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 ▌Presentación

Es particularmente significativo ofrecer hoy una publicación dedicada a María 
Jesús Alvarado, ilustre intelectual peruana que, gracias a su propia vida, visión, 
postulados de reformas y luchas sociales, levantó una propuesta inusitada para su 
tiempo: plantear la necesidad de reconocer el principio fundamental para “la igual-
dad de potencialidad mental y de habilidad para el trabajo del hombre y la mujer” 
(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social [MIMP], 2011, p. 17), según sus palabras 
y que denominó feminismo. De ese modo, aportó una nueva visión para enfrentar 
la desigualdad que la mujer peruana sufría en ese entonces, generando un movi-
miento reivindicatorio por sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, 
al igual que otros grupos desposeídos, como los indígenas.

Leonardo Ysla Heredia, autor de María Jesús Alvarado: retrato de una inte-
lectual y activista peruana, es un experto bibliotecólogo escolar convencido de su 
rol en la formación de los estudiantes. Es especialmente reconocido por promover 
capacidades de análisis crítico e investigación en sus pupilos. Por ello, saludamos 
haber asumido el reto de investigar, reconstruir y escribir sobre los postulados de 
esta notable educadora e intelectual peruana.

Como lo menciona el autor, ella descubrió gradualmente que un camino nece-
sario a transitar se debía dar a través de la educación. Desde su infancia, demostró 
interés en las desigualdades sociales y, en su edad adulta, ejerció con agudeza y 
criticidad la reflexión en torno a los problemas de la realidad social. Vivir en carne 
propia los límites de ser mujer en el Perú, le permitió a María Jesús Alvarado cono-
cer las dimensiones de la problemática femenina. Enfrentó límites para acceder a 
los centros de educación, tanto básica como superior, por su condición de género y 
sus escasos medios económicos. Desde su libertad personal, emprendió su forma-
ción mediante el autoaprendizaje, el cual requiere gran disciplina, indudablemente. 
Así, su preparación autodidacta incluyó distintas disciplinas del conocimiento, lo 
cual le permitió obtener logros intelectuales importantes.
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Ysla Heredia también profundiza en la capacidad de observación social de 
María Jesús Alvarado, gracias a la cual identifica diversos problemas sociales. Con 
respecto a la educación memorística imperante, propone la necesidad de refor-
mar la pedagogía para desarrollar el intelecto, especialmente de las mujeres. De 
acuerdo con el análisis crítico del Código Civil peruano, plantea reformas para 
prestar garantías a la vida y al ejercicio civil de la mujer peruana, dado el esta-
tus jurídico de dependencia permanente del género masculino: siendo soltera sus 
decisiones dependían de su familia, sea del padre o hermano, y siendo casada, de 
su esposo. Advierte sobre la necesidad de formar a las mujeres, principalmente 
de bajos recursos, para obtener empleos dignos que las liberen de su reclusión 
doméstica. En salud pública, promueve el higienismo, la profilaxis social, la crea-
ción de una escuela de enfermería, la educación alimentaria y nutricional ante el 
problema sanitario y de desnutrición que padecían por ignorancia las mujeres e 
indígenas, y la atención de infantes. El investigador recoge los hitos importantes 
de la labor activista de Alvarado, quien fundó en 1914 el movimiento feminista lla-
mado Evolución Feminista para institucionalizar las demandas sociales en favor de 
las mujeres. Asimismo, presenta la Escuela Moral y Trabajo, creada en 1915, como 
espacio formativo para mujeres de bajos recursos económicos, a fin de modelar su 
independencia económica. Finalmente, revisa de modo sugestivo la novela Nuevas 
cumbres de la escritora, considerada autobiográfica de su tiempo y de la lucha por 
la igualdad de mujeres y hombres.

A principios del siglo xx con el presidente Leguía al mando del país, la pro-
puesta del feminismo remeció los cánones de la época en el Perú. María Jesús 
Alvarado empieza a convertirse en un personaje incómodo para el régimen y sería 
el apoyo a un grupo de obreros, con la emisión de folletos y manifiesto social contra 
el régimen, en la imprenta de la Escuela Moral y Trabajo, que sería el motivo pro-
picio para su encarcelamiento (Jiménez, s. f.). Ysla presenta a una María Jesús 
Alvarado fiel a sus convicciones y a su tenaz propósito de vida, que muestra su 
condena social y judicial con estoicismo, sin perder de vista su objetivo de apoyar a 
las mujeres, a los indígenas y a la infancia en sus años siguientes. 

