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Estudio introductorio

La insurrección comienza con una confesión

“Que las mujeres hagan hablar sus dolores”1

Biógrafos y estudiosos de Flora Tristán coinciden en señalar el 7
de abril de 1833 —fecha en que se embarca en el Mexicain rumbo
al Perú— como el momento que marca simbólicamente el nuevo
rumbo libertario que habría de tomar en adelante la vida de la pa-
ria. Pero acaso sea más significativa la fecha de publicación, cin-
co años más tarde, de aquella bomba de tiempo que fue la crónica
de su viaje. Porque las Peregrinaciones de una paria son crónicas ba-
sadas en la confesión que Flora hace de su verdad, una confesión
que lejos de ser un acto de contrición hincada de rodillas ante un
sacerdote y en estricta privacidad, es antes bien un acto público
de desafío y de autoafirmación ante una sociedad que insiste en
silenciar la rabia de las mujeres. A juzgar por la reacción virulen-
ta que provocó el libro, fue este sentido precisamente el que sus
lectores contemporáneos dieron a estas crónicas confesas.

Si bien la experiencia cruda del viaje familiariza a Flora con la
posibilidad de reinventarse como “otra y libre”, como anota Mario
Vargas Llosa en su novela El paraíso en la otra esquina, la verdade-
ra insurrección no tomará una forma concreta y palpable hasta
que los diarios íntimos en los que había anotado los avatares de
su experiencia —desde aquella mañana en que zarpa de Burdeos
hasta aquella otra, dieciséis meses más tarde, en que atraca de vuel-
ta en Southampton— no se transformen en texto público. Un “ser
1 Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, Universidad Nacional de San

Agustín, Arequipa, 1996, tomo I, p. 25. En adelante, todas las referencias se
harán a esta edición, salvo indicación contraria.
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de verdad” (un être de vérité), eso, nada menos, es lo que Flora as-
pira alcanzar con este libro, y para lograrlo sabe que debe contar
toda su verdad evitando caer en la tentación de recurrir a compo-
nendas que amortiguen los golpes y falseen esa verdad que su fa-
milia y sociedad se resisten a aceptar. Porque falsear su verdad
no sería sino amordazar ese être de vérité, forzándola a admitirse
culpable y deficiente, manteniendo de tal manera en un fondo os-
curo lo más vital y profundo de su ser. Para Flora no tiene sentido
mantener su dolor en cómplice y dudoso silencio con una socie-
dad que no ha aprendido todavía a controlar el instinto depreda-
dor del más fuerte contra el más débil. El gran desafío consistirá,
pues, en encontrar la forma adecuada para confesar aquello que
es inconfesable para una mujer de la Francia posrevolucionaria
de Luis XVIII. Es precisamente en ese conflicto donde se encierra
la tensión dramática de ese pedazo de espléndida autobiografía
que es Peregrinaciones de una paria.

La exposición que la escritora realiza de sí misma en un texto
confesional como el de Peregrinaciones... pretende entonces ser ante
todo honesta y transparente. Para ello Flora tendrá que ensayar
una mirada introspectiva y descarnada que permita reinterpretar
la realidad de su vida a partir de su propia experiencia y no de
aquella de la comunidad, y llegar así a una versión nueva, perso-
nal e inalienable de sus propios mitos, de sus propios orígenes.
Entre los modelos confesionales clásicos de la tradición occiden-
tal, aquel ofrecido por las Confesiones de San Agustín entre los si-
glos IV y V sugiere al Dios del catolicismo como interlocutor del
yo que se confiesa, mientras que aquel otro de las Confesiones (1782-
1789) de Rousseau, animado por los mandatos de la Ilustración,
introduce el desdoblamiento del yo como requisito de la confesión,
o sea el cuestionamiento del yo por el otro yo, y no por Dios. Flora,
que no contaba entre sus haberes con la autoridad masculina ilus-
trada ni con aquella de la autoridad religiosa, tendrá que echar
mano a toda su reserva de valor y convicción para echarse a bus-
car un interlocutor propio que no sea ni el Dios de San Agustín ni
acaso el otro yo de Rousseau. Lo encontrará, finalmente, en noso-
tros, sus lectoras y lectores. La tarea que le espera, nos advierte, es
compleja porque cuando se trata de la confesión de una mujer “na-
die le cree lo que dice”.2

2 Op. cit., p. 30.
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En ese intento que realiza tras el viaje a Perú por replantear
contra viento y marea su historia personal, Flora empezará recor-
dando su primera caída, desde el esplendor y la dicha de la in-
fancia, hasta la indigencia y la humillación de sus años de ado-
lescente y adulta. Continúa con su segunda caída, aquella que la
llevará de una situación de legalidad como esposa de Chazal, a la
de esposa fugitiva en la clandestinidad. Esta segunda caída im-
plica a su vez una tercera, que es la que servirá como punto de
partida para sus crónicas: la caída en la vorágine de la mentira y
el enmascaramiento. Porque será en esta tensión entre el deseo de
decir la verdad y la necesidad de ocultarla o de enmascararla que
encontrará su tono particular esta crónica de viaje/memoria/con-
fesión que es Peregrinaciones de una paria. Así, la historia que cuen-
ta la narradora, y que constituye el cuerpo mismo del texto, es
aquélla de una cadena de engaños y trampas en los que involucra
—a pesar de su declarada “propensión a la franqueza”— no sólo
a autoridades francesas y peruanas, sino también a tíos, primos y
sobrinos, a vecinos y compañeros de viaje, a amigos y amantes.

Pero esta confesión pública del engaño no es, como hemos di-
cho, contrita, sino una tarea de defensa desafiante que tiene como
objeto la redención personal y pública de la confesante. Así, el sub-
texto narrativo discurre por las vías de la justificación: si en aquel
pasado cercano la narradora recurrió a la mentira fue porque en-
tonces era prisionera del miedo y de las leyes, esas leyes draco-
nianas elaboradas por los hombres que procuran imponer impo-
sibles modelos de conducta sobre los más débiles, es decir, las mu-
jeres y los pobres. Si ella se sintió amedrentada entonces, ahora, al
exponerse a sí misma en público, no habría ya más razones para
tener miedo, porque en el acto mismo de sacar sus esqueletos del
armario y de afirmarse como sujeto, deja de ser objeto de esas le-
yes. Ese sujeto que Flora construye en el proceso mismo de la es-
critura es el de la paria, es decir, el de la mujer que vive en las
orillas del sistema social “legítimo” y oficial. Esta posición margi-
nal que la narradora asume desafiante al confesarse debería, en
principio, liberarla de seguir esa estrategia subalterna por exce-
lencia que es la del disimulo. Pero la realidad, y la escritura de la
realidad, es siempre más tramposa de lo que uno espera.
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Si bien el disimulo fue necesario en su relación con los perso-
najes que aparecen en el libro, en su relación con el lector la na-
rradora establecerá una suerte de complicidad al elegirlo como con-
fidente de esa verdad personal que nos cuenta en retrospectiva.
Esta perspectiva de presente a pasado es fundamental en el relato
puesto que éste se basa en la reescritura, tres años después, de los
diarios que Flora mantuvo religiosamente durante su aventura
transatlántica.3 Ya desde el prefacio, el discurso está atravesado y
marcado por esa tensión mencionada arriba entre el deseo de de-
cir la verdad a los personajes que encuentra a su paso en su pere-
grinaje, y por otro lado, la necesidad de ocultarla. Porque Flora
nos confiesa que ha mentido sistemáticamente y como estrategia
de supervivencia acerca de su estado civil, de su nacionalidad, de
su estatus social y hasta de su edad. Mintió, confiesa, cuando vi-
vía en París con sus hijos, separada ya de Chazal y haciéndose
pasar por viuda.4 Mintió también en el campo, cuando huía de la
policía, y se presentaba como mujer soltera. Y a Pío Tristán, pode-
roso señor peruano y tío paterno, haciéndole creer que era soltera.
A propósito de la famosa carta a Pío, si bien es cierto que en ella
Flora oculta la verdad de su estado civil, le revela en cambio “la
irregularidad del matrimonio” de sus padres. De esta breve expe-
riencia epistolar Flora aprenderá que la estrategia de la mentira es
a veces más ventajosa que aquella de optar por la verdad. Porque
3 Como contraste a la práctica que siguió Flora de consignar las impresiones

cotidianas de sus vivencias en diarios, me interesa resaltar aquí la intrigante
ausencia de una tradición diarística entre las escritoras ilustradas de la primera
generación que emerge en el Perú en 1870 con Clorinda Matto, Mercedes Cabello
y Teresa González de Fanning, entre otras. La pregunta que surge es si a lo mejor
la ausencia de diarios entre nuestras intelectuales criollas se deba a una cultura de
desconfianza que impidió a la escritora exponerse a sí misma fuera de las máscaras
permitidas por la ficción. El miedo a ser descubierta y castigada, o quizá la
nerviosidad ante la simple posibilidad de que su privacidad fuese violada, acaso
fueran más poderosos que la necesidad de registrar los acontecimientos de la vida
diaria. En la Inglaterra victoriana y en la Francia decimonónica, en cambio, la
escritura de diarios íntimos y sustanciosos fue muy difundida entre las mujeres
ilustradas, y gracias a que ellos sobrevivieron a sus autoras, hoy en día son
material valiosísimo para la construcción de biografías y otros textos históricos
y literarios de la época. De hecho, la publicación relativamente reciente de Le
Tour de France (1983), el diario de viajes de Flora por el sur de Francia, resulta
muy valiosa porque revela aspectos privados de la vida de Flora que ayudan a
despejar dudas y a construir un retrato más completo y certero de ella.

