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FLORA TRISTÁN 
PEREGRINACIONES DE UNA PARIA 





LA VIDA EN PARÍS 



LA MUERTE DE SU PADRE: LA POBREZA 

• "La palabra calle Fouarre que una vez significó calle Paja 

fue en el  siglo xiii la calle más famosa de París. Fueron las 

escuelas de la Universidad, cuando la voz de Abeilard y la 

de Gerson resonó en el mundo culto. Hoy en día es una 

de las calles más sucias del duodécimo distrito, el barrio 

más pobre de París, aquel en el que dos tercios de la 

población carecen de leña en invierno, el que arroja más 

niños alrededor de los Niños- Encontrados, los más 

enfermos. en el Hôtel-Dieu , los más mendigos de las 

calles, los que más traperos envían a la esquina de las 

terminales, más ancianos sufren en los muros donde brilla 

el sol, más trabajadores sin trabajo en las plazas, más 

acusados en la Policía Correccional“. 

https://es.frwiki.wiki/wiki/Ab%C3%A9lard
https://es.frwiki.wiki/wiki/Jean_de_Gerson
https://es.frwiki.wiki/wiki/H%C3%B4tel-Dieu_de_Paris
https://es.frwiki.wiki/wiki/H%C3%B4tel-Dieu_de_Paris
https://es.frwiki.wiki/wiki/H%C3%B4tel-Dieu_de_Paris


EL MATRIMONIO 

• Se casa con André Chazal: 3 de febrero de 1821. 

• Tres hijos. 

• Huye de su marido en 1825 y se marcha a Inglaterra 

• Su madre a favor de su esposo. 

• La persecución: “No la toquéis: es mi mujer”. 

• El intento de homicidio 



EL LIBRO DEDICADO A SUS COMPATRIOTAS 



PEREGRINACIONES DE UNA PARIA 

Peruanos: 

“He creído que de mi relato podría resultar algún beneficio para vosotros. Por eso os lo 

dedico”. 

“He dicho, después de haberlo comprobado, que en el Perú la clase alta está 

profundamente corrompida, para satisfacer su afán de lucro, su amor del poder y sus otras 

pasiones”. 

“Vuestra compatriota y amiga”. 

Flora Tristán 



HIJA “ILEGÍTIMA” 

"Ya que la legitimidad de mi nacimiento es discutida, sólo me quedaba desear 

ardientemente ser reconocida como hija legítima, a fin de correr una cortina sobre la falta 

de mi padre, cuya memoria queda empañada por el estado de abandono en que ha dejado a 

su hija…“. 

 



LA PARIA 

"Siendo Paria en mi país, había creído que 

interponiendo entre Francia y yo la 

inmensidad de los mares, podría recobrar una 

sombra de libertad. ¡Imposible! En el nuevo 

mundo, era todavía tan Paria como en el 

otro."  

“En esa época, yo era muy exclusiva, mi país 

ocupaba más mi pensamiento que todo el 

resto del mundo: a partir de las opiniones y 

los usos de mi patria juzgaba las opiniones y 

los usos de otros países. El nombre de 

Francia y todo lo que se le relacionaba me 

producían efectos casi mágicos. Entonces 

consideraba a un inglés, a un alemán, a un 

italiano como a extranjeros: no comprendía 

que todos los hombres son hermanos y que 

el mundo es su patria común”. 

 



LA PARIA 

“Que todo individuo, en fin, que ha visto y ha sufrido, que ha debido luchar contra las 

personas y las cosas se haga el deber de contar con toda verdad los acontecimientos en los 

que ha sido actor o testigo y que nombre a aquellos de quienes se queja y a quienes elogia 

ya que, lo repito, la reforma no puede operarse, y no habrá ni integridad ni franqueza en las 

relaciones sociales sin revelaciones semejantes”. 



LA PARIA 

“Muchas mujeres viven separadas de hecho de sus maridos en los países en que el 

catolicismo de Roma ha hecho rechazar el divorcio. No es entonces sobre mí 

personalmente que he querido atraer la atención sino sobre todas las mujeres que se 

encuentran en la misma posición y cuyo número aumenta diariamente”. 



LA PARIA 

“…dejaba la casa donde había nacido mi padre y donde había creído poder encontrar 

refugio; durante los siete meses en que la había habitado, había hallado la morada de un 

extraño. Huía de esa casa donde me habían tolerado sin adoptarme; huía de las torturas 

morales que había sentido y de las sugerencias que allí me había inspirado la desesperación: 

¿huía hacia donde?… lo ignoraba. No tenía un plan y cansada de las decepciones, no hacía 

proyectos: dejada de lado por todos, sin familia, sin fortuna ni profesión, sin siquiera un 

nombre propio, partía al azar como un globo en el espacio que va a caer allí donde el 

viento lo lleva”. 



LA UNIÓN OBRERA 



MARX Y ENGELS: FLORA TRISTÁN 
LA SAGRADA FAMILIA (1) 

• I.-LA UNION OBRERA DE FLORA TRISTAN 

• Los socialistas franceses afirman: El obrero hace todo, produce todo y sin embargo, no tiene derecho, ni 

propiedad, ni nada. La crítica responde por boca del señor Edgar, esta tranquilidad personificada del 

conocimiento. Para estar en condiciones de crearlo todo, hay que tener una conciencia superior a la conciencia 

de un obrero. La proposición no es cierta más que si nosotros la invertimos: El obrero no hace nada, por esto no 

posee nada; no hace nada porque su trabajo resulta siempre individual, calculado de acuerdo a sus necesidades más 

personales, puramente cotidianas. 

• La crítica, perfeccionándose, alcanza aquí una altura de abstracción donde únicamente las creaciones de su propio 

espíritu y su generalidad contraria a toda realidad le parecen "algo" o, más bien, le parecen "todo". El obrero no 

crea nada, porque no fabrica más que objetos individuales, es decir, concretos, tangibles, sin espíritu ni crítica, 

que la crítica pura tiene en horror. Todo lo que es concreto, todo lo que es vivo, tiene un carácter de masa, 

carece de crítica, no es nada por lo tanto, y sólo las creaciones ideales, fantásticas de la crítica son todo. 

 



MARX Y ENGELS: FLORA TRISTÁN: 
LA SAGRADA FAMILIA (2) 

• El obrero no crea nada, porque su trabajo permanece individual, calculado de acuerdo a sus propias 

necesidades, es decir, porque en el estado actual de las cosas, las ramas conexas, pero aisladas, del trabajo están 

separadas, hasta opuestas, en una palabra, porque el trabajo no está organizado. La propia afirmación de la 

crítica -si tomamos esta afirmación en el único sentido que ella pueda tener-, reclama, pues, la organización del 

trabajo. Flora Tristán -en la discusión de las ideas de Flora Tristán es donde encontramos por primera vez esta 

afirmación-, pide la misma cosa, y esta insolencia de haberse atrevido a adelantarse a la crítica crítica le vale el 

ser tratada en canaille. El obrero no crea nada: esta afirmación es, además, absolutamente idiota, abstracción 

hecha de que el obrero aislado no produce nada íntegramente, lo que es una tautología. La crítica crítica no 

crea nada; el obrero crea todo, y a tal punto que, por las creaciones de su espíritu, avergüenza a toda la crítica: 

los obreros ingleses y franceses pueden testimoniarlo. El obrero hasta crea al hombre. La crítica será siempre 

un monstruo con la satisfacción, es cierto, de ser un crítico crítico. 

• "Flora Tristán nos da un ejemplo de ese dogmatismo femenino que quiere tener una fórmula, y se la forma con 

las categorías de lo que existe." 

 



LA UNIÓN OBRERA 

“Les ruego, señores, que lean mi pequeño libro con imparcialidad. Que mi calidad de mujer 

no sea ustedes motivo de repulsión a mi obra. Piensen bien que el amor, la inteligencia, la 

fuerza, no tienen sexo”. 



LA UNIÓN OBRERA 

“Su acción no es la revuelta a mano armada, el motín en la plaza pública, el incendio, el 

pillaje (…) Su acción solo puede ser legal, legítima, confesable ante Dios y los hombres: es la 

UNIÓN UNIVERSAL DE OBREROS Y OBRERAS”. 



DERECHO DE LAS MUJERES 

“Hasta el presente, la mujer no ha contado para nada en las sociedades humanas. ¿Cuál ha 

sido el resultado? Que el sacerdote, el legislador, el filósofo la han tratado como verdadera 

paria. La mujer (la mitad de la humanidad) ha sido puesta fuera de la Iglesia, fuera de la ley, 

fuera de la sociedad. Para ella ninguna función en la Iglesia, ninguna representación ante la 

ley, ninguna función en el Estado”. 



DERECHO DE LAS MUJERES 

“Reclamo derechos para la mujer porque 

estoy convencida de que todas las desgracias 

del mundo provienen del olvido y desprecio 

en el que se han tenido hasta hoy a los 

derechos naturales e imprescriptibles de la 

mujer.”  

• Reclamo derechos para la mujer porque es 

la única manera de ocuparse de su 

educación y porque la educación de la 

mujer depende la del hombre en genera, y 

particularmente, la del hombre de pueblo. 

• Reclamo derechos para la mujer porque es 

el único medio de obtener su 

rehabilitación ante la iglesia, ante la ley y 

ante la sociedad y porque es necesaria esta 

rehabilitación previa para que los obreros 

mismos sean rehabilitados 

 





PAUL GAUGUIN 



MERCEDES CABELLO 
DE CARBONERA 
EDUCACIÓN PARA LA MUJER 



NACIMIENTO 

Nació en 1842. Juana Mercede Cabello 

Llosa. Moquegua. La familia de los Cabello. 

Libros franceses. Era autodidacta. 

A los 20 años vino a Lima.  

Escribe en “El álbum. Revista semanal para 

el bello sexo”: Influencia de la mujer en la 

civilización, bajo el seudónimo de Enriqueta 

Pradel 

 



INFLUENCIA DE LA MUJER EN LA CIVILIZACIÓN 

• Que los sabios, los moralistas, los 

filósofos escriban libros, que los 

legisladores dicten leyes que castiguen el 

vicio y la inmoralidad (…) muy poco 

alcanzarán si la mujer relegada al olvido, 

y extraña a las ciencias que enseñan a 

conocer las leyes que rigen el 

movimiento social, no ha podido 

sembrar el germen de la virtud en el 

corazón del hombre …” 



INFLUENCIA DE LA MUJER EN LA CIVILIZACIÓN 

Se diría que la mujer, esa alma, ese corazón, ese ser, capaz de todo lo más grande,  lo más 

sublime; capaz ella sola de modificar la constitución física y moral del hombre y regenerar la 

sociedad; no fuera hoy, más que un objeto de lujo, un juguete de las pasiones del hombre, 

una víctima de sus propias preocupaciones, un ser débil y desgraciado. 



INFLUENCIA DE LA MUJER EN LA CIVILIZACIÓN 

Nunca he podido explicarme el anhelo que tienen algunos padres de familia de hacer de 

sus hijas unas profesoras de piano, o una cantatriz de primera orden. De un adorno 

superfluo en la educación, han hecho la base y el objeto principal de ella. 

¡Triste destino el que le depara a la mujer nuestras sociedades! ¡Convertirla en un 

instrumento, en un objeto indispensable para la diversión, y la alegría de los demás! 



INFLUENCIA DE LA MUJER EN LA CIVILIZACIÓN 

La mujer no era la compañera del hombre, sino la esclava envilecida, oprimida hasta en sus 

más nobles y generosos sentimientos. El hombre para unirse a ella la compraba como una 

vil mercancía, y en sus entrañas doblemente envilecidas, había de recibir la vida ese ser que 

era la vez tirano y verdugo de su existencia. Si enviudaba volvía a ser propiedad de los que 

la vendieron, o se le quemaba viva en la hoguera donde ardía el cadáver del que fue su 

señor. 

La mujer no podía heredar ni testar, ni poseer bienes de ninguna clase. Lágrimas de 

indignación saltan a los ojos al comprender cuánta degradación, cuánta humillación, cuánta 

desesperación, apuró el sexo débil oprimido por el fuerte. 



INFLUENCIA DE LA MUJER EN LA CIVILIZACIÓN 

¿Por qué se le niega a la mujer la capacidad para los estudios aún los más serios y 

profundos? ¿No cuenta la ciencia en el número de sus obreros más esforzados con mujeres 

que rompiendo los estrechos límites de su instrucción y salvando la barrera de las 

preocupaciones sociales, han sabido colocarse a la altura de los hombres más eminentes. 



CAROLINA FREYRE: CONTRA CABELLO 

Ofrezcamos pues, nuestra humilde 

cooperación a los que tan dignamente 

llevan su tarea, para que en medio de los 

progresos de la civilización, de los debates 

de la política, de los adelantos de la 

industria, encuentren los lectores una flor 

perdida que perfume el santuario del 

corazón. 



CAROLINA FREYRE: CONTRA CABELLO 

He ahí hasta dónde debe limitarse la 

misión de la mujer; pero invadir el terreno 

de la ciencia para discutir asuntos de 

Estado, para tener voto en las Cámaras, 

para desempeñar profesiones como la de 

médico o abogado, es como lo he dicho, no 

solo absurdo, sino también ridículo. 

No es posible negar, pues, la necesidad de 

elevar a la mujer a la altura de los hombres 

en cuanto a los conocimientos humanos; 

pero no aceptaré jamás la idea de que ella 

se arrogue los mismos derechos, de que 

desempeñe profesiones incompatibles con 

su carácter, con su dulzura, con la tierna 

sensibilidad de su corazón. 



FELISA MOSCOSO: LIGEROS PENSAMIENTOS 
CONSAGRADOS A LA MUJER 

• Por otra parte, la mujer jamás podrá 

competir en intelectualidad con el 

hombre; ella es corazón, él es la cabeza; 

ningún descubrimiento, de los que 

guarda la naturaleza en su seno, ha sido 

obra de la mujer; en ninguna ciencia 

supera al hombre … 



DOMINGO DE VIVERO: LA MUJER SOLO HA NACIDO PARA 
SER PRESIDENTA DE SU CASA Y ALCALDE DE SUS HIJOS 

Pensar que con el contingente mujeril 

podemos avanzar con más prontitud, es una 

paradoja como cualquier otra; que no se 

apoya en la experiencia: paloma que ilumina 

con los consejos de su sabiduría. Por el 

contrario ella nos enseña que allí donde las 

mujeres han influido poderosamente ha 

habido siempre un desbarajuste completo, y 

que, más de una vez, ellas han sido causa de 

las desgracias de los hombres. 



CABELLO: NECESIDAD DE UNA INDUSTRIA PARA 
LA MUJER 

• No concluiremos sin agregar dos palabras. La historia de la esclavitud y el envilecimiento 

de la mujer es la historia de la barbarie y el embrutecimiento de los pueblos; así como la 

de su emancipación y completo desarrollo de sus facultades, será la historia de la 

civilización, y del desarrollo del progreso. 



EL MATRIMONIO CON URBANO CARBONERA 

Mercedes Cabello se casa. Urbano Carbonera. 

Médico. Lima. Chincha. Su esposa no lo acompaña. 

Pero además ataca el matrimonio. 

Su desencanto con el matrimonio. 

¿Fue contagiada de sífilis por su marido? 

 

 

• El combustible que el marido aporta al amor es 

generalmente de tan mala calidad que lejos de 

producir hoguera, produce solo humo acre, 

denso que desespera y exita al llanto, hasta que 

obliga a huir de tan insoportable hoguera. 

• Decía que él como los borrachos, había perdido 

el gusto para los licores finos, y ya solo le 

satisfacían los fuertemente espirituoso. Y 

diciendo y haciendo, íbase en pos de mujeres de 

mal vivir, y se tuteaba con tahúres y hombres de 

la más baja extracción social. 



LAS TERTULIAS EN LA CASA DE JUANA GORRITI 

• La casa estaba ubicada en la calle 

Urrutia. 

• Tertulias literarias. 

• Presentación de Mercedes Cabello: “Las 

letras son también un arma poderosa” 



CABELLO: LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER 

• En vano que nos lancemos sobre esas épocas de oscurantismo, si en medio de nosotros, 

en lo más íntimo, en lo más bello,  en ese santuario que debiera ser foco de luz y centro 

de grandes inspiraciones, en el hogar doméstico, germina toda la antigua esclavitud. 

• La historia de la esclavitud ha terminado: la que principia debe ser la historia de la 

libertad. 

• Para que sea justa y perfecta, es necesario no circunscribirla a una Proción limitada a la 

humanidad. Es necesario que las sociedades no reciban el bien a medias. Esto no puede 

suceder sino con un cambio radical en la educación y en la condición social de la mujer. 





CONTRA EL MILITARISMO 

Los militares –decía mi tía- van derechito a la presidencia de la República, y sin calentarse 

los sesos no envejecer libros, pasan de coroneles a presidente (…) ¿De qué le sirve al Perú 

–decía- tener un escalafón militar, comparativamente más numeroso que el de cualquier 

otra nación europea? Los militares peruanos –agregaba- no sirven más que para las 

formaciones del Corpus, o para los entierros de ministros y presidentes; lo que es en 

Arequipa, no han servido sino para hacerles revoluciones a los gobiernos 



LAS INJURIAS DE JUAN DE ARONA 

Nada de perros, de gatos, de loras, de 

monos, de aves de corral, etc. De los 

animales domésticos, el único que se puede 

soportar, y eso a más no poder, es la mujer 

La infamia: le cambia de nombre de 

Mercedes Cabello de Carbonera a 

Mierdeces Caballo de Cabronera. 



CONTRA LA EDUCACIÓN CATÓLICA: EL 
DISCURSO EN EL LICEO FANNING 

Ojalá que mi palabra tuviera gran autoridad 

sobre los padres de familia, ojalá que los 

conventos de monjas se quedaran en 

acefalia. De allí sale la mujer que en 

nuestras sociedades es como la valla 

invencible que se opone a todos los 

progresos de la civilización. 



CONTRA LA EDUCACIÓN CATÓLICA: EL 
DISCURSO EN EL LICEO FANNING 

De allí sale la mujer vacía, vanidosa, rezadora inconsciente que lleva la más horrorosa 

anarquía al hogar paterno; pues sucede que un hombre libre pensador se encuentra al lado 

de una hija fanatizada y dominada por la palabra del confesor, más bien que por el consejo 

cariñoso de su padre. La religión no debe enseñarse en los colegios … 

De esos colegios de monjas salen las mujeres ociosas, egoístas que aman los salones más 

que el propio hogar. 



EL SILENCIO Y EL PEQUEÑO OBITUARIO 

El Comercio. 12 de octubre de 1909. 

La hermana, hermano político, primos, sobrinos y sobrinos políticos y demás relacionados 

de la que fue señora Mercedes Cabello de Carbonera, invitan a sus amigos y a los que 

fueron de la finada, a la traslación de los restos, del manicomio al Cementerio General, el 

miércoles 13 a las 9 y media. Favor que agradecen debidamente. El duelo se recibe por 

tarjeta en el Barranco, Av. Chorrillos No. 6. 



EL SILENCIO: LAS EXPRESIONES DE CARLOS PARRA 
DEL RIEGO 

Mercedes Cabello de Carbonera murió loca en el manicomio. En vida la persiguieron la befa 

del cretino, el menosprecio de los retóricos profesionales, y la incomprensión de todos. 

Pasó por nosotros, exótica y luminosa, como una de tantas estrellas que se pierden en el 

espacio infinito.  Apenas si alumbró un fugaz sendero, blanco de polvo sideral, en la noche 

inmensa y negra. 



CLORINDA MATTO 
DE  TURNER  
Y SU DENUNCIA A LA “TRINIDAD EMBRUTECEDORA” 



CLORINDA MATTO DE TURNER 



PAULLO CHICO 

• Nació el 11 de noviembre de 1852 en el 

Cusco. Su padre fue subprefecto y vivió 

en Paullo Chico y en una casa ubicada al 

costado de la Iglesia de San Francisco, 

Cusco. 

 



“SERRANA Y SERRANISTA” 

Era, pues, una escritora cusqueña, 

provinciana en la ciudad de los Reyes y 

mujer: lo que es doble provincialismo. 

(Frida Schultz. Prólogo a Aves sin nido) 

 



LA IMAGEN DEL INDIO EN EL SIGLO XIX 

• “(…) tanto la música, la cerámica, e 

imaginería indígenas eran considerados 

hasta hace unas tres décadas solamente, 

tan despreciables como sus artífices” 

(José María Arguedas) 



LA GUERRA CON CHILE 



LA PRESIDENCIA DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES 

• Colaboró con el Partido 

Constitucionalista de Cáceres y editó la 

revista “Los Andes” en la imprenta “La 

equitativa”. 



LA EQUITATIVA 



LAS OBRAS DE CLORINDA MATTO 



• El 11 de setiembre de 1890 la efigie de Clorinda Matto de Turner fue quemada en 

la plaza del Cusco, como un poco más de 50 años antes había ocurrido lo mismo 

con la de Flora Tristán. Su delito fue haber publicado un cuento llamado 

"Magdala" del brasileño Coelho que hacía referencia a los presuntos amores de 

Jesús con la Magdalena., pero fundamentalmente ser "serrana y serranista" y 

haber denunciado en "Aves sin Nido" la "trinidad embrutecedora" de los andes 

formada por el gobernador, el cura y el juez. 



• Carta de Fernando Pacheco., presbítero del Cusco. “Aunque digáis señora que Aves sin 

nido es el grito de conmiseración para la raza indígena, Aves sin nido dirá también a las 

generaciones venideras, que escarnicésteis a los ministros del Señor, en lo que tienen de 

más benéfico: el celibato y el ministerio parroquial. La semilla está sembrada realmente, la 

semilla de la guerra contra Cristo y su Iglesia, contra sus dogmas y sus instituciones; vais 

tan lejos que queréis arrogaros la gloria de ser la primera en aquella infernal obra, pero 

no sois sino una operaria, un instrumento (…)”. 



LAS OBRAS DE CLORINDA MATTO 



1895: EL GOLPE DE ESTADO A ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES 

• La cólera contra ella originó que años 

después las tropas civilistas y 

demócratas que en 1895 ingresaron 

por la portada de Cocharcas a Lima 

para expulsar del gobierno a Cáceres, 

destruyera, primero, su hogar; luego, 

su imprenta "La Equitativa" y, 

finalmente, la obligará a marcharse a 

Argentina, lugar donde moriría en 

1909. 



JUAN DE ARONA: LOS INSULTOS A CLORINDA 
MATTO 

• Sufrió -como nuestra Mercedes 

Cabello- los infundios de Juan de 

Arona quien, burlándose de su 

acento, escribió un poema llamado 

"La sobrena de su tea" donde la 

llamaba mula zarca, jamona y 

marimacho que camina con olor a 

vinagrillo y zorrillo y solo escribe 

mamarrachos. 



JUAN DE ARONA: LOS INSULTOS A CLORINDA 
MATTO  

Una mula equetateva 

Entre las mulas más grandes 

Cuentas a las tucumanas: 

Mas la mula de Los Andes 

Las deja a todas enanas 



LA HUIDA A ARGENTINA 

• “Las consecuencias de nuestra inmiscuición las hemos arrastrado con serenidad. 

Presenciando la destrucción de nuestro hogar, primero, después, la de nuestro taller de 

trabajo y por último aceptando el camino del extranjero para buscar el pan que no 

podíamos hallar en aquel suelo cargado de venganzas, de atropellos y de cuanto innoble 

puede producir la comandita del clericalismo con el pierolismo”. 

 



• “Sin hogar y sin patria, cadáver entre los 

vivos vagaré así como sin sombra y sin 

sol, pero mis cenizas irán a reposar en tu 

suelo madre mía, junto a los pedazos del 

corazón”. 