Más allá del propósito de vida de María Jesús Alvarado, en gran medida 
orientado a propiciar cambios sociales en el país, era un hecho innegable que la 
sociedad peruana que la rodeaba no estaba preparada para debatir, analizar y, 
mucho menos, aceptar sus propuestas de reformas sociales. Como rasgo peculiar, 
se menciona que quienes mayormente se opusieron a sus postulados fueron las 
mismas mujeres, sobre todo de apellidos “conocidos”, según palabras de su bió-
grafa, la antropóloga Elsa M. Chaney, referida ampliamente en este estudio. Esta 
era una lógica con sentido propio, pues se trataba de mujeres seguidoras de patro-
nes religiosos, y de prácticas y costumbres basadas en el predominio social mascu-
lino sobre las decisiones de las personas, que negaban las capacidades femeninas 
más allá del entorno doméstico.
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Sin duda, María Jesús Alvarado es considerada con justa razón por el autor 
como una mujer que superó los límites de su época. Actualmente, sus propuestas 
mantienen plena vigencia y permiten ampliar la mirada hacia una formación para 
el ejercicio de una ciudadanía plena, tanto de hombres como de mujeres, desde 
las culturas que nuestra diversidad ofrece. Asimismo, representa un modelo de 
liderazgo para las nuevas generaciones, tanto por su sensibilidad social para abor-
dar los problemas del país como por su calidad humana para luchar por la justicia 
social de los desposeídos.

En el libro se expone, de modo ameno y claro, con amplio detalle de hechos 
y análisis, al personaje y su tiempo ―de forma integral y vanguardista― en su vasta 
y fascinante obra social, pedagógica, cultural y política. Está organizado en cinco 
secciones que comprenden desde el inicio de la vida de María Jesús Alvarado; su 
evolución e influencias familiares; la gesta y nacimiento del movimiento feminista a 
nivel mundial y en el Perú en particular; la atención a otras luchas sociales y reivindi-
cativas en favor de los indígenas y desposeídos; el pensamiento  de la escritora, y sus 
vínculos e influencias con otras organizaciones; y, por último, consideraciones fina-
les que plantean nuevas interrogantes para próximas investigaciones en torno a la 
vida, obra y pensamiento de esta notable educadora, periodista y escritora peruana. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer al autor por reconocer a esta 
sobresaliente intelectual del Perú y mostrar su obra ante las jóvenes generaciones, 
examinando un periodo de la historia del país, de principios del siglo xx, relacio-
nado con el momento cúspide en favor de la igualdad de las personas: los derechos 
de las mujeres y los indígenas en el país.

Finalmente, cabe mencionar que la aproximación al personaje de María 
Jesús Alvarado muestra entre líneas un valor excepcional y se vincula al impacto 
que la lectura puede lograr en el desarrollo de las personas, al punto de permitirles 
trascender y aportar, a pesar de las circunstancias de vida que les toque atravesar. 
Desde niña, su madre la acercó a los libros y a la lectura, favoreciendo su interés 
por el conocimiento, la aproximación a nuevas ideas, y la exposición a diversas 
experiencias culturales y educativas. Todo ello modeló su vida y obra, junto con 
las múltiples formas de discriminación que enfrentó. Leer le proporcionó no sólo 
un conocimiento diverso, sino que la fortaleció en su dominio investigador para 
analizar los problemas sociales. Además, la lectura le proporcionó una gran autoes-
tima para enfrentar el rechazo social de su tiempo ante sus adelantadas propuestas. 
Indudablemente, esta visión sobre el valor de la lectura es muy válida no sólo para 
levantar una causa social, como lo hizo María Jesús Alvarado Rivera, sino también 
para reivindicar capacidades sociales y emocionales de las personas, como las de 
aquellas que sufren privación de su libertad. 

La problemática sobre desigualdad en los derechos de mujeres, grupos indí-
genas y desposeídos persiste en nuestros días. Este ejemplo de vida y obra social 
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que aportó María Jesús Alvarado debe inspirarnos para encauzar esfuerzos en 
reducir, si no erradicar, la grave problemática social de desigualdad que todavía se 
mantiene en el Perú.  

Lilian Maura Tejeda
Bibliotecóloga, comunicadora e investigadora
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 ▌Introducción

Esta investigación inició en 2005, cuando, por motivo de los 100 años de fundación 
del Colegio María Alvarado, la directora Piedad Román de Alcázar me encomendó 
la tarea de recabar fuentes sobre el personaje que daba nombre al colegio. La idea 
inicial era brindar los insumos a un investigador, quien todavía no había sido 
designado, para que escribiera un libro.

Con honestidad diré que en esos años mi conocimiento sobre María Jesús 
Alvarado era escaso, lo poco que sabía era que el lugar donde trabajaba llevaba su 
nombre. Incluso, en este no existía ninguna actividad sobre ella, su legado o lucha. 
Curiosamente, lo único al respecto se encontraba en la biblioteca (donde yo traba-
jaba), un cuadro con su foto y otro con fotos donde quedaba demostrada la relación 
entre el colegio (por aquel entonces Lima High School) y María Jesús Alvarado. 
Asimismo, como se leerá más adelante en este libro, la forma en que se decidió que 
el colegio adoptara su nombre determinó que a futuro hubiera una confusión por 
parte del personal que laboraba y estudiaba allí con respecto a ella, incrementando 
el desconocimiento que siempre ha existido en torno a este personaje.

En la época en que vivió María Jesús Alvarado se fueron imponiendo nuevas 
ideas, rumbos y cambios. En aquel contexto, la mujer recibía una educación ele-
mental que la destinaba al papel de madre y ama de casa. Sus únicas actividades 
eran las reuniones sociales y la práctica de la caridad. En este sentido, no se escu-
chaba a la mujer. Sus ideas no existían, tampoco ella como ser humano; no se la 
tomaba en cuenta, se la relegaba de la historia, de su propia historia. Lo que explica, 
más aún, el desconocimiento sobre ella.

Pero la oscuridad en que queda sumergida la vida de estas mujeres, no se debe 
solamente a la subvaloración por ellas mismas hacia su propia obra, sino también 
a la poca conveniencia que parece presentar para los hombres incluir a la mujer en 
su historia. Tienen como costumbre o, más bien, como una convención secreta, no 
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mencionar a las mujeres en sus textos. Si es inevitable, se hace en una nota a pie de 
página o en anexo (Chaney, 1988, p. 4).

No sorprende que esto haya sucedido con María Jesús Alvarado. Poseedora 
de una aguda crítica y un pensamiento revolucionario, se ganó muchos enemigos, 
quienes no veían con agrado el trabajo que realizaba y eliminaron los documen-
tos, parte importante de las fuentes que permiten que las ideas se transmitan 
a través de las diversas generaciones. Por ello, se destruyó la imprenta de la 
Escuela Moral y Trabajo, institución fundada por ella, así como la mayoría de sus 
pertenencias.

Este episodio de la historia dibuja de cuerpo entero la imagen de María Jesús 
Alvarado. Al negarse a dar los nombres de los obreros y estudiantes que le soli-
citaron que imprimiera un manifiesto en protesta contra la dictadura de Leguía, 
fue encarcelada durante tres meses. Sin embargo, en ningún momento traicionó 
sus principios e ideales; incluso, en los momentos más difíciles de su cautiverio, 
cuando se amenazó a su anciana madre, fue todo un ejemplo de dignidad. Las pre-
siones políticas la liberaron de la prisión, pero no pudieron impedir su exilio en la 
República Argentina.

A pesar de que los hechos antes descritos ocurrieron en 1924, llama la aten-
ción que en la Historia de la República del Perú 1822-1933 (1983), de Jorge Basadre 
Grohmann, María Jesús Alvarado sea mencionada muy brevemente; pareciera que 
su obra fue borrada de la misma manera en que las autoridades del Gobierno de 
Leguía lo hicieron con la Escuela Moral y Trabajo, y con sus pertenencias.

No aparece en la Historia de la literatura peruana de Augusto Tamayo Vargas, ni en 
la Historia de la literatura peruana de Luis Alberto Sánchez, ni en La literatura pe-
ruana del siglo XIX de Alberto Varillas, ni en la Historia de la literatura peruana de 
César Toro Montalvo. Sí causa sorpresa no encontrar el nombre de María Jesús Alva-
rado en la Enciclopedia Ilustrada del Perú de Alberto Tauro del Pino por tratarse de 
un compendio no solamente de creadores, sino de intelectuales y personas notables 
del país. En cambio, sí encontramos registrada la obra Amor y gloria: el romance de 
Manuela Sáenz y el Libertador, escrita en Argentina, en la Bibliografía de la novela 
peruana de Elsa Villanueva de Puccinelli (Merino, 2019, p. 44).

En lo concerniente a la investigación, los recortes periodísticos escritos por 
ella y sobre ella que existían en los archivos del Colegio María Alvarado fueron el 
punto de partida. Posteriormente, busqué información en la Biblioteca Nacional 
del Perú (BNP); en las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y del Centro 
de la Mujer Peruana (CMP) Flora Tristán; y en el Centro de Documentación sobre 
la Mujer - Perú (Cendoc-Mujer).
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Fueron pocos los documentos encontrados, siendo los más significativos la 
obra de Dora Córdova, Evolución femenina, donde se compila, entre otros textos, 
el trabajo Una mujer extraordinaria de María Sara L. de Castorino, quien fuera 
alumna de María Jesús Alvarado en la República Argentina y, por lo tanto, una 
fuente fundamental para entender su pensamiento; la obra Significado de la obra 
de María Jesús Alvarado Rivera de Elsa Chaney, quien le hiciera la última entre-
vista; y María Jesús Alvarado: la construcción de una intelectual feminista en 
Lima, obra de Margarita Zegarra, su principal investigadora.

Gracias a las fuentes consultadas, me fui formando una idea del legado de 
María Jesús Alvarado, y le ofrecí a Piedad Román de Alcázar escribir el libro y 
compilar los documentos escritos por ella que se encontraban en los archivos del 
colegio: María Alvarado - documentos (2006).

A pesar de que concluí la investigación en la fecha asignada, con el cambio de 
dirección en el colegio (en 2009 es elegida una nueva directora), la idea de publi-
carla quedó postergada de manera indefinida. Por ello, tras una coordinación y a 
solicitud mía, la institución accedió a retribuirme los derechos para publicar el texto. 
Posteriormente, a mi salida del colegio (2014), debido a problemas técnicos en mi 
computadora, perdí toda la información y no fue hasta 2018 que decidí retomar el pro-
yecto. Para ello, conté con la ayuda de la jefa de Biblioteca del Colegio María Alvarado, 
Fiorella Candía, quien me brindó una copia de mi investigación. La presente obra ha 
sido revisada, corregida y aumentada con respecto al manuscrito inicial.

María Jesús Alvarado, llamada la primera feminista peruana, es sin duda 
uno de los personajes más representativos de nuestra historia por su lucha a favor 
de los derechos de la mujer y del indígena, así como por la valiente denuncia de la 
opresión que ejercían las autoridades en nuestro país.

Este sencillo y breve trabajo no plantea ser un estudio de su vida; creo que 
sería injusto decir que la vida de María Jesús Alvarado, tan rica en anécdotas y 
hechos que contribuyeron al desarrollo de nuestro país, se pueda plasmar en solo 
un libro: su pensamiento y su lucha están muy por encima de eso. Busco acercar 
al lector, de manera muy concisa, a su vida y obra. Por ello, he procurado escri-
bir un texto que desde los más jóvenes puedan leer sin dificultad, sin entrar en 
tecnicismos o adentrarme en temas que terminen alejándolos. Con este trabajo, 
quisiera transmitir los sentimientos de profunda admiración y agradecimiento por 
su ejemplo de lucha y tenacidad, que deben ser una luz a seguir para todo peruano 
que busca construir un Perú mejor.

No puedo terminar sin antes presentar algunas interrogantes que busco 
responder para entender mejor el contexto en que vivió María Jesús Alvarado y 
su obra:

• ¿Cómo fue la época en que vivió y enfrentó María Jesús Alvarado? ¿Cómo 
influyó su madre en su desarrollo intelectual?
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• ¿Cómo percibían las mujeres de nuestro país el feminismo que surgía a 
inicios del siglo xx?

• ¿Cuáles fueron los otros frentes de lucha de María Jesús Alvarado?

• ¿En qué condiciones se encuentra la obra de María Jesús Alvarado?

Si bien es cierto que el pensamiento de María Jesús Alvarado se asocia más 
a la reivindicación de la mujer, cuya lucha fue genuina, también se extendió a otros 
campos como la educación, la preocupación por la infancia, la lucha obrera, entre 
otros temas, que intentaré esbozar en el presente libro. Por su labor intelectual, 
su imagen debería situarse junto con los grandes pensadores y revolucionarios de 
nuestra historia. Este libro es un esfuerzo por difundir y mantener viva la memoria 
de una de las grandes revolucionarias de nuestra historia; olvidada, incompren-
dida, pero real, presente y actual.

Saludo con profunda admiración a María Jesús Alvarado porque su obra 
es un ejemplo para aquellos que esperamos construir un mañana mejor, un 
mundo distinto.
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María Jesús Alvarado: el 
nacimiento de una luchadora

.

1.1 En los albores de un nuevo siglo
El siglo xix va llegando a su fin y las consecuencias dejadas por la guerra del Pacífico 
serán una herida que el Perú no podrá cicatrizar durante muchos años. Se ha iniciado 
la reconstrucción nacional, la tarea es difícil; en un lapso de 20 años, 15 gobernantes 
dirigirán el destino del país en una permanente inestabilidad política.

El Perú estaba camino a cumplir 100 años de vida republicana; no obs-
tante, todavía seguía siendo un país en su mayoría rural, el cual carecía de una 
articulación entre sus diversas regiones, tanto económica, cultural como geográ-
fica. La producción industrial se encontraba concentrada en la franja costera. Las 
haciendas azucareras y algodoneras, así como las industrias petrolera y cuprífera, 
formaban en gran medida el aparato productivo del país.

El atraso existente también estaba acompañado de un marcado centralismo. 
La oligarquía gobernaba el Perú, por lo cual el poder se concentraba en un grupo de 
familias que poseía grandes extensiones de tierra, industrias y bancos. En contra-
parte, los indios y los obreros conformaban los sectores más oprimidos de la sociedad.

Mientras esto sucedía en el Perú, en el mundo soplaban nuevos vientos. 
La Revolución Industrial había dado paso a la modernización1. Así, un crecimiento 

1 Periodo de la historia con que se denomina a la aparición de nuevas formas de vida económica y social, 
generadas por la Revolución Industrial.
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vertiginoso se cierne sobre las distintas ciudades de Europa: la industrialización se 
apodera de estas.

La modernización trajo el capitalismo y, con este, los horarios excesivamente 
largos en condiciones laborales muy extenuantes e inseguras. Incluso, en uno de 
los capítulos más oscuros de esta época, se tiene que mencionar el trabajo infantil, 
que en muchos casos llegaba al abuso2.

La industrialización perjudicó a algunos sectores económicos; por ejemplo, los 
talleres de artesanos se encontraban arruinados debido a la competencia de las fábri-
cas y la agricultura dejó libre a una abundante mano de obra. Entonces, artesanos y 
agricultores aumentaron la masa de trabajadores de las nuevas y modernas fábricas.

Los trabajadores debieron enfrentar una difícil realidad. Destinados desde su 
infancia a las grandes fábricas, marginados por la sociedad y viviendo en la miseria, 
afrontaron la revolución económica.

A raíz del abuso y la explotación, una nueva clase de trabajadores comenzó 
a surgir: el proletariado, el cual se une para enfrentar el sistema en búsqueda de 
mejores salarios y óptimas condiciones de trabajo. Así, se formaron los sindicatos 
y los movimientos políticos.

Todos estos hechos, que se manifiestan en la mayor parte del mundo, permi-
tieron que aparezca una nueva clase media, la cual se encargará de prestar servi-
cios, y administrar la incipiente industria y el comercio. La educación se convirtió 
en una necesidad debido a la demanda existente por contar con trabajadores alfa-
betizados y capacitados.

Se gestaron nuevas ideas que aspiraban a terminar con la opresión que 
ejercían los que más tenían, de tal manera que los más pobres, los trabajadores, 
pudieran aspirar a condiciones de vida saludables. En esa lucha por los grupos más 
necesitados, se propició lo que Karl Marx denominó la lucha de clases.

La burguesía era la nueva clase dominante y, con esta, se implementó un 
nuevo estilo de vida fundamentado en el éxito económico. Además, la burguesía 
conllevó una nueva ideología imperante, el liberalismo que se fundaba sobre los 
principios de libertad e igualdad de los hombres.

El liberalismo fue uno de los hechos históricos que posibilitó la formación de 
los movimientos nacionalistas, los cuales determinaron el nacimiento de nuevas 
naciones como Alemania e Italia, y la desaparición de otras como el Imperio aus-
trohúngaro y el Imperio otomano, que hicieron un nuevo reajuste en el panorama 
político europeo.

Los cambios antes mencionados fueron algunos detonantes de la tensa situa-
ción que se vivió en Europa a fines del siglo xix y que desencadenaron la Primera 
Guerra Mundial.

2 Para evitar esta situación, muchos países reglamentaron el trabajo infantil. En el Perú, en 1918, se pro-
mulgó la Ley de Trabajo de Mujeres y Menores; y, en 1921, su respectivo reglamento.
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En este contexto social e histórico, en nuestro país, nació una mujer que con 
su lucha (que inclusive rompió las barreras de nuestras fronteras y del tiempo) 
escribió su propia historia, enfocada en el reconocimiento de los derechos de 
la mujer y de los más necesitados. Este personaje fue María Petronila de Jesús 
Alvarado Rivera; para nosotros, simplemente María Jesús Alvarado.

1.2 Contexto social de un país convulsionado
Al nacer María Jesús Alvarado, el Perú aún no había cumplido los 100 años de 
independencia. Era un país joven que no había cimentado las raíces necesarias 
para forjar el futuro de una gran nación. Desde los inicios de la República, tuvo 
que afrontar constantes problemas sociales, inmerso en diversas guerras internas y 
contra sus vecinos para consolidar sus fronteras:

1828-1829: Guerra gran colombo-peruana
1834: Guerra civil peruana (gubernamentales contra revolucionarios)
1835-1836: Guerra civil peruana (Salaverry y Santa Cruz)
1836-1839: Guerra de la Confederación Perú-boliviana y Chile
1841-1842: Guerra peruano-boliviana
1843-1844: Guerra civil peruana (gobiernistas contra constitucionales)
1854: Revolución liberal
1856-1858: Guerra civil peruana (liberales contra conservadores)
1858-1860: Guerra peruano-ecuatoriana
1865: Guerra civil peruana (gobiernistas contra restauradores)
1866: Guerra hispano-sudamericana
1867: Guerra civil peruana (gobiernistas contra revolucionarios)
1872: Rebelión de los hermanos Gutiérrez (muerte del presidente José Balta)

El Perú era un país convulsionado que, desde su independencia, no había 
dejado de estar inmerso en guerras internas y externas. Era difícil que, en sus 
primeros años de vida, María Jesús Alvarado no viviera alguna situación similar. 
De acuerdo con Zegarra (2016), hubo dos hechos trascendentales:

El primero fue el levantamiento, a fines de 1879, de varios centenares de trabajadores 
negros de las grandes haciendas de Chincha Baja, y que vinculado al ascenso de Pié-
rola al poder, supuso que algunos ricos hacendados fueran asesinados. El segundo, 
de mucho mayor impacto en la vida y la economía de Chincha, y de la familia de 
María Jesús Alvarado, fue la guerra del Pacífico (p. 44).

Desde el inicio de la época republicana, el Perú había atravesado una perma-
nente tensión con el vecino país del sur, la cual desencadenó la guerra del Pacífico. 



18    |    Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

María Jesús Alvarado: retrato de una intelectual y activista peruana   |  Leonardo Ysla Heredia

Durante la invasión del ejército chileno, los familiares de María Jesús Alvarado, 
en especial mujeres y niños, viajaron a Lima para protegerse de las atrocidades y 
horrores de la guerra; mientras que los hombres se quedaron a defender sus pro-
piedades. Para ello, utilizaron, incluso, grupos de gente armada que habían pagado 
y funcionaban como pequeños ejércitos.

Zegarra (2016), en referencia con los sucesos acaecidos en Chincha Baja 
durante la guerra del Pacífico, afirma lo siguiente:

Los soldados chilenos cometieron atropellos y confiscaron bienes a los humildes 
pobladores, lo que dio lugar a la formación espontánea de guerrillas naturales de la 
zona, que convirtieron a Chincha en un importante foco de resistencia. En 1882, las 
guerrillas atacaron desde Tambo de Mora a los invasores, por lo cual estos instalaron 
su cuartel general en Chincha Baja, localidad en la que vivía María Jesús Alvarado. 
Allí decomisaron las armas bajo pena de muerte y prohibieron el libre tránsito. Las 
emboscadas y ataques montoneros a los soldados chilenos acuartelados dieron lugar 
a duras repercusiones y represalias (p. 45).

Quizá, en su niñez, María Jesús Alvarado no haya presenciado directamente 
las terribles imágenes de los incidentes producidos por el ejército de ocupación chi-
leno. Sin embargo, estos hechos pudieron ejercer una importante influencia sobre 
ella, como lo afirma Castorino (1969), quien tuvo la oportunidad de conocerla: “Así 
mismo, inquietaba a María Jesús Alvarado ‘la decadencia de la patria por el desas-
tre de la guerra del Pacífico, por el último lugar que ocupaba en el concierto de los 
pueblos’” (p. 15).

Lo que sí se puede conjeturar con mayor certeza es el duro golpe que significó 
para la economía familiar de los Alvarado Rivera la ocupación chilena:

La llegada de las tropas chilenas configuró una atmósfera dramáticamente tensa y 
zozobrante, que presumiblemente impactó en la posición de los Alvarado Rivera, que 
dejaron de ser una familia acomodada para convertirse en una de tantas “venidas a 
menos”. El padre fracasó en un negocio, aparentemente una panadería, con cuyo 
éxito esperaba llevar a sus hijos a estudiar a la ciudad, ferviente deseo de su esposa; 
debió vender Chacrabajo, entonces, a precio reducido debido a la devaluación mone-
taria (Zegarra, 2016, pp. 45-46).

1.3 Una infancia precoz
María Jesús Alvarado nació el 27 de mayo de 1878 en la hacienda Chacrabajo, en 
Chincha, hija de Cayetano Alvarado Arciniega y Jesús Rivera Martínez. El matri-
monio de sus padres fue concertado como uno de tantos de la época. Cayetano 
era un hacendado de honorable ascendencia, diez años mayor que su prometida. 
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Amante del campo y del trabajo, procuró el mayor bienestar para sus hijos; no 
obstante, a veces los negocios ocupaban el primer lugar en sus pensamientos. Jesús 
Rivera, a diferencia de su esposo, amaba la ciudad y el arte en sus diversas manifes-
taciones. No le atraía el lujo, pero buscaba posicionarse en una sociedad culta que 
le permitiera a su familia alcanzar una mejor jerarquía social.

María Jesús Alvarado fue la décima hija de 13 hijos del matrimonio Alvarado 
Rivera. Dos de sus hermanos, a saber, ocuparon rangos importantes en la sociedad 
de la época: Antonio Alvarado Rivera se desempeñó como catedrático universitario 
en la prestigiosa UNMSM y fue miembro de la Sociedad Geográfica de Lima; mien-
tras que Oscar Alvarado Rivera fue general del Ejército peruano, quien incluso fue 
destacado a Venezuela como instructor.

Según consta en su partida, fue bautizada el 16 de junio de 1878 en la igle-
sia parroquial de Santiago de Chincha por el sacerdote de origen italiano, Juan 
Capistrano Loli, con el nombre de María Petronila de Jesús Alvarado. Doña 
Carolina Arciniega fue su madrina, y José Farfán, testigo de la ceremonia.

El matrimonio de sus padres tuvo la particularidad de que Jesús Rivera 
nunca se sometió a su esposo. Mantuvo su dignidad y ejerció una relativa libertad, 
inclusive, para viajar cada cierto tiempo a Lima. Esta actitud provocó que Cayetano 
Alvarado se encontrara permanentemente frustrado. Conforme a los patrones de 
vida de la época, él habría podido utilizar la fuerza para doblegar a su esposa, pero 
el amor que sentía por ella lo disuadió.

Si bien Jesús Rivera se veía librada de algún tipo de violencia o presión por 
parte de su esposo, este descargaba su frustración en sus hijos y peones. A pesar de 
todo, no era duradero; ya que pronto volvía en sí y trataba de resarcir a sus peones 
con frases de aliento, y a sus hijos, con algún gesto amable y cariñoso.

Tanto su padre como su madre ejercieron gran influencia sobre María Jesús: 
su padre le inculcó el amor por el campo y la naturaleza; mientras que su madre 
sembró en ella la pasión por la lectura, la investigación y el amor por el arte. Ambos 
buscaron brindarle sólidos valores morales como la dignidad, el honor, la honradez 
y el temple que formarían su carácter para el logro de sus ideales.

Los padres de María Jesús Alvarado se separaron después de la guerra del 
Pacífico y de la venta de Chacrabajo. Su padre se fue a Pacasmayo a trabajar como 
administrador de una hacienda, y su madre se trasladó a Lima, llevando consigo a 
María Jesús. No se puede precisar la fecha de su llegada, pero se tiene información 
que para 1893 ya se encontraba en la capital (Zegarra, 2016, p. 46).

En lo concerniente a su educación, la recibió en Lima en el colegio de la Sra. 
Aragón, viuda de Rodó, e hijas (1893-1895), donde ingresó a los 14 años. Si bien se 
puede considerar una edad avanzada, probablemente no fue un caso aislado en la 
sociedad de la época, pues no era común que una mujer accediera a la educación. 
En esos años, la educación de la mujer comprendía Matemática, Retórica, Poesía, 
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Historia Universal, Lenguas Vivas, Caligrafía, Dibujo, Música y Labores de Mano, 
que eran un conjunto de cursos libres. Como todas las niñas de la época, estudió 
hasta el tercero de primaria. Demostró ser una alumna sobresaliente: entre 1894 y 
1895, cuando cursaba el segundo y tercer año, respectivamente, obtuvo la banda de 
honor; y, en 1893, la medalla en honor al mérito.

Zegarra, como se citó en Nelson Figueroa y Asunta Montoya (1995), realiza 
una aproximación muy valiosa sobre sus primeros años escolares y cómo se fue 
forjando su carácter:

María Jesús estudió en el colegio hasta tercero de primaria. Por sus cuadernos y 
dibujos que poseemos se ve que era una alumna tremendamente aplicada, tanto es 
así que al terminar los 3 años, que era la instrucción de la época, se le encargó a ella 
dar el discurso de fin de año. Ella era una pequeñita, una niña, una púber probable-
mente. En ese discurso ella habla ya a favor de la mujer. Para ella lo importante es 
que la mujer sea reivindicada, sea valorada (pp. 155-156).

Al culminar sus estudios en el colegio, como lo menciona Zegarra, en la cere-
monia de clausura, pronunció un emotivo discurso de fin de año, en el que reclamó 
una educación más amplia, eficiente y profesional para la mujer, ante el asombro 
de todos los concurrentes por la claridad en la exposición de sus ideas. Esto fue 
solo una muestra del enorme potencial que poseía María Jesús Alvarado, quien 
desde muy niña demostró cualidades admirables, las cuales terminaron forjando a 
la gran luchadora social de comienzos del siglo xx en el Perú.

Según Zegarra (2014), para seguir mejorando su educación, María Jesús asis-
tió a las clases en el liceo Fanning, el cual dirigía Elvira García y García. Comprobó 
que lo que esta escribía sobre pedagogía y nuevos métodos no se practicaba; por el 
contrario, se educaba con sistemas rutinarios y arcaicos.

María Jesús Alvarado, concluida su etapa escolar y después de haber mejo-
rado su educación a partir de su aprendizaje personal, inició su labor pedagógica 
en una escuela fiscal3 —uno de sus grandes anhelos― buscando transmitir el cono-
cimiento a las clases marginadas que no podían acceder a esta. La enseñanza será 
una de las grandes pasiones en la que trabajará gran parte de su vida.

Desde pequeña, María Jesús Alvarado se percató de lo rutinaria, memo-
rista y deficiente que era la educación que se impartía en los colegios de la ciudad, 
además de relegar a la mujer al simple papel de acompañante del hogar o a una 
figura decorativa del hombre, siendo el matrimonio su única aspiración. Esta situa-
ción la marcó profundamente y generó varios cuestionamientos sobre la educación 
impartida en nuestro país, por lo cual propuso una reforma.

3 En esa época, una persona solo necesitaba haber terminado la primaria para enseñar en una escuela. 
Su aprendizaje personal y cotidiano, de alguna manera, le permitiría especializarse cada vez mejor.
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