4 Op. cit., p. 30.
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Pío aprovechará de la información que su sobrina le ofrece inge-
nua y voluntariamente acerca del matrimonio de sus padres para
luego mezquinarle la herencia que le pertenecía. Mintió también a
Chabrié —el hombre que aparentemente más la amó— sobre su
supuesta viudez, a pesar de que varias veces estuvo a punto de
ceder a lo que ella llama su “inclinación a decir la verdad”. Y la
red de engaños y disimulos sigue extendiéndose sin control: miente
al tío Mariano de Goyeneche, su protector en Burdeos, y también
a su fiel amigo Bertera.

La identidad fronteriza de la Flora que se embarca hacia el
Perú tiene múltiples capas y abarca no solamente su estado civil,
también su estatus social a horcajadas entre la clase obrera y la
aristocracia. Flora, habituada como estaba a vivir en el mundo obre-
ro, no duda en falsear deliberadamente su posición real cuando
en Arequipa fomenta la imagen que los otros tienen de ella de mu-
jer de sociedad parisina que conoce los pormenores de la moda, el
lujo y la elegancia de la “gente bien”. O al menos no intenta corre-
girla. También su nombre es objeto de constantes cambios estraté-
gicos de acuerdo con las necesidades del momento: es Flora Tristán
a secas, Flora viuda de Tristán, o Madame Chazal.5  La red de men-
tiras la lleva a inventar la muerte de su madre, primero en la carta
de presentación a Pío, y más adelante en conversación con Mariano
de Goyeneche, quizá para proyectar la imagen vulnerable de mu-
jer sola en el mundo y provocar un sentido de responsabilidad ha-
cia ella de parte de los patriarcas de su poderosa familia peruana.

Posteriormente, en Londres, aprenderá a recurrir a otra nueva
máscara, la del travestismo, vistiéndose como hombre para poder
visitar instituciones donde las mujeres no tenían acceso, como por
ejemplo, el parlamento. El tema de la nacionalidad es también ob-
jeto de encubrimiento, a veces Flora se hace pasar por francesa,
otras por peruana. Y finalmente Flora miente también sobre su
edad: los papeles de embarque la dan por una mujer algunos años
menor de lo que era, “para evitar que la creyesen solterona”, apun-
ta Dominique Desanti en su biografía de la paria.6

5 Sobre el tema ver el análisis minucioso de Denys Cuche, “Le Pérou de Flora
Tristan: Du rêve a la realité”, en Un fabuleux destin, Flora Tristan, Stéphane
Michaud, Dijon, 1985.

6 Dominique Desanti, Flora Tristan, La femme révoltée, Hachette, París, 1972, p. 67.



4 0

Si bien es cierto que desde el principio del texto Flora propone
implícitamente a sus lectores como interlocutores de confianza, sa-
bemos también que hay episodios de su vida sobre los cuales ella
mantiene un silencio sepulcral. Por ejemplo, aquél de su empleo
como ama de llaves, o quizá sirvienta, de una familia inglesa bajo
cuya protección trabajó dos o tres años. Sus biógrafos coinciden
en interpretar este silencio como prueba de que se sintió humilla-
da de tener que aceptar un trabajo inferior a su estatus de origen.
Quizá sea en estos años “de invisibilidad” como ciudadana de
tercera clase que Flora desarrolla la hostilidad que siempre sintió
hacia Inglaterra y que luego expresará en su segunda crónica de
viajes, Paseos en Londres.

El hecho es que ante esta experiencia humillante para una mu-
jer todavía consciente de sus orígenes aristocráticos, la memoria
de Flora se detiene como ante un  muro imposible de franquear. El
episodio de marras habrá de salir finalmente a la luz, aunque siem-
pre encriptado, recién en el juicio por homicidio que se le abre a
Chazal en enero de 1839, tras descerrajar —el marido a su mujer—
dos tiros a bocajarro en las calles de París, y que dejaran a Flora
en los linderos entre la vida y la muerte por tres meses.7  Es recién
en este episodio tardío de su vida, y conminada a hablar en de-
fensa propia por la corte del Sena, que Flora confesará que ha des-
truido todos los documentos y huellas que le recordaran esos años
de servidumbre humillante.

Ahora bien, teniendo en cuenta el hermetismo con que Flora
logra esconder durante tantos años su vida de sirvienta en Ingla-
terra habría que preguntarse qué otras humillaciones que la aver-
güencen habrá mantenido la narradora en su fondo oscuro y a sal-
vo de nuestra curiosidad. Porque es cierto que en el texto la paria
aparece desnudando su subjetividad con la franqueza más insóli-
ta, como cuando se autorretrata en Praia con todos los reflejos y
gestos del peor racismo, donde, cuenta con candor, que el olor de
los negros le provocó arcadas. Y es cierto también que a pesar de
su furiosa búsqueda de independencia frente a los hombres, en su
7 Sobre este episodio y sobre otros de la vida de Flora ver las diversas versiones que

manejan biógrafos y novelistas, entre ellos Jules Puech (La vie et l´oeuvre de
Flora Tristan, ed. Marcel Riviere, París, 1925); Lucien Scheler (La geste
romantique de Flora Tristan, La Bibliotèque Française, París, 1946); Dominique
Desanti (op. cit., 1972) y Mario Vargas Llosa (El paraíso en la otra esquina,
Alfaguara, Lima, 2003). La biografía novelada de Luis Alberto Sanchez (Una
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relación con Chabrié y luego con Escudero se expone a sí misma
con todas sus contradicciones cuando echa mano a las antiguas
tácticas femeninas del coqueteo engañoso para conseguir favores
del varón. Sin embargo, y a pesar de esta audaz exposición públi-
ca de sus conflictos, debilidades y culpas más íntimas, hay pre-
guntas que zumban insistentemente en el oído del lector acerca de
aquellas inconfesables ambiciones y deseos prohibidos que la na-
rradora nos podría estar ocultando en su confesión. Preguntas que
acaso nos acerquen a los repliegues narcisistas que podrían ha-
ber dejado su huella en el texto.

Los puntos ciegos de la confesión

A pesar de sus esfuerzos por ser honesta y transparente hay en el
libro, además del episodio con la familia inglesa, por lo menos tres
asuntos adicionales que Flora prefiere mantener en secreto: la re-
lación con su madre, la relación con su hija y finalmente, su pro-
pia sexualidad. En realidad, no es tan sorprendente que Flora se
abstenga de hacer públicos los detalles sobre su vida sexual, no
sólo porque en la época el tema era insólito, sino sobre todo por la
ambigüedad de su propia sensibilidad frente al placer del cuerpo.

De hecho la paria se expresa con profundo disgusto sobre su
relación sexual con Chazal. También escribe con verdadera aver-
sión sobre las escenas de comercio sexual de las que ella es testi-
go, por ejemplo en los finishes de Londres, aquellos bares adonde
recalaban los señoritos de la Inglaterra victoriana para cerrar la
noche con broche de oro protagonizando escenas de humillación
pública a las prostitutas que allí trabajaban.8  Pero también es cierto
que en su manera de representar la relación que tuvo con los hom-
bres que le agradaron, entre ellos el general Clemente Althaus y el
coronel Bernardo Escudero en Perú, o también el pintor Jules Laure
en París, hay un subtexto que sugiere el placer que siente la paria
con el flirteo y el frisson del silencio cargado de deseo. La suya pa-
rece, pues, una sensualidad polimorfa que goza con el roce de la

mujer sola contra el mundo, Ed. ALA, Buenos Aires, 1942) es problemática por
la ambigüedad de un lenguaje a horcajadas entre la fantasía y la investigación.

8 Ver The London Journal of Flora Tristan (Traducción al inglés de Promenades
dans Londres), pp. 84-88. He utilizado esta versión inglesa a falta de una
traducción al español del texto.
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piel, las declaraciones veladas y el temblor de las manos, y que
no vincula necesariamente la sexualidad con el acto sexual
reproductivo.

Son diversas las interpretaciones que se han hecho acerca
de la sexualidad de Flora. En su novela El paraíso en la otra esqui-
na, Mario Vargas Llosa la retrata como una mujer cuya experien-
cia conyugal la enferma, definitivamente y para siempre, de frigi-
dez y de repugnancia ante la idea de la relación heterosexual.
Otros la imaginan como mujer fálica y manipuladora del deseo
masculino que fríamente echa mano a sus encantos cada vez que
necesita la protección de un hombre para luego dejarlo plantado
cuando ya no lo requiere. También se ha sugerido que su sensua-
lidad recién despierta en 1837, tras doce años de puritanismo ce-
rrado, cuando conoce a Olympia, la polaca emigrada a París con
quien Flora habría tenido una intensa relación amorosa.

Creo que la versión de Stéphane Michaud sobre una sexuali-
dad ambivalente es la más convincente tomando en cuenta la tota-
lidad de historias y lenguajes que ella misma nos dejó en sus escri-
tos. André Breton declara, seducido por la fuerza de Flora, que el de
ella es “el único destino femenino que deja en el firmamento del es-
píritu una estela tan larga y luminosa”.9 En su antología personal
del surrealismo, el autor del Manifiesto del surrealismo publica la fa-
mosa carta que Flora escribiera a Olympia en agosto de 1839 desde
Londres. En ella la paria tantea, como en una densa nebulosa, un
concepto muy particular y ambivalente del amor, que luego habrá
de repetir en su Le Tour de France con respecto a su relación con
Eléonore Blanc, la joven lavandera de Lyon, y que queda también
sugerido en Peregrinaciones... con respecto a su encuentro amistoso
con La Mariscala. Este concepto parece más compatible con el del
amor místico que con aquél del amor romántico y cortesano que di-
fundieran los bardos medievales, que es el que sobrevive en nuestra
cultura moderna. Flora seguirá entregada a esta exploración, in-
ventando y reinventando el amor hasta su muerte. La carta, creo,
revela más que el análisis y por ello la cito in extenso:

Gracias por vuestra carta, mi querida Olympia, ha caído en mi
corazón como una suave gota de rocío. Sepa Usted, extraña dama,
que su carta me produjo escalofríos de placer. Usted dice que me

9 Breton, André, Le surréalisme même, París, 1953.
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ama, que yo la magnetizo, que la llevo al éxtasis. ¿Se estará Usted,
acaso, burlando de mí? Pero cuídese, desde hace algún tiempo tengo
deseos de ser amada apasionadamente por una mujer. Cómo quisie-
ra ser hombre para ser amada por una mujer. Siento, querida Olympia,
que he llegado al punto en mi vida en que ningún amor de hombre
me podrá satisfacer. ¿Aquél de una mujer, quizá? La mujer tiene tanto
poder en el corazón, en la imaginación, tantos recursos de espíritu.
Pero Usted me dirá que la atracción sensual no puede existir entre
dos personas del mismo sexo. Este amor, canto apasionado y exalta-
do con el que Usted sueña ¿no podría realizarse entre dos mujeres? Sí
y no. Llega una edad en la vida en que las sensaciones cambian de
lugar, es decir, una edad en la que el cerebro lo engloba todo. Pero
todo esto que le he escrito le parecerá a Usted una locura. Lamenta-
blemente Usted no comprende ni a Dios, ni a la mujer, ni al hombre,
ni a la naturaleza como yo los comprendo. Es absolutamente necesa-
rio que este invierno yo les enseñe un curso a Usted y a otras dos o tres
personas que sientan simpatía por mí. Yo vivo ahora una vida in-
mensa, completa. Es menester, querida Hermana, que yo la convenza
de creer en mi vida. Mi alma, por decirlo de alguna manera, se en-
cuentra desprendida de su envoltorio: yo vivo con las almas. Me iden-
tifico tanto con las almas, sobre todo cuando vibran al unísono de la
mía, que por decirlo de alguna manera, tomo posesión de ellas. Des-
de hace tiempo yo la poseo a Usted. Sí, Olympia, yo respiro por vues-
tro pecho, y por todas las pulsaciones de su corazón. Es necesario
que un día, que la va a horrorizar, yo le diga todo aquello de lo que
Usted se lamenta, todo aquello que Usted desea y de cuál es el mal
del que Usted adolece. El poder de la segunda vista es el más natural.
Eso es todo. Simplemente un alma que tiene el poder de leer lo que
pasa en el alma de otros —el magnetismo no es otra cosa que la su-
perioridad de los fluidos de un individuo sobre los fluidos del otro.
Podrá Usted ver, querida, que para mí el amor, quiero decir el verda-
dero amor, no puede existir sino de alma a alma. Ahora, es muy fácil
eso de concebir el amor, dos mujeres pueden amarse de amor, dos
hombres idem. Todo esto no es sino para decirle que en este momento
siento una sed inmensa de ser amada. Pero soy tan ambiciosa, tan
exigente, tan golosa que nada de lo que me ofrecen me satisface. Mi
corazón se parece a la boca de los ingleses, es un pozo donde todo
aquello que entra revienta y desaparece.10

1 0 En Lettres, reunidas, anotadas y presentadas por Stéphane Michaud, París, Seuil,
2001, pp. 103-105. Mi traducción. Todas las cursivas aparecen en el original.
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Flora empieza la carta declarando sentir “escalofríos de pla-
cer” y “deseos de ser amada por una mujer”, pero inmediatamen-
te después anota que placer y deseo están “englobados” en el ce-
rebro. Más aún, que su alma se ha desprendido de su “envolto-
rio”, es decir, de su cuerpo. Podríamos hablar, acaso, más allá de
la dualidad cartesiana entre cuerpo y alma o entre cuerpo y men-
te, de un placer descorporeizado afín a la experiencia mística de
la que nos hablan Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En
todo caso, lo que sí se podría afirmar más allá de toda duda es
que la ambivalencia de afectos es la marca de esta carta. Porque
en realidad lo que ella misma describe es una compleja “amistad
amorosa”, concepto que Flora creará para amalgamar el amor eró-
tico y la amistad espiritual. La paria no se detiene ante los límites
del lenguaje: si no encuentra la palabra que pueda contener y dar
forma a su experiencia, ella la acuñará.Y así como ensaya el con-
cepto de amistad amorosa, también creará su propia imagen de
un dios que, a diferencia del dios clásico que reúne y contiene so-
lamente los atributos del padre, es padre, madre y embrión a la
vez, es decir hombre, mujer y niño, carne y espíritu, tierra y cielo,
y a quien, por su naturaleza múltiple y plural denotará con el plu-
ral de Dieux o Dioses.

El segundo y tercer punto ciego del discurso narrativo es aquel
que concierne a Flora en su papel de madre y de hija, temas pro-
fundamente conflictivos en los que la paria no se detiene ni en Pe-
regrinaciones... ni en ninguno de sus otros escritos, prefiriendo man-
tenerlos en la oscuridad de sus aguas. Tratándose de una autora
en la que no pocos lectores coinciden en ver una cierta vocación
exhibicionista, desconcierta esta ausencia de referencias familia-
res, ausencia que podría traducir la magnitud de un dolor incura-
ble. Entre la copiosa correspondencia que ha sobrevivido a la au-
tora, tampoco se han encontrado cartas a Thérèse Laisney, su ma-
dre, o a Aline Tristán, su hija. Ni hay tampoco referencias a ellas
registradas en su último diario, Le Tour de France. Por otro lado no
es difícil adivinar una relación fuertemente conflictiva con su ma-
dre, a quien nunca comunica su decisión de partir de viaje al Perú,
y a la que sólo menciona crípticamente en algunos momentos cla-
ve del diario de viajes. Ya en la introducción se refiere a ella en el
contexto de su matrimonio: “A esta unión —escribe Flora— debo
todos mis males, pero como mi madre después no ha cesado de
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mostrar el más vivo pesar, la he perdonado y en el curso de esta
narración, me abstendré de hablar de ella”.11  La economía del len-
guaje de Flora es engañosa. En esta tersa frase laten como en una
red sigilosa de canales subterráneos todas las secuencias de un
juicio criminal imaginado, desde el delito cometido (matrimonio
forzado) y la identificación del culpable (la madre) hasta la sen-
tencia (partir sin despedirse) y el indulto final (“la he perdonado”).
Más adelante vuelve a la carga con referencia a su situación de
desamparo en el mundo, cuando exclama: “Ah madre mía, te per-
dono, pero el cúmulo de males que has amontonado sobre mi ca-
beza es demasiado pesado para las fuerzas de una sola criatura”.12

A la muerte de Mariano Tristán, Thérèse, hija de una familia
de la pequeña burguesía en decadencia, sobrevive gracias a la ma-
gra ayuda económica de un hermano avecindado en Versalles, el
comandante Laisney, aclamado por el emperador Napoleón como
héroe de la guerra de Tillsit.13 El comandante tiene la convicción
de que el destino de una mujer debe estar siempre al lado de su
esposo; por ello cuando Flora huye de Chazal, su tío la repudia y
su madre, mostrando cierta pusilanimidad ante la autoridad mas-
culina, se suma al repudio. Tanto el tío materno como la madre
prefieren creer en la versión de Chazal antes que escuchar aquella
de Flora.

En adelante, y como quedará consignado en su libro de viajes,
Flora se mostrará particularmente sensible a la deslealtad de una
madre hacia su hija. Así, por ejemplo, en el episodio que relata las
aventuras y desventuras de Dominga Gutiérrez, la monja carmeli-
ta que escapa del convento de Santa Rosa, Flora no pierde la opor-
tunidad de señalar cómo, a pesar del evidente padecimiento de
Dominga, “su madre, la señora Gutiérrez, la rechazó con dure-
za”.14  Pero como en el destino a veces hay ironías crueles, la rela-
ción distante que tuvo Flora con su madre se repite en aquella que
habrá de tener con su hija. De hecho, Aline es abandonada a los
1 1 Peregrinaciones de una paria, op. cit., p. 30, tomo I. Vale la pena señalar que

casi todos los estudiosos de Flora Tristán coinciden en sugerir que el desmorona-
miento de la relación entre Flora y su madre ocurrió probablemente muy temprano.
Ver Stephane Michaud, Dominique Desanti, Jules Puech, y la sugestiva versión
que del tema ofrece Mario Vargas Llosa en su novela.

1 2 Ibid., p. 28, Tomo II.
1 3 Desanti, Flora Tristan..., op. cit., pp. 10-11.
1 4 Peregrinaciones…, op. cit., p. 168, tomo II.
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pocos meses de nacida, cuando Flora parte a trabajar como lady’s
maid, y no será recogida por su madre hasta cumplidos los cuatro
años. Y nuevamente Flora la abandonará a los seis o siete años
cuando viaje al Perú. A su retorno, los pocos años pasados juntas
transcurrirán a salto de mata entre pensiones y secuestros de
Chazal. Mientras tanto Flora llevará una vida dividida entre el tra-
bajo político y literario por un lado, y el deseo no siempre alcan-
zado de proteger a su hija. Entre sus contemporáneos, algunos la
juzgarán duramente. Y no era para menos: todo parece indicar que
Aline fue abusada sexualmente por su padre. ¿Negligencia de la
madre que permitió que esto sucediera, o de la ley que protegía al
padre? La carta que escribe George Sand a un colaborador fourie-
rista a poco de la muerte de Flora, cuestiona duramente a la ma-
dre que abandonó a su hija. Deteniéndose en el semblante triste y
solitario de Aline, la autora de Léila duda si “su madre la habrá
amado”, y más adelante se pregunta acerca de la validez de un
“apostolado que pueda hacer que una madre envíe lejos a una hija
tan carismática y adorable”.15

Flora se refirió fugazmente en alguna carta a su decepción fren-
te al rechazo de Aline a unirse a la causa de la Unión Obrera. Y
ya hemos visto la manera críptica con la que expresa su resenti-
miento frente a la renuencia de su madre a apoyarla en sus con-
flictos conyugales. Pero más allá de esas pocas referencias encrip-
tadas y fugaces sobre su identidad de madre culposa y de hija he-
rida la paria no dejó más pistas. Acaso ese silencio fuese fruto de
un dolor antiguo pero todavía vivo que era preciso negar para po-
der sobrevivir. A lo mejor culpaba a su madre por no haberse afir-
mado ante su padre exigiendo los papeles necesarios para legiti-
mar su nacimiento. Porque sin duda el corolario de esta negligen-
cia fue desastroso para  su vida. De ese episodio se desprende  no
sólo aquel estatus de bastarda que tendrá que cargar hasta su muer-
te, sino, lo que es más grave, también aquella dilatada pesadi-
lla conyugal. Porque cuando diez años después de la muerte de
Mariano se presente Chazal ante Thérèse para pedir la mano de
su hija, Théresè empujará a su hija con argumentos lapidarios y
presiones múltiples para que acepte la propuesta aún en contra
1 5 Carta de George Sand a Pompery, 1845. Citada en Desanti (1972) Flora Tristan...,

op. cit., p. 308.
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de su voluntad, alegando que sin dote ni nombre en su haber será
difícil encontrar otro hombre que quiera darle su nombre.16

Sospechamos por todo ello que el principio del fin de la rela-
ción con su madre se remonta al momento en que muere su padre
y Flora es expulsada del paraíso, y que considerando la creciente
distancia entre ella y Thérèse, la relación con Olympia pudo ha-
ber sido en parte un acto de restitución de la relación de desamor
que tuvo con su madre. Siguiendo la misma lógica, intuyo que la
amistad estrecha con Eleonore acaso haya sido el acto compensa-
torio que habría de aliviar la nostalgia que le dejó la relación de
ausencia y de culpabilidad que conoció con su hija. En este senti-
do, podríamos pensar también que aquella utopía de una Unión
Obrera basada en el amor y la solidaridad haya surgido como parte
de una visión compensatoria ante una vida de profunda orfan-
dad. Si además de esta orfandad de afectos pensamos en la heri-
da del desclasamiento, la lógica del silencio y de la negación apa-
rece en toda su dimensión humana.

Tampoco hay que olvidar que en aquella época en la que los
ideales burgueses de familia hacían de la mujer un ser valorado
en tanto su posición de madre, hija o esposa, el vértigo de haberse
convertido en madre ausente, hija repudiada, y esposa separada
habrá tenido que ser verdaderamente insoportable. “He tenido tan-
tas preocupaciones, tantas penas en los asuntos de familia” escri-
be con razón a Fourier en 1835.17 En sus Peregrinaciones..., Flora se
encontrará dispuesta a hablar de sus dolores con respecto a su
experiencia de esposa separada, pero mantendrá silenciada aque-
lla vinculada a su madre y a su hija. Y quizá sea precisamente en
este punto ciego del vértigo que se deban buscar los linderos de
ese otro internalizado con el que dialoga Flora en el texto.

Las trampas de la confesión

Como sabemos, la infancia de Flora es privilegiada. Vive con sus
padres y hermano en una mansión con muebles exquisitos y ro-
1 6 Aunque la relación de Flora con su madre —como muchas otras áreas espinosas

de su vida privada— es motivo de intensa especulación entre sus biógrafos, creo
que la visión que nos ofrece Mario Vargas Llosa de una relación conflictiva que
termina quebrándose muy pronto, es la más perspicaz y convincente.

1 7 Lettres, op. cit., p. 57.
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deada de jardines esplendorosos, frecuentada además por hom-
bres de distinción, entre ellos Simón Bolívar. Sin embargo, cuando
cumple cuatro años y muere su padre sin haber legalizado el ma-
trimonio ni redactado un testamento a favor de Thérèse y de sus
hijos, los bienes íntegros de don Mariano revierten a la familia pe-
ruana, despojando en un solo acto a ella, a su hermano y a su ma-
dre de todo haber. A partir de entonces, y debido a ese negligente
incumplimiento de unos trámites legales supuestamente ordina-
rios, la joven Flora deberá enfrentarse al desgarro de la pobreza y
a la humillación del desclasamiento en una sociedad fuertemente
jerarquizada.

Comenzará entonces la declinación social y económica de Thé-
rèse Laisney y de su hija (su hermano muere tempranamente), quie-
nes tras los prodigios de la mansión de Vaugirard terminarán en
la indigencia en un modesto piso de la Plaza Maubert, barrio
parisino tugurizado y marginal donde pululan prostitutas, delin-
cuentes y mendigos, y donde Flora vivirá una juventud que fue
todo menos dorada. Sus biógrafos no escatiman palabras para des-
cribir el ambiente sórdido y promiscuo en que vivían Thérèse y su
hija.18 Es por esos años, y en circunstancias crueles para una ado-
lescente, que Flora se entera por primera vez de su condición de
hija ilegítima, cuando los padres de su primer novio se oponen a
que su hijo formalice la relación con una “bastarda”.19 Es en este
momento cuando se produce la segunda caída que mencionára-
mos más arriba, porque a las miserias de la pobreza se sumará la
humillación y el dolor de ser abandonada por el primer hombre
de quien ella se enamora. Y todo por culpa de aquella antigua ne-
gligencia del padre, y de aquella pusilanimidad de la madre.

Atrapada entre la miseria, la ilegitimidad y el repudio, sin pro-
fesión ni dote, Flora entra a trabajar a los quince años como obre-

1 8 Ver los textos de Dominique Desanti, Lucien Scheler, y Jules Puech. Ver también
el retrato de los años de juventud de Flora que hace Vargas Llosa en los capítulos
impares de su novela El paraíso en la otra esquina. Aunque Vargas Llosa pinte
el retrato de la paria con la libertad que otorga el género de ficción, el personaje
imaginado es fruto de una investigación exhaustiva que le llevó casi quince años.
Si bien es cierto que en el retrato de Flora reviven los demonios del propio autor,
también lo es que la trayectoria que sigue Flora en la novela es de un rigor
histórico impecable.

1 9 Desanti, op. cit., p. 12.
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ra colorista al taller del grabador André Chazal, con quien luego
se casará persuadida por su madre quien ve en el matrimonio la
esperanza de una relativa estabilidad económica. El matrimonio
resulta desastroso: Chazal es violento, la agrede constantemente,
y en cuatro años de convivencia forzada nacen tres hijos. Ni si-
quiera cumple con darle la estabilidad económica esperada, pues
a poco de casarse su negocio quiebra. A los veintitrés años y ape-
nas nacida su hija Aline, Flora decide abandonar el hogar y huir
de su esposo. Para ello, como ya lo hemos visto, deberá ocultar su
identidad, lo que se traduce entre otras cosas en soportar el terror
de ser descubierta y detenida por las autoridades por contravenir
el acuerdo matrimonial que no permitía, bajo circunstancia algu-
na, que una mujer abandonase a su marido. Después de meses de
clandestinidad, hambre e incertidumbre, Flora entregará su hija a
su madre para aceptar el trabajo de lady’s maid que la separará de
Aline por cerca de tres años.

A su regreso, y ya cansada de vivir en la clandestinidad, la
impostura y la mentira, Flora buscará una nueva vía de salida para
sobrevivir. En realidad, hacía ya varios años que venía rumiando
el deseo de partir hacia el legendario país de su padre, pero cada
vez que iniciaba los trámites pertinentes, su esposo la amenazaba
con secuestrar a sus hijos. Como ella misma lo anota en sus Pere-
grinaciones..., es gracias a un encuentro fortuito que ocurre en una
hostería parisina con un capitán de la marina mercante, que Flora
vislumbra la esperanza de ser recibida por su poderosa familia
peruana y obtener de ellos la herencia que le correspondía como
única hija sobreviviente de Mariano.

Con el dinero en sus manos, Flora sabe que tendrá la posibili-
dad de regresar a Francia para iniciar una nueva vida más digna
y tranquila para ella y para sus hijos. Es cierto que la herencia no
solucionaba directamente su estatus civil ni tampoco el problema
de su ilegitimidad, pero Flora, que entendía bien la dinámica del
poder, sabía que las leyes se ensañan siempre con los más pobres,
y que por ende, con el acceso al bienestar económico y al aburgue-
samiento, las cortes se sentirían más dispuestas a respetarla. Como
bien señala Stéphane Michaud, la experiencia de George Sand,
quien como Flora era hija ilegítima, es ilustrativa. Aunque ella tam-
bién se separa de su esposo después de un dilatado y escandalo-
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so juicio, no sufrió el desprecio como Flora porque además de te-
ner fortuna poseía el título nobiliario de Baronesa.20 Por todo ello
Flora se anima a escribir a su tío. Habiendo recibido la respuesta
de Pío invitándola —aunque tibiamente— a Perú, se embarcará
aquella mañana de abril, al cumplir los treinta años, rumbo al re-
moto país de su padre.

Cada uno de estos amargos episodios de su vida personal, des-
de la ilegitimidad y el matrimonio forzado hasta la separación con-
yugal, la persecución policial y el infructuoso viaje transatlántico
con el que busca ponerse al abrigo del patriarca peruano, serán
transformados por Flora en el material vital a partir del cual podrá
luego imaginar la sociedad utópica por la que luchará hasta el fin
de sus días. Así, en su Unión Obrera, Flora vislumbra una sociedad
donde las mujeres tengan una formación profesional que las libere
de la dependencia del varón a la que entonces estaban condena-
das, y donde, además, la indisolubilidad del matrimonio fuese re-
vocada con la ley del divorcio. La transformación de su experien-
cia personal y privada en texto público que pueda servir a la colec-
tividad es uno de los patrones que emergen en este libro, y que Flo-
ra seguirá desarrollando en publicaciones futuras. A esta estrate-
gia de utilizar lo personal como punto de partida para un discur-
so de política pública se le ha denominado “tretas del débil”. La
estrategia consistiría, según Josefina Ludmer, en incluir lo perso-
nal, privado y cotidiano como punto de partida y perspectiva de
los otros discursos y prácticas, de tal manera que con esa promis-
cuidad de lenguajes y espacios se borren las fronteras entre lo pri-
vado y lo público. Así, las mujeres que se animen a “hablar sus
dolores”, lo harán como ciudadanas y no sólo como sujetos do-
mésticos, y con ello sus dolores tendrán que trascender el espacio
privado para convertirse en asunto de interés público y colectivo.21

De regreso a París, Flora hurgará en su frustrante experiencia
de viajera solitaria en el Perú para publicar en 1836, y haciendo
letra pública de la carne propia, un opúsculo que titulará “Nece-
sidad de dar una mejor acogida a las extranjeras”.22  Casi dos años
2 0 Stéphane Michaud, “En miroir: Flora Tristan et George Sand”, en Un fabuleux

destin..., op. cit.
2 1 Josefina Ludmer, “Las tretas del débil”, en La sartén por el mango, San Juan de

Puerto Rico, 1984.
2 2 Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères, París, 1836.
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más tarde, tras sórdidos episodios con Chazal, quien la persigue
armado, publica una “Petición a los señores diputados para revo-
car el divorcio”. Y otra vez en 1838, el mismo año de la publica-
ción en francés de Peregrinaciones de una paria, y en pleno proceso
judicial por homicidio contra Chazal, Flora presentará una nueva
“Petición para la abolición de la pena de muerte”, gesto que es
interpretado por el público que sigue el sonado juicio como prue-
ba de magnanimidad a favor de su feroz adversario.

Pero Flora no quedará contenta con su propia confesión. La ex-
periencia le ha enseñado acerca del valor que otorga la “publici-
dad a las acciones privadas”, y es por ello que anima a las mujeres
para que ellas también salgan del armario. Así, en el prefacio a Pe-
regrinaciones... insistirá en que no es sobre ella “personalmente que
quiere atraer la atención, sino sobre todas las mujeres que se en-
cuentran en la misma posición y cuyo número aumenta diariamen-
te”.23 Lo verdaderamente audaz de esta posición no es que una mu-
jer trate públicamente sobre el tema del divorcio y reclame además
su derecho a la educación y al trabajo —George Sand ya lo había
hecho con Lélia (1833), y más tarde en Inglaterra lo harían Charlotte
Bronte con su novela Shirley y Anne Bronte con La inquilina de
Wildfell Hall— sino que lo hiciera dando la cara, firmando con nom-
bre y apellido y, sobre todo, sin recurrir a las máscaras de la fic-
ción, estrategia tan común entre las escritoras de la época.24

Los episodios que vive Flora en la travesía, desde los ciento
treinta y tres días a bordo hasta la estancia de ocho meses en
Valparaíso, Arequipa y Lima, constituyen el cuerpo mismo de este
relato, que no es sino un magnífico y problematizado ejercicio de
introspección motivado por la desilusión del encuentro con su fami-
lia paterna. Perú es un país lejano y desconocido —“ultramarino”—,
pero como allí había nacido su padre, ella lo consideraba tan suyo
como su Francia natal. En realidad, la relación con su padre, muer-
to hacía tanto tiempo, le debía resultar casi tan lejana como ese
2 3 Peregrinaciones..., op. cit., p. 26, tomo II.
2 4 Según las teorías literarias últimas, habría mucho mayor número de obras literarias

escritas por mujeres cuya autoría no conocemos porque recurrieron al anonimato
para evitarse el castigo y el escarnio de la sociedad. Otra modalidad de ocultamiento
a la que recurrieron las escritoras de siglos pasados fue la adopción de seudónimos
masculinos. Ahí están las tres hermanas Bronte, casi contemporáneas de Flora,
que firmaron como Acton Bell, Currer Bell y Ellis Bell. Y lo mismo harían décadas
más tarde George Eliot, Fernán Caballero e Isak Dinesen, entre tantas otras.
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país de oro y revoluciones hacia el que navegaba abordo del
Mexicain, pero en su recuerdo la imagen paterna debía tener el ca-
riz de la única arcadia que había conocido: Perú y el padre, am-
bos tan lejanos, Perú y la protección paterna, ambos tan elusivos,
Perú y la pertenencia a una familia, ambos tan deseables. Protec-
ción, padre, familia: hacia ese puerto imaginario enrumba Flora
con todas sus velas desplegadas.

Flora, lo hemos visto, padece de una orfandad total.25 Porque
no sólo es madre ausente, hija abandonada por su madre y espo-
sa separada. También es hija sin padre. Su deseo de pertenencia
es evidente, desde su referencia a Perú como “nuestra nación” y
su insistencia de ser “del país de mi padre”,26 hasta la sugerencia
de que los rasgos de sus facciones son peruanos. Así mismo, al
llegar a Arequipa y conocer al primer pariente de una larga serie
de primos y tíos, no tarda en subrayar el parecido con ella, como
tampoco se cansa de recordarle a Pío que él es su segundo padre.
En realidad, vale la pena recordar que ya mucho tiempo antes de
su viaje a Perú, Flora había buscado en otro tío, esta vez el coman-
dante Laisney, hermano de su madre, la elusiva y por ello ansia-
da figura paterna. Pero el tío materno la traiciona dos veces. Pri-
mero en el conflicto en Bel-Air en 1832 (ver cronología) y seis años
más tarde, cuando en el proceso penal contra Chazal, el coman-
dante atestigua contra ella (ver cronología). Cuando se sienta a es-
cribir Peregrinaciones... Flora ya estaría curtida: también de Pío sólo
había conocido la traición. Curtida y dolorosamente lúcida: por-
que para entonces ya había asumido la culpa de su padre. Por ello
le recrimina a Pío, desafiante, cuando éste deja pasar la última opor-
tunidad que tiene para limpiar la imagen de “hombre sin probi-
dad” y “padre criminal” de su hermano Mariano. Al no “echar
un velo sobre la culpa de [Mariano]” y reconocerla como sobrina
legítima, Pío permite que la memoria de su hermano “quede man-
chada por el estado de abandono en que ha dejado a su hija”.27

2 5 No creo que sea coincidencia que la imagen de la niña huérfana fuese en la
literatura europea decimonónica uno de los símbolos más ubicuos de la
vulnerabilidad, fragilidad e invisibilidad del desvalido. Acaso fuese porque en la
Europa de entonces los modelos de familia patriarcal burguesa empezaban a
consolidarse con fuerza y los niños huérfanos, sobre todo las niñas, como seres
excluidos de esa estructura fundamental, representarán el horror de la otredad.

2 6 Peregrinaciones de una paria, Studium, Lima, 1986, p. 63.
2 7 Peregrinaciones, op. cit., p. 35, tomo II.
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Criada en una Francia liberal regida por la ley moderna del
Estado de Derecho, Flora predica y hace suyas las exigencias de
honestidad y transparencia del racionalismo ilustrado. Así, antes
de partir, escribe una carta de presentación a don Pío, anuncian-
do el inminente viaje y confesando sin ambages la verdad de su
estatus de bastarda ante la ley. Flora es consciente del peso que
esa carta habrá de tener en la resolución de su delicada situación,
pero confía en que Pío reaccionará como hombre ilustrado capaz
de elevarse por encima de detalles legalistas que le mezquinan la
legitimidad de su nacimiento, y que por tanto reconocerá la inex-
pugnable fuerza moral de su argumento. No hay documentos que
prueben el matrimonio de sus padres —escribe a Pío—, pero ella
es hija única de Mariano, fruto de la única unión que tuvo Mariano
en vida; sino, sugiere, que se lo pregunte al mismo Bolívar, amigo
íntimo de sus padres. Flora se despide apelando al sentido de no-
bleza de su destinatario, al fin y al cabo Pío fue último virrey y
primer presidente de la República. “Espero de usted justicia y bon-
dad —escribe Flora—. Le pido su protección y le ruego quererme
como la hija de su hermano Mariano que tiene algún derecho de
reclamarlo”.28 El titubeo entre la voz de ciudadana que reclama un
derecho (espero de usted justicia… tengo el derecho de reclamar-
lo) y la de la subalterna que pide una gracia (espero de usted bon-
dad… le ruego quererme) anuncia el conflicto de identidad que más
tarde se hará evidente en sus crónicas de viaje. Un año después
de sellar aquella fatídica carta, Flora descubrirá, con profundo pe-
sar, que la transparencia que la ideología republicana exige en las
relaciones sociales es una virtud demasiado costosa en el país de
su padre, más aún si quien la ostenta es una mujer. En efecto, esta
imprudente virtud le costará el éxito del viaje que con tanto sacri-
ficio emprende Flora ese 7 de abril de 1833.

Sus Peregrinaciones... serán en cierto modo las crónicas de un
fracaso anunciado. La correspondencia entre Pío y Flora acusa ya
dos sistemas de relaciones sociales irreconciliables cuya batalla
se librará en el campo del lenguaje: el de la transparencia implica-
da en el discurso de la modernidad europea en la que Francia está
instalada y el de la opacidad que impregna el mundo colonial de
su padre y del que el Perú no se sacude todavía. A Flora le costará
2 8 Peregrinaciones de una paria, Studium, Lima, 1986, p. 63.
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su herencia aprender las trampas de la confesión. A partir de en-
tonces sabrá que para relacionarse con el poder es imprescindible
buscar una estrategia apropiada para decir sin decir, o sea, para
decir la verdad sólo en la medida en que se oculta. Al término de
la crónica, reconoce su fracaso: “vine a buscar un lugar legítimo
en el seno de una familia y de una nación —escribe— pero tras
ocho meses de ser tratada como una extraña… es evidente que no
había ganado ningún estatus dentro de mi familia paterna”.29

Flora ha perdido la herencia, pero ha sido empoderada por este
viaje. Porque de su estancia en Arequipa nace una conciencia po-
lítica que a su regreso a Francia la convertirá en la apasionada mi-
litante comprometida con la causa de mujeres y obreros que hoy
asociamos con su nombre. Gracias a este viaje, Flora abandona
toda esperanza de convertirse en miembro respetable de la bur-
guesía, pero en cambio toma conciencia del poder de su carisma
(que ella llamará “magnetismo”), de su inteligencia y, sobre todo,
de su capacidad de influenciar a los más poderosos. De hecho, en
Arequipa, civiles y militares la buscan para solicitar sus consejos
y opiniones, o al menos así lo consigna ella en sus crónicas. In-
creíblemente, Pío la busca en plena batalla de Cangallo para que
lo asesore en sus negociaciones con los militares de ambos ban-
dos; el general Clemente Althaus la busca para hacer de ella su
cómplice frente a prácticamente todo lo que ocurre en la ciudad; y
hasta el general San Román, adversario de los notables y de su
propio tío, la recibe en su tienda de campaña interesado en cono-
cerla e intercambiar ideas con ella.

A su vuelta, esa nueva conciencia del poder de su propia pa-
labra será utilizada por Flora en sus relaciones con Considerant,
fundador de la falange fourierista que gozaba de gran ascenden-
cia entre los intelectuales de la época; también con Robert Owen,
industrialista visionario del sistema cooperativista, quien en su
viaje a París visita a Flora en su departamento de la rue Bac. Con
ellos la nueva Flora parece sentirse lo suficientemente libre como
para despojarse de sus máscaras. De ahí en adelante no habría
razones para seguir teniendo miedo, ni para seguir mintiendo. El
empoderamiento de Flora es múltiple. Porque en esa convivencia
difícil y a veces adversa con sus poderosos parientes peruanos ha
2 9 Peregrinations of a Pariah, Virago, London, 1986, p. 245. Traducción mía.
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debido echar mano a recursos verbales de sobrevivencia que le han
descubierto su verdadera versatilidad, agudeza e ingenio. También
la empodera el haber sido testigo deslumbrado de la capacidad
de algunas mujeres en el Perú para crearse espacios de autono-
mía y de libertad que en Francia eran desconocidos. Y tampoco
hay que olvidar que si bien no regresa con la herencia que soña-
ba, al menos Pío le concede una pensión que la salva de la indi-
gencia. Así pues, gracias al viaje, Flora saldrá de la clandestini-
dad y en adelante podrá dedicarse a estudiar y a hacer política
con los grandes socialistas y reformistas de la época, y a escribir y
salir en giras en busca de prosélitos para su Unión Obrera.

El otro lado de la confesión:
Estrategias de escritura y de vida

El mismo año que publica Peregrinaciones de una paria, Flora viaja
a Londres, pero esta vez ya no como acompañante subordinada,
sino como viajera independiente y consciente de su poder. En “la
ciudad monstruo” Tristán se entrevista con activistas políticos y
obreros textiles, con comisarios y criminales, con prostitutas y aris-
tócratas. Explora y estudia con ojo avizor las Cámaras del Parla-
mento, las fábricas de gas y hierro, las prisiones, los prostíbulos,
manicomios y asilos. Participa, además, en una reunión cartista
donde hace contactos con reformistas ingleses, cuyas ideas luego
incorporará a la utopía que habrá de diseñar en su Unión Obrera.
A su regreso a París publica su segunda crónica de viaje, a la que
titulará Paseos en Londres.

Este nuevo libro, al igual que el anterior, seguirá el mismo
parámetro de los opúsculos mencionados más arriba; extrae, así,
de la experiencia propia y personal significados de dimensión so-
cial y pública. En este nuevo libro, la paria seguirá negociando
con aquellos dos imperativos que se encuentran en claro conflicto
el uno con el otro y que descubriera años atrás en su correspon-
dencia con la astucia criolla de don Pío Tristán. Es decir, por un
lado la necesidad íntima y perentoria de hurgar en su propia ver-
dad, por el otro, la necesidad igualmente apremiante de enmasca-
rar esa verdad.
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Los títulos de sus dos libros de viaje son sintomáticos de este
conflicto: Paseos en Londres y Peregrinaciones de una paria.30  El paseo
del primero evoca la caminata clásica de las damas con tiempo de
ocio a su disposición, que salen usualmente acompañadas y a paso
tranquilo para distraerse sin otro objetivo que el de hacer un poco
de ejercicio, al mismo tiempo que ver y dejarse ver. El texto, como
hemos visto, se ocupa de temas poco afines a los de la cultura de
ocio femeninos implicados en el paseo del título. En el caso de Pe-
regrinaciones de una paria, el sustantivo del título tiene connotacio-
nes religiosas evidentes: una peregrinación es un viaje difícil por
tierras inexploradas, viaje plagado de obstáculos que habrán de po-
ner a prueba la fortaleza del peregrino, y que se emprende con es-
píritu de humildad y entrega. El sujeto que acomete el viaje, el pe-
regrino o la peregrina, es disciplinado, resiliente y, sobre todo, es
indiferente a los asuntos de dinero y poder que preocupan al resto
de los mortales. Como en el caso anterior, la imagen que la narra-
dora va construyendo en su relato no se ajusta a aquella evocada
por el título. Así, los tropos de viajera peregrina y paseante ociosa
parecen querer suavizar y paliar el contenido que anuncian.

Tal vez encontremos una clave si ubicamos ambas publicacio-
nes dentro de la abundante literatura de viajes de la época, donde
los narradores, en su abrumadora mayoría varones, asumen inva-
riablemente una posición de autoridad académica científica, etno-
lógica o comercial.31 La mayoría de los viajeros que exploraban los
territorios ultramarinos (americanos, asiáticos y africanos), lo ha-
cían de manera oficial y representando a su nación, a la empresa
para la que trabajaban, o a la institución a la que estaban afilia-
dos. Viajaban, pues, con todas las de la ley. Aquellos que como
Humboldt lo hicieran de manera independiente, gozaban de todo
el prestigio que una gran fortuna, posición social e ilustración les
brindaba. Pero Flora no tenía rango oficial, prestigio o fortuna.
3 0 Lo que sigue está basado en: Francesca Denegri, “Paseos y peregrinaciones, la

literatura de viajes de Flora Tristán”, en Homenaje a Félix Denegri Luna,
PUCP, Lima, 2000.

3 1 Basta citar a guisa de ejemplo algunos libros de viajes de la época: Relaciones de
viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, de Humboldt (París,
1808-1834); Viajes alrededor del mundo, de Renée Lesson (París, 1839); Relato
de un viaje a través de los Andes y de una residencia en Lima y otras partes del
Perú, de Robert Proctor (Londres, 1825); Narración de un viaje a Brasil, Chile
y Perú, de Gilbert Mathison (Londres, 1825) o Viajes alrededor del mundo de
Gabriel Lafon (París, 1843).
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Y lo que era potencialmente más serio: era una mujer que viajaba
sola por el mundo. En este contexto no debe resultar extraño que
las mujeres que como Tristán se aventuraban a viajar y a publicar
sus crónicas por cuenta propia, adoptasen estratégicamente una
posición marginal a la literatura de viajes de la época.

Por todo ello los títulos de ambas crónicas parecen querer disa-
sociarse de la literatura canónica de viajes, que era por definición
un género de varones. Sus viajes a Londres y al Perú, parece ad-
vertir la autora, no son lineales y teleológicos, son más bien “pa-
seos” y “peregrinaciones”. No habrá un Chimborazo por escalar
como en el caso de los viajes de Humboldt, ni una mina por ex-
plotar, ni un Cuzco por explorar como en el caso de Markham, ni
tampoco una flora ancashina por descubrir como en el caso de
Raimondi. La voz narradora de sus crónicas no asume la autori-
dad intelectual del académico que presenta su informe, sino todo
lo contrario, adopta el tono personal y confesional del que narra
una autobiografía.

Sin embargo, si bien es cierto que ni en los Paseos... ni en las
Peregrinaciones... figuran hazañas ni descubrimientos de volcanes,
ciudades o plantas exóticas, también lo es que son viajes impulsa-
dos por objetivos personales muy claros. Flora Tristán, la viajera
audaz que parte a América en busca de fortuna y posición social,
es la misma paria del título que ella define en su dimensión cris-
tiana como “uno de esos seres elegidos, a quienes Dios ha dotado
de un coraje a toda prueba, preparada para sufrir martirio y so-
portar la esclavitud si fuera necesario”.32 El tropo del peregrino se
complica más: ya no se trata de un simple pecador condenado a
pagar con el castigo, sino de un condenado escogido por el mis-
mo Dios para abrirse camino en un mundo peligroso y hostil con
pocos remansos, con el objetivo de afilar la conciencia y enrique-
cer el autoconocimiento. El viaje, como la escritura, es el espacio
privilegiado para llegar a la autenticidad.

Las estrategias del disimulo y la ambigüedad son, pues, tretas
a las que regresa nuevamente Flora, pero en este contexto lo hará
para legitimar su incursión en una actividad que en el siglo XIX
era predominantemente masculina. Son tretas que por cierto ex-
presan una subjetividad marginal o fronteriza entre dos territorios.

3 2 Peregrinaciones..., Ibid., p. 85.
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Por ello es que veremos cómo las narradoras de Peregrinaciones de
una paria y de Paseos en Londres cambian de posición estratégica-
mente según las exigencias del momento, alterando su propia iden-
tidad y resemantizando en el proceso la figura del viajero decimo-
nónico para darle entrada al punto de vista femenino. Al empren-
der paseos y peregrinaciones en busca de conocimiento y poder,
las dimensiones semánticas convencionales contenidas en ambos
términos se verán excedidas, a medida de que las supuestamente
ahistóricas figuras de la peregrina y la paseante empiezan a
reinventar nuevos papeles para intervenir en el debate político de
la época y participar en la escritura de la historia.

Las imágenes de peregrina y de paseante resultan más afines
a la del “ángel del hogar” —tan en boga en la literatura canónica
del siglo XIX, tanto en América Latina como en Europa— que a la
del viajero decimonónico. Se trata del mismo ángel que describie-
ra Virginia Woolf en “Professions for women”33 en la famosa esce-
na que representa su iniciación a la literatura. Cuando con el en-
tusiasmo del neófito la escritora se dispone a ejercer su oficio, no
se da cuenta de que en el cuarto hay una sombra que la acecha,
paralizándola. Al reparar en ella, descubre que aquella sombra no
es sino la del ángel del hogar, ese ser dulce, sonriente y prescriptivo
que le recuerda que ella es ante todo una mujer y que como tal
debe de escribir como mujer. Es decir, “sacrificando sus propios
deseos e ideas en aras de los deseos e ideas de otros… sobre todo,
usando todos los recursos propios de su sexo para que nadie adi-
vine que tiene una mente propia.34 En este punto del relato de Woolf,
la escritora, desesperada por aquellas consignas, se da media vuel-
ta y agarrando al dichoso ángel del cuello lo estrangula sin pie-
dad pero con la convicción de que sin ese asesinato no sería ca-
paz de escribir jamás una sola palabra. En el siglo XIX de Flora
3 3 La imagen del ángel del hogar, que fue muy difundida en la Inglaterra victoriana

en los discursos políticos oficiales y en el arte, tiene su origen en el poemario que
publicara el poeta Coventry Patmore en 1850 bajo el título de The Angel of the
House. Fue además la figura femenina más exaltada por los artistas prerrafaelistas
como Dante Gabriel Rossetti. Ese mismo ángel del hogar que paralizó a Virginia
Woolf en Londres a la vuelta del siglo XX aparece en la Arequipa de 1833 cuando
a Flora sus aliados le aconsejan “emplear la dulzura, hacer la corte a su tío,
halagar a Joaquina, esperar con paciencia”, en lugar de reclamar directamente lo
que le pertenece. Ver Peregrinaciones... p. 37, tomo II.

3 4 Woolf, “Professions for women”, en The crowded dance of modern life, Penguin,
Londres, 1993. Traducción mía.



5 9

Tristán, a ese ángel tan mentado como modelo de femineidad ideal,
todavía no se le había liquidado como lo hiciera Woolf cien años
después. Al respecto, recuérdese que George Sand insistía enfáti-
camente —en relación con su identidad de escritora— que antes
que “mujer que escribe” ella era “simplemente escritor”. El ángel
acecha a Flora de tal manera que a pesar de su voluntad expresa
de decir la verdad, logra persuadirla más de una vez a que la es-
camotee mediante la estrategia del disimulo.

La visita de Flora al Perú coincide con el periodo de guerra
civil que sobreviene tras la declaración de la independencia y que
culmina en 1834 con la batalla de Cangallo, en las afueras de la
ciudad de Arequipa. En este escenario de caos, intrigas y ambicio-
nes exacerbadas, Flora baja la resistencia y se despoja de la más-
cara de humilde peregrina. Esto es lo que declara la narradora:

Resolví que habiendo sufrido los prejuicios de una sociedad que
me humillaba, por fin había llegado mi hora. Me tocaba vivir una re-
volución en la que me podría tocar un rol protagonista… Opté por
apoyar a los golpistas y actuar con la misma determinación que ellos.
Tenía el ejemplo de la señora Gamarra: el destino de la república es-
taba en sus manos. Ella era quien decidía sobre política y también
quien comandaba las tropas. La verdadera batalla se libraba entre
ella y el monje Valdivia. Mi misión sería la de suplantar al clérigo y la
de ganarme el apoyo de los simpatizantes de Orbegoso, porque en-
tonces sí, el poder de la espada me sería útil.35

Cuando al caer Gamarra y exiliarse La Mariscala fracasa la in-
triga golpista —a la que la narradora denomina convenientemente
plan “salvador”—, Flora realiza una astuta maniobra de enrevesa-
miento de imágenes y discursos para ubicarse nuevamente en el
espacio femenino del peregrino que se sacrifica por los otros miem-
bros de la familia. Así, declara que en realidad no implementó su
misión porque prefirió mantenerse leal al tío: “Lo confieso ahora,
ante Dios, que sacrifiqué la posición que yo sabía me sería fácil
de conseguir por la consideración y el respeto que le debía a mi
tío Pío”.36 La promiscuidad de lenguajes en el texto no es casual:
la intriga política en el mundo masculino del poder público debe
ser enmarcada sutilmente en un lenguaje femenino de devoción
3 5 Peregrinaciones..., pp. 173-4.
3 6 Ibid., p. 175.
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religiosa. Tras esta escena de intrigas y elucubraciones golpistas,
en la que Flora desenmascara monda y lironda sus ambiciones po-
líticas en el Perú, regresa nuevamente a sus fueros piadosos. Nó-
tese, sin embargo, el sesgo mesiánico con que da punto final al
episodio: “Visto que la santidad de mi función fracasó, me veo obli-
gada a concluir que Dios me tenía reservada para otra misión”.37

En sus relatos de viaje, Flora Tristán resemantiza el espacio, el
lenguaje y la figura misma de la viajera. Pero es una reseman-
tización que se practica, como el acto confesional, a horcajadas en-
tre una propuesta moderna del enfrentamiento honesto y abierto
con una identidad en conflicto, y la de una perspectiva tradicio-
nal de escamoteo y enmascaramiento de esa identidad. Es así, pues,
que estratégicamente acepta en apariencia el espacio y el lenguaje
asignado a las mujeres por sus guardianes, para luego barajarlos
de tal manera que el discurso religioso termina transformándose
en político, y el espacio privado de su experiencia de mujer, en
público. Al difuminarse por otro lado la línea fronteriza entre la
figura de viajero autorizado y aquélla de viajera humilde peregri-
na, se sugiere la artificialidad de la misma. Y así como en Paseos
en Londres la cultura de ocio femenino se convierte en el espacio
privilegiado para que la paseante indague en ese mundo masculi-
no en ebullición que es el del capitalismo inglés, en Peregrinacio-
nes de una paria el coto femenino religioso se convierte en el punto
de partida para reflexionar sobre el terreno masculino de la políti-
ca republicana peruana.38

Castigo y redención

Descubrir los mecanismos y el engranaje de ese poder que somete
a mujeres, obreros y analfabetos es el motor que empuja a Flora a

3 7 Ibid., p. 178.
3 8 La ubicación de las expresiones de religiosidad dentro del coto de lo femenino en

el siglo XIX ha sido sugerida por historiadoras y críticas literarias, entre ellas,
Jean Franco. El argumento es que en este siglo en que la ciencia se erige como el
saber de mayor prestigio en Europa y en América Latina, la religión es desplazada
simultáneamente hacia los márgenes del poder. Cuando eso ocurre, la iglesia se
empieza a despoblar gradualmente de fieles varones, pero se ve compensada por
la creciente presencia de las mujeres. Ver por ejemplo, Iglesia y poder en el Perú
contemporáneo 1821-1919, de Pilar García Jordán (Centro de Estudios Regionales
Andinos Bartolomé de las Casas, 1992).



6 1

escribir, publicar y actuar desde el momento en que vuelve a Fran-
cia tras su viaje a Perú. Como Prometeo, aquel titán que incurre en
la ira de los dioses del Olimpo al robar una brizna de fuego para
ofrecerlo a los hombres en la tierra, Flora, que no es titán sino mu-
jer, debe pagar el precio de su libertad. Apenas publicado su libro,
Chazal le dispara a quemarropa, don Pío le retira la pensión acor-
dada, su protector peruano en Francia manda decir que no la quie-
re ver más, y el distanciamiento con su madre se ahonda irreme-
diablemente. Como si el precio pagado no fuera suficiente, los abo-
gados de su esposo convierten arteramente el juicio por homicidio
contra Chazal en un juicio público contra Flora, utilizando el li-
bro como evidencia de su inmoralidad. Pero, como Prometeo, Flo-
ra asume su castigo y emerge en la otra orilla con convicción re-
forzada y lista para entregarse en cuerpo y alma a su nuevo plan,
la construcción de una sociedad sobre la base de una novedosa
unión de mujeres y obreros.

Sin duda, una de las fuentes inagotables de inspiración que
tuvo Flora en medio de tantos padecimientos personales fue la
amistad con otras mujeres combativas como ella. De hecho, el en-
cuentro explosivo con Francisca Zubiaga de Gamarra, del que da
cuenta con lujo de detalles en el último capítulo de su libro, es ilus-
trativo. Flora la pondera con generosidad  por el valor con que con-
siguió hacerse respetar por soldados y oficiales en situaciones muy
poco propicias para cualquier mujer. Pero además de admiración,
resulta clara su identificación con ese espíritu femenino indoma-
ble que fue La Mariscala. El retrato que de ella nos deja la paria es
memorable no sólo por su frescura y perspicacia sino también por
el candor con el que deja entrever que el encuentro fue una suerte
de justa de voluntades, pareja y dura, de la que ella, la paria, re-
sulta vencedora. “Mi alma tomó posesión de la suya. Me sentí más
fuerte que ella, la dominé con la mirada”39, declara Flora echan-
do mano a la misma imagen que luego utilizaría en su carta a
Olympia. El deleite de la victoria da paso luego a una actitud no-
ble y generosa ante la adversaria vencida que es, después de todo,
una homóloga, una mujer-guía como la misma Flora. El concepto
sansimoniano de mujer-guía dominará la obra posterior de la pa-
ria. La mujer-guía es aquella que lejos de asumirse como el ser obe-
diente y abnegado encarnado en la Virgen María y en el modelo
3 9 Peregrinaciones... op. cit., p. 254.
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de femineidad burguesa decimonónica, asume la posición de agen-
te, es decir, de sujeto que interpela, inventa y construye las bases
para una sociedad libre y solidaria.40

Algunos estudiosos sugieren que fue la experiencia de su en-
trevista con una mujer que estuvo tan cerca del poder como La
Mariscala, la que inspiró a Flora a abandonar sus reclamos per-
sonales de pensiones, herencias y hasta legitimación ante la ley,
para optar por el camino más ancho de la lucha social y colecti-
va. De hecho, el concepto de mujer-mesías, que luego Flora con-
vertiría en concepto clave para armar su Unión Obrera, aparece
por primera vez en sus Peregrinaciones... en el episodio vinculado
a La Mariscala. La mujer-mesías se muestra luego en su novela
Méphis (1838), encarnada en la hija de Marequita y Méphis. Y más
tarde en Le Tour de France será ella misma la encargada de encar-
nar a la mujer-mesías. Las imágenes que nos ofrece El paraíso en
la otra esquina sobre estos últimos meses de su vida y en plena
gira proselitista, resultan verdaderamente evocativas por el  de-
talle vívido y la minuciosidad rigurosa con que Vargas Llosa se
imagina a la paria en medio del fragor de la marcha y de la fatiga
extrema, acosada por la policía, hostigada por los mismos obre-
ros, y sin embargo, fortalecida en su convicción de ser la mujer
elegida para una misión revolucionaria que trasciende la dimen-
sión política y toca lo sagrado. Son estas imágenes de ficción que
dotan de músculos a los huesos y nervios de su diario. En éste, la
paria, ahora mujer-mesías, escribe que cuando el “soplo divino”
la abandona, invadiéndole la duda y el desaliento, ella remonta
vuelo “como Santa Teresa” para pedir a sus Dioses el envío a la
tierra de diez mujeres más que tengan su temple para llevar a tér-
mino su misión.

En cuanto a su amistad con Eleonore Blanc, la paria la descri-
be en su diario con los términos que ya conocemos con respecto a
su relación con La Mariscala y con Olympia. Su alma “toma pose-
sión” de la de Eleonore “sin tener en cuenta el envoltorio”. La am-
bigüedad sobre lo que significa esta toma de posesión es, pues, la
marca principal de su discurso de los afectos. Así, concluye que
la prueba de que la “posesión” es un proceso que ocurre entre dos

4 0 Ver “El evangelio y la mujer guía” en La emancipación de la mujer o El
testamento de la paria, A. Constant ed., pp. 57-61.
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almas y no entre dos sexos es que ella misma lo ha vivido con tres
mujeres: Eleonore, La Mariscala y Olympia.41

Pero además del reconocimiento a otras mujeres-mesías de su
mismo temple, Flora escribe con admiración sobre aquéllas con
quienes quizá no compartió “su misión”, pero que la impresiona-
ron por su fuerza y rebeldía. Ahí está, por ejemplo, el retrato de la
monja superiora del convento de Santa Catalina, a quien destaca
por su vivacidad y su conversación aguda y picante; están tam-
bién las rabonas, cuyo valor, energía infatigable, y formidable ca-
pacidad de organización en el campo de batalla deslumbran a la
viajera, y está el encuentro con la esclava en el ingenio de la ha-
cienda Villa que inspira en ella un discurso abolicionista conmo-
vedor y persuasivo. Y no hay que olvidar el célebre retrato que Flora
hiciera de las legendarias tapadas limeñas, aquellas mujeres que
se esmeraban en cubrir su rostro con la pudicia de las moras de
España, al mismo tiempo que mostraban audazmente el contorno
de sus caderas y aquella parte tan erótica de la anatomía femeni-
na que eran los tobillos. Flora comprende inmediatamente que el
traje de la limeña es un verdadero monumento al ingenio estraté-
gico femenino que logra, como en ninguna otra ciudad del mun-
do, burlar el control del padre, hermano o esposo, bajo cuyas nari-
ces las limeñas, protegiendo su honor con el manto, se entregaban
a las artes amatorias más avanzadas.42 Si bien Flora celebra con
entusiasmo y generosidad el peculiar poder que ejerce la limeña
con su traje en las calles, también advierte sobre el peligro de que
el “imperio de la mujer” dependa de su traje. Porque si el manto
facilita el desplazamiento libre de las mujeres, si ellas no “culti-
van su inteligencia” para asumirse como sujetos discursivos ca-
paces de tomar la palabra con el rostro descubierto, sus encantos
seguirán siendo irremediablemente arcaicos y destinados a sucum-
bir al primer soplo de los vientos modernizantes que tarde o tem-
prano llegarían a estas costas.

Flora creía sinceramente en la superioridad emocional de
las mujeres sobre los hombres. “Dios ha dotado a la mujer de un
4 1 Le Tour de France, Journal 1843-1844. Indigo & Coté-femmes éditions, París,

1983, p. 120.
4 2 Para más detalles y versiones sobre el legendario traje ver los diarios de viajeros

de la época, entre ellos Max Radiguet, Lima y la sociedad peruana, Felipe
Bauzá, “Carácter, genio y costumbre de los limeños”, y J. J. Von Tschudi, Travels
in Peru During the Years 1838-1842 entre otros.
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corazón más amante y más abnegado que el del hombre”,43 escri-
be, pero también está convencida de que esa superioridad sólo po-
drá consolidarse a través de la educación. Al respecto, su expe-
riencia en el Perú, donde descubre una libertad y autonomía fe-
meninas desconocidas en Francia, le servirá de inspiración para
las reflexiones que vierte posteriormente en La Unión Obrera. En su
último libro Flora señala que ningún movimiento obrero podrá
levantar vuelo sin la participación activa de las mujeres. Porque
siendo ellas las encargadas de formar nuevos ciudadanos, resulta
esencial que participen lado a lado y de igual a igual con los obre-
ros en la construcción del nuevo orden social. Pero aquella parti-
cipación sólo sería valiosa si se tratara de una fuerza femenina
instruida. El mismo tema sería retomado en Francia recién después
de la revolución de 1848, o sea, cinco años después de la publica-
ción de La Unión Obrera y el advenimiento de la segunda repúbli-
ca, mientras que en el caso del Perú habría que esperar todavía
hasta la década de 1870 y las veladas literarias de Juana Manuela
Gorriti para que intelectuales y políticos encontraran la pertinen-
cia del tema para el desarrollo de la todavía joven república. En
su ensayo sobre la paria, Magda Portal sugería la elaboración de
un linaje de mujeres bajo cuya égida espiritual se puedan ubicar
los que creen en una sociedad libre de prejuicios de género. Cuan-
do Flora Tristán se embarca aquella mañana en Burdeos rumbo
al Perú de su padre, acaso ya sabía que estaría destinada a ocu-
par un lugar prominente en ese linaje que recién hoy, después de
ciento cincuenta y ocho años de su muerte, empezamos a desente-
rrar. Pero no hay que olvidar que el trabajo arqueológico recién
empieza.

Francesca Denegri
Lima, julio de 2003

4 3 Peregrinaciones... op. cit., p. 219, tomo II.
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Cronología de Flora Tristán

1803 Nace el 7 de abril en París y es bautizada como Flore
Célestine Théresè Henriette Tristán Moscoso, hija del coro-
nel peruano Mariano Tristán y Moscoso y de la francesa
Thérèse Laisney.

1804 Napoleón es coronado emperador por el Papa.
1806 El coronel Mariano Tristán y Moscoso, caballero de la or-

den de Santiago, compra una propiedad en Vaugirard, cer-
ca de París, que consta de diversos edificios, jardines y pa-
tios encerrados por un muro. Entre las amistades que fre-
cuentan a la pareja figuran Simón Bolívar y su maestro
Simón Rodríguez.

1807 Muere Mariano Tristán y el gobierno español interviene so-
bre todos sus bienes para ponerlos a disposición de su fa-
milia en Perú. Nace Mariano Pío Enrique Tristán Moscoso,
hermano de Flora.

1810-1817
Thérèse Laisney viuda de Tristán y sus dos hijos se aveci-
nan en una pequeña propiedad en Val-de-Marne, cerca de
París. Muere el hermano de Flora. Thérèse escribe a los pa-
rientes de Mariano en Perú, pero no obtiene respuesta.

1814 Napoleón se retira a la isla de Elba y la monarquía es res-
taurada en Francia con Luis XVIII.

1816 Por razones religiosas, el gobierno suprime la ley del divor-
cio aprobada por la Convención en septiembre de 1792. Di-
cha ley (Ley Naquet) no volverá a ser aprobada hasta el 24
de julio de 1884.

1818 Thérèse y su hija se mudan a un pequeño apartamento en
la rue du Fouarre, en la Plaza Maubert, en París. Flora se
entera de su estatus de hija ilegítima. El comandante
Thomas-Joseph Laisney, hermano de Thérèse, le regala a su
sobrina un curso de dibujo. Flora es contratada como obre-
ra colorista en los talleres de grabación de André Chazal,
en París.
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1821 Matrimonio civil de Flora y Chazal. Muerte de Napoleón en
Santa Helena.

1822 Nace Alexandre Chazal.
1824 Nace Ernest-Camille Chazal. André en quiebra, Flora se

muda a la casa de su madre. Consigue trabajos eventuales.
La relación conyugal se deteriora irreversiblemente.

1825 Nace Aline Marie Chazal. Separación de Flora y Chazal, con-
tra la voluntad de Thérèse, quien apