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Introducción 
Una de las escritoras, periodistas y mujeres de letras peruanas más reconocidas en el 
ámbito iberoamericano es sin lugar a dudas Clorinda Matto de Turner. Su prolífica 
pluma y el ímpetu intelectual que puso en la incorporación del mundo andino a la 
nación y del lugar fundamental de la mujer en la construcción de esa nación, la 
convirtieron en todo un referente de la literatura del siglo XIX decimonónico. Su 
larga experiencia como defensora de la raza indígena y de la problemática femenina, 
a pesar de las consecuencias que esta postura ideológica y política le ocasionó, la 
llevaron a una visión americanista más amplia de la educación de las mujeres y de los 
ciudadanos de la nación. En esa perspectiva, esta investigación propone un primer 
acercamiento al análisis del discurso político y literario que Clorinda Matto de Turner 
desarrolló en la prensa de Buenos Aires en los últimos 14 años de su vida.  
 
El periodismo femenino, político y literario: Clorinda Matto de Turner en 
su contexto  
El estudio de Clorinda Matto de Turner no implica solamente advertir  sus aportes en 
la literatura peruana e hispanoamericana, sino, además, sugiere la reflexión de su 
propuesta educativa femenina como una forma de expresión pública que deja 
entrever opiniones e intereses de carácter político. Es decir, detrás de su discurso 
literario podemos descubrir una escritura que se sitúa también en la esfera política de 
su tiempo. Y será, precisamente, en el análisis de sus artículos difundidos en la 
prensa periódica en donde podamos aprehender esos argumentos y esas propuestas 
educativas.  

Así, es categórico que una extensa historiografía ha probado la importancia de 
la prensa en esa coyuntura de fines del XIX y comienzos del XX tanto en el Perú como 
en América Latina. Sin embargo, es útil señalar que lo realmente novedoso es el 
surgimiento de la prensa popular que se confronta con la prensa de elite. Por 
ejemplo, Mirta Lobato ha demostrado para el caso de Buenos Aires entre 1900 y 1950 
se puede percibir hasta cuatro  coyunturas de crecimiento constante de publicaciones 
obreras y sindicales. Estas coyunturas abarcan de 1902-1907, 1920-1925, 1926-1931 y 
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1944-1949. De todas estas, la autora muestra que la de 1926-1931 es la de mayor auge 
de estas publicaciones, no obstante, la de 1902-1907 también representa una cantidad 
importante de estos impresos populares.1  

En esa misma tendencia, Mabel Bellucci ha señalado que entre 1890 y 1930 
podemos observar en Buenos Aires la circulación de un periodismo femenino 
contestatario que busca la  inserción femenina “en el mundo laboral, la actividad 
gremial y en las luchas sociales.” En otras palabras, vemos a mujeres participando en 
la prensa como activistas políticas con el objetivo de hacer circular las ideas del grupo 
femenino a la mayor cantidad posible de personas. Por ello, Bellucci advierte la 
circulación de una prensa socialista y una prensa libertaria en donde la presencia de 
“militantes obreras y luchadoras sociales” es incuestionable.2  

Es éste el contexto en donde Clorinda Matto de Turner desarrolla su proyecto 
de una prensa femenina fundando El Búcaro Americano y escribiendo en diversos 
periódicos de Buenos Aires entre 1895 y 1908. No obstante, resulta interesante 
resumir su larga trayectoria en la prensa a partir del esquema propuesto por Ana 
María Portugal. Esta última ha llamado la atención por la poca importancia prestada 
al papel desempeñado por Clorinda en el periodismo, cuando ha sido en ese espacio 
en donde ha desarrollado muchos de sus argumentos como defensora de la educación 
femenina y el rol inclusivo de la mujer y de las otras clases populares en la 
configuración política de las sociedades. En ese sentido, Ana María Portugal ha 
podido ubicar cuatro momentos de Clorinda periodista3:  

 
• En el primer momento, con la aparición de El Recreo (febrero de 1876 en el 

Cuzco) en donde ya insinuaba su propuesta de una educación femenina.   
• En la segunda etapa, durante la ocupación chilena de Arequipa en 1883 

desempeñándose como jefa de redacción de La Bolsa, y donde analiza la 
guerra y el papel de Cáceres. Por esos mismos años en Lima dirige El Perú 
Ilustrado (1889), expresión de ideas positivistas y liberales. 

• En el tercer momento, Clorinda auspicia La Equitativa en 1892, una imprenta 
de su propiedad. Edita allí el bisemanario de orientación cacerista Los Andes, 
siendo su  directora. 

• La cuarta y última etapa, con la aparición del Búcaro Americano el 1 de 
febrero de 1896 hasta 1908 en Buenos Aires. 

 
De todos estos momentos, podemos percibir que la Clorinda siempre estuvo 

vinculada al periodismo. Incluso, en diversos artículos publicados en esos periódicos 
y revistas expresó la importancia fundamental de los periódicos y las revistas como 
agentes de expresión de ideas y elementos activos en la formación de opinión pública 
y en la ardua tarea por la defensa de la causa indígena y, especialmente, de la 
situación de la mujer. Además, en sus publicaciones periodísticas encontramos 
constantemente su adhesión al gobierno de Cáceres y su fuerte crítica a Nicolás de 
Piérola, precisamente este último causante directo de su exilio en Argentina. 
Entonces, lo literario y lo político estaría presente en los escritos de Clorinda Mato de 
Turner. 

Sin embargo, si bien Clorinda estuvo inmersa en estos años difíciles pos guerra 
con Chile y en el mismo período de las luchas por el poder político no podemos 
argumentar que ella auspiciara una prensa sediciosa o radical. Igualmente, su exilio 

                                                            
1 Lobato, 2009, pp. 38-39. 
2 Bellucci, 1994, pp. 256-260.  
3 Portugal, 1999. 
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en la Argentina y el ambiente politizado de la vida política y del periodismo en 
Buenos Aires podría hacernos pensar en un viraje de su ideario moderado reformista 
desarrollado en el Perú hacia un argumento radicalizado y arduamente crítico del 
Estado en Argentina. Ello no sucedió, en cambio, podemos advertir, un interés más 
globalizante de su discurso y sus propuestas femeninas, especialmente, en lo 
circunscrito a la educación de la mujer y la búsqueda de su profesionalización.4  

Así, en la prensa Clorinda Matto confronta sus ideas con la opinión pública, 
intenta a través de sus escritos llamar la atención de los problemas sociales de la 
realidad bonaerense relacionada a una comprensión más vinculante con la situación 
latinoamericana.5 En esa empresa necesariamente emite opiniones e ideas que quiera 
o no estará insertándose en la esfera de la política y los intereses del Estado y los 
grupos de poder.  

En esa perspectiva, la propuesta de educación de las mujeres de Clorinda 
Matto deja abierta un espacio de discrepancia y discusión social y a la vez política. 
Además, debemos entender que esta propuesta de educación femenina no puede 
entenderse como algo desligado de la propia educación de los varones o ciudadanos 
de la nación. La relación entre ambos sexos es una realidad inevitable. Entonces, la 
educación de la mujer implica preocuparse también por la instrucción de los varones. 
Pues educando al bello sexo se forma a los ciudadanos. Son las mujeres como madres 
que moldean el pensamiento y el comportamiento de sus hijos. Así, educar al bello 
sexo es apostar por la buena formación de los ciudadanos de la nación, aquellos que 
regirán el desarrollo político del país. Clorinda no auspicia un enfrentamiento entre 
mujeres y varones, por el contrario, propone una relación armoniosa en beneficio del 
Estado y la nación.6  

Lo señalado hasta el momento nos lleva a sugerir que la trayectoria de 
Clorinda Matto en la prensa ha estado estrechamente relacionada a su propia 
existencia como literata y mujer de su tiempo. Entonces, hacer un recorrido de su 
biografía en el Perú e incluso en Buenos Aires es volver a señalar lo que hasta ahora 
se ha dicho y reafirmado constantemente. Lo único que debemos resaltar es su 
presencia en la vida literaria y política de su tiempo a partir de su presencia constante 
en diversos periódicos y revistas muchas creadas por ella misma. Además, su apoyo  o 
no a ciertos gobiernos la colocan en sus intereses políticos y preferencias de su propio 
contexto.7 

Aún así debemos volver a poner en proceso de análisis y de una futura 
investigación lo señalado constantemente  de que Clorinda Matto de Turner publicó 
en La Nación, El Tiempo, La Prensa y La Razón de Buenos Aires en la misma 
tendencia que ya lo hacía en El Búcaro Americano. Afirmamos “poner en proceso de 
análisis” porque hasta ahora solamente se ha señalado esa idea sin probar 
documentalmente esa presencia de Clorinda en la prensa porteña exceptuando lo que 
ya conocemos del Búcaro. Precisamente, se conoce la labor de Clorinda a  partir  de 
sus escritos publicados en dicha revista. Por ejemplo, Gloria Hintze sustentó en el 
2003 una interesante tesis de doctorado en la Universidad de Cuyo sobre Clorinda 
Matto dando énfasis en el estudio del Búcaro Americano. De esa tesis se han 
desprendido diversos artículos publicados en revistas especializadas y que citamos 
oportunamente. Recientemente, en el 2009, Miguel Vargas Yábar sustentó en la 
Universidad Católica del Perú su tesis de maestría sobre la vida de esta literata que, al 
igual de Hintze, analiza sistemáticamente el contenido del Búcaro cuando se refiere a 
                                                            
4 Vargas Yábar, 2008.  
5 Portugal, 1999.  
6 Zanetti, 1994, p. 268. 
7 Hintze, 2000, p. 121.  
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la parte americana de la propuesta de Clorinda Matto. Aún en estos estudios no 
percibimos el análisis de los otros periódicos indicados. Nosotros no resolveremos ese 
enigma y vacío historiográfico por el momento, pues la búsqueda de esos escritos de 
Clorinda en la prensa de Buenos Aires llevará aún un buen tiempo de indagación. En 
las páginas que siguen esbozaremos aquella propuesta educativa femenina de la 
autora presente principalmente en el Búcaro, sin olvidar que próximamente 
pensamos contrastar y ampliar con lo que encontraríamos en los otros periódicos 
porteños.     
 
La propuesta educativa de Clorinda Matto de Turner en la prensa de 
Buenos Aires 
Es evidente entonces que la experiencia argentina de Clorinda Matto de Turner 
continúa con la tradición periodística femenina iniciada en el Perú. En Buenos Aires 
Clorinda propiciará la participación de la mujer “en todas de las esferas de la vida 
pública”, con un clara intención de romper el monopolio ejercido por los hombres en 
la escritura.8 Ese proyecto sale del ámbito local peruano para insertarse en una esfera 
más amplia, vinculante e hispanoamericana radicado en la Argentina.  Precisamente, 
a poco tiempo de su llegada a este país Clorinda Matto ofrece una conferencia en el 
Ateneo de Buenos Aires el 14 de diciembre de 1895 denominada “Las obreras de 
pensamiento en la América del Sud”, en dicha disertación podemos advertir algunos 
argumentos interesantes de su propuesta de educación femenina y la revaloración de 
la mujer en la escena literaria latinoamericana y en los acontecimientos de sus 
respectivas naciones. Es útil recordar que este mismo discurso fue publicado por la 
autora en el primer número del Búcaro Americano. En ese sentido, Clorinda señala 
que postergar la ilustración de la mujer es retardar la ilustración de la propia 
humanidad. Además, recalca que la degradación de la mujer ocasionaría la creación 
de un hombre envilecido “sin fuerzas para luchar contra los más sombríos 
despotismos.” En este punto observamos la idea de la autora de que es importante la 
educación de la mujer porque  ello lleva consigo la educación de los hombres. 
Entonces, olvidar el papel educativo sobre las mujeres es entregar a los futuros 
ciudadanos de la nación a un camino sin salida, un porvenir sin éxito y una situación 
de completa incertidumbre en el tiempo.  

Clorinda Matto en el mismo discurso incide en presentar a esas mujeres que 
denomina las obreras del pensamiento haciendo un recorrido por Hispanoamérica y 
señalando sus principales aportes, sus luchas constantes, sus persistencias por 
producir un libro, un folleto, diversos periódicos y toda creación que sirva para 
postular la reivindicación de la causa femenina a pesar de la represión y la 
indiferencia que muestran las autoridades y los propios hombres.  

Por otro lado, ya en las páginas del Búcaro Americano la autora señala su 
objetivo principal: “no es la literatura el único objetivo; hay algo más trascendente en 
el fondo de nuestros ideales: la educación de la mujer en el rol que le depara el 
movimiento universal” (BA, Nº 1). En ese sentido, la necesidad de la educación y la 
profesionalización de la mujer devienen en el núcleo de la revista.9 Se busca presentar 
el nuevo rol de la mujer en su participación pública y activa en los asuntos de los 
gobiernos, es decir, la mujer es construida en el desarrollo de sus experiencias como 
un elemento activo y relacionada a la realidad de su tiempo.10 

Por ello, Clorinda Matto afirma:  

                                                            
8 Hintze, 2000, p. 116.  
9 Vargas Yábar, 2009, pp. 120-121.  
10 Hintze, 2000, pp. 121-122.  
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“La milicia de la mujer tiene mayor importancia que la de los ejércitos 
disciplinados para matar o morir; porque se encamina a la organización 
perfecta del hogar, cimento verdadero de la patria y fuente de la felicidad 
individual… celosa de que la moral y la disciplina brillen en su compañía… 
instruida en toda la táctica del hogar…” (BA, Nº 19-20).  

 
Ese poder adquirido por las mujeres debe estar acorde a la necesidad de 

asumir responsabilidades en los asuntos económicos del hogar propiciando su propia 
autonomía financiera.11 Además, observamos en la revista que Clorinda no solamente 
solicita una educación femenina sino propugna la igualdad de posibilidades para el 
trabajo.12 Con estas ideas, en apreciación de Gloria Hintze, “En el Búcaro, las 
escritoras utilizan diversas estrategias para lograr el objetivo de incluir la voz 
femenina en los debates políticos de la nación.” Esa inclusión no lleva a la exclusión 
de los hombres, sino a la unión de todos como miembros activos en la reformulación 
de la nación.13  

Lo novedoso de todo esto era que las mujeres se arrogaban ahora la facultad de 
educar a las propias mujeres. Todo ello mostrada entonces el reconocimiento de la 
mujer como agentes pensantes y de capacidad suficiente para la instrucción pública. 
Igualmente, se percibe a estas mujeres como elementos importantes para su 
inserción en el mundo del trabajo, la profesionalización sin que necesariamente esto 
conlleve al descuido de su papel de esposa y madre.14 

Esta educación tenía que permitir que las mujeres puedan desenvolverse 
íntegramente en diversas facetas de su vida tanto familiar como laboral 
convirtiéndolas en sujetos sociales activos de desarrollo en sus respectivas 
sociedades.15 En otras palabras, este sector de la sociedad antes subordinada y 
complaciente, entregada a las directrices de los hombres quedaba ahora con la 
posibilidad de una real inserción en la vida social y también política de su tiempo. De 
allí que Ana María Portugal señalara que “el quehacer periodístico de Clorinda Matto 
queda definido por tres líneas maestras; la literatura, la defensa de la educación 
femenina y la actividad política. Esta última marcará dramáticamente el rumbo de su 
vida.” 16 

No podemos separar esta propuesta de educación femenina de los intereses 
que la autora, las demás escritoras y los grupos políticos tuvieron en esos años. Si 
bien Clorinda en el Búcaro no postuló una prensa insurgente y contestataria se puede 
advertir en su propuesta de educación femenina una crítica a los problemas de su 
tiempo y en un ámbito hispanoamericano. La presentación de la condición de la 
mujer es un indició de su relación en  la esfera social y a la vez en la esfera política. No 
obstante, debemos recordar que la revista no tuvo necesariamente un público amplio 
ni eminentemente popular en contraposición con la prensa contestataria de esos años 
que sí puedo extenderse en un área cada vez más creciente. Por ello, postulamos que 
Clorinda en el Búcaro mantuvo una posición reformista moderada como lo señala 
Miguel Vargas olvidando sus inicios en el Perú de abierta crítica a ciertas autoridades 
y a la iglesia misma. Sin embargo, creemos a manera de hipótesis que ese público 
limitado de la revista pudo extenderse a partir de los artículos que Clorinda Matto de 
                                                            
11 Hintze, 2000, p. 123. 
12 Hintze, 2000, p. 125.  
13 Hintze, 2000, pp. 125-126.  
14 Portugal, 1999, p. 326.  
15 Hintze, 2001, pp. 156-158. 
16 Portugal, 1999, p. 321.  
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Turner pudo publicar en los periódicos de Buenos Aires como La Nación, El Tiempo, 
La Prensa y La Razón. En el análisis de esos escritos y su comparación y vinculación 
con lo ya presentado en el Búcaro podríamos tener una imagen más coherente y real 
de la propuesta femenina de Clorinda en la realidad porteña e hispanoamericana. 
Como estos periódicos tuvieron una circulación profusa y regional más grande se 
podría percibir esa educación femenina relacionada a un grupo más extenso 
incidiendo en una educación popular femenina que no llegara únicamente a las elites 
y las clases medias, sino a los sectores más desfavorecidos. Incluso, entenderíamos 
mejor la posible vinculación de las publicaciones de Clorinda con la creciente prensa 
libertaria y sindical de esos años de efervescencia social, política e ideológica tanto en 
la Argentina como en todo el ámbito Hispanoamericano.  
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