas de Mama Ocllo hasta aquéllas de las mujeres que no 
menos heroicamente que el personaje mítico se arriesgaban a la 
soltería y a la deshonra por atender en mostradores y sentarse 
frente a escritorios de las flamantes compañías de seguros y casa 
comerciales que en esos días se inauguraban en la ciudad. Se 
necesitaba revisar el pasado e incorporar a las nuevas 
protagonistas en el discurso histórico. 

Medio siglo después, luego de un aparente letargo, gente diferente 
invade la escena pública con otras formas de mirar el entorno y 
sus conflictos. Se han quebrado algunas estructuras tradicionales, 
se sostiene que es el fin de la oligarquía y hay turbulencia social. 
Las mujeres tienen sus propias propuestas en la década del 
setenta; se trata de una nueva ola del feminismo. Comedores 
populares, Clubes de Madres y Cómités del Vaso de Leche 
reclaman atenciones políticas y académicas. Judith Prieto de 
Zegarra publica en 1980 Mujer, poder y desarrollo en el Perú. 
Otra vez la renovación de la agenda pública ensancha las 
fronteras de lo social y no es casual que se produzcan intentos por 
renovar la visión del pasado. Esta vez la narración histórica 
enfatizará la rebeldía femenina de manera más expresa; se trata 
de resaltar la participación femenina en eventos decisivos, y 
aunque la escena es la extradoméstica, hay una sofisticación 
mayor a propósito de la reconstrucción propiamente dicha y en el 
uso de las fuentes históricas.  

Si bien la publicación de Judith Prieto no tuvo repercusiones 
sensibles en el desarrollo de la historiografía sobre mujeres, a 
diferencia de lo que ocurrió con la obra ya mencionada de Elvira 
García y García, sí tuvo una continuidad aunque no evidente a 
simple vista. Había otras mujeres discutiendo y elaborando textos, 
saliendo a las calles y reuniéndose en grupos de autoconciencia. 
El texto referido coincide, por ejemplo, con Ser mujer en el Perú 
de Esther Andradi y Ana María Portugal (1978) y con el primer 
libro de Maruja Barrig, Cinturón de castidad (1979). Durante los 
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años veinte también se amplió el horizonte vital femenino, y García 
y García publicaba al lado de otras mujeres vinculadas a la 
efervescencia social de la época como Dora Mayer, María Jesús 
Alvarado y muchas más. Pero en los ochenta había más y las 
aulas universitarias estaban cada vez más pobladas de mujeres, y 
ya no necesitábamos de asociaciones que protegieran nuestra 
honra en el espacio público, aunque éste permaneciera todavía 
bajo el poder virtualmente monopólico de los hombres o de los 
paradigmas masculinos. En un contexto así, las aspiraciones 
sociales y políticas de las mujeres encontraron mayores ocasiones 
para desarrollarse y se forjaron espacios culturales más cómodos, 
aunque no siempre seguros,  para investigar y escribir. Esto 
permitió una continuidad de los intereses académicos de las 
mujeres que incluían su historia. 

Es importante considerar que, por lo menos hasta ahora, las 
investigaciones sobre la historia de mujeres en el Perú han sido 
resultado de esfuerzos ajenos a las instituciones académicas. Las 
facultades de Historia muestran una gran indiferencia frente a 
estas nuevas motivaciones historiográficas. Esta evidencia puede 
ser interpretada como un espíritu francamente conservador, que 
no sólo estaría reflejando un anquilosamiento en el debate de la 
historiografía sino otro tipo de actitudes.  Menospreciar el tema 
dice también de lo amenazador que puede resultar aceptar el 
estatus académico de un campo de estudio como éste. En la 
negación de su pertinencia encontramos un sentimiento defensivo 
frente al avance de los intereses académicos de las mujeres. 
Finalmente, reconocer su existencia no sólo es abrirle un espacio 
físico y curricular que obliga a compartir en otros términos el 
debate académico y público, sino que implica mirarse a sí mismos 
y no pocas veces, renunciar a formas cómodas y no pocas veces 
infantiles de ejercer la autoridad académica. Incorporar la 
existencia del otro pasa usualmente por una revisión  intensa de sí 
mismos. Sin duda la publicación de trabajos de historia 
relacionados con la experiencia femenina y con la construcción de 
las identidades sexuales ha sido producto del esfuerzo de centros 
de investigación y de ONGs que de una u otra forma se vinculan 
con las corrientes  feministas y el movimiento de mujeres. Es el 
caso del CENDOC Mujer, el Centro Flora Tristán y el Instituto de 
Estudios Peruanos.   

El desarrollo de la historia de las mujeres confronta posibilidades 
de vincular lo público y lo privado, y termina por establecer 
diálogos con campos afines orgánicamente. Por ejemplo explorar 
la naturaleza de los vínculos en la esfera privada supone entender 
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los modos de percibir la autoridad personal y las condiciones de la 
sumisión, lealtad y obediencia entre hombres y mujeres, adultos e 
infantes, amos y siervos. Significa también ingresar a la cultura 
emocional y sexual. El énfasis puesto en la vida cotidiana de la 
casa permite entender cómo las relaciones de tutelaje doméstico 
inhiben las posibilidades de desarrollo de una cultura pública 
moderna y revierten procesos democráticos. La gravitación del 
poder doméstico impregna los sentimientos amorosos y marca la 
cultura emocional de una sociedad, los vínculos entre hombres y 
mujeres e influye en las formas de experimentar la sexualidad.  El 
ejercicio del poder privado se ha basado en la naturalización de la 
jerarquía de género y en la inferiorización de lo femenino por su 
identificación con lo doméstico. A esto se agrega un ingrediente 
particular: una especie de identidad simbólica y no simbólica entre 
el trabajo doméstico y el favor sexual -esto dentro y fuera de la 
conyugalidad, pero casi siempre dentro de la casa «abierta»- a 
cambio de un tipo de protección masculina. 

Una de las característica emblemáticas del Perú republicano ha 
sido la inhibición del Estado para normar de manera pública las 
relaciones domésticas. Esto ha propiciado el fortalecimiento de los 
poderes domésticos que se vieron libres del control público laico, 
lo que constituye una continuidad en la historia republicana. La 
abstención pública en la regulación de las relaciones personales 
tiene múltiples consecuencias en la exclusión de las mujeres del 
ejercicio ciudadano. 

El discurso público, entonces, se ha resistido a asumir un discurso 
laico regulador del comportamiento entre hombres y mujeres. Una 
gran parte de la regulación de la vida privada y de la sexualidad 
fue delegada por el Estado al control de la Iglesia Católica, 
adquiriendo ésta una ascendencia considerable en el ámbito del 
control de la sexualidad y en el universo de las relaciones 
familiares.  

En términos de la larga duración, se podría afirmar que en el Perú 
ha existido una suerte de «pacto patriarcal»  tácito. El poder 
público le ofrece al poder doméstico, en particular al masculino,  
un amplio margen de acción. De esta manera, el Estado no 
desarrolla ni se le exigen mecanismos de fiscalización ciudadana. 
Cuando el ejercicio del poder tiene un carácter patrimonial, 
usualmente signado por la gravitación de vínculos de parentesco, 
las mujeres tienden a ser relegadas al ámbito doméstico y se 
inhiben las posibilidades del fortalecimiento de los espacios 
públicos.  
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Esto está vinculado a la falta de regulación democrática de los 
usos del espacio público. Así, éste resulta particularmente hostil 
para las mujeres, tanto las calles como las instituciones sociales y 
políticas. El desorden público garantiza la sumisión de las mujeres 
y reclama la protección de la casa sobre su componente femenino, 
legitimando el poder patriarcal. En la conformación excluyente del 
espacio público encuentran sustento los poderes masculinos. La 
otra cara de la moneda es encargar a las mujeres el cuidado de la 
prole, y especialmente del control de la sexualidad de la 
descendencia femenina. 

Pienso que este conjunto de temas plantea problemas centrales 
en la historia del Perú en general, y que abordarlos supone incluir 
no sólo a las mujeres en este mapa de estructuras humanas, sino 
también una mirada orientada por sus intereses. 
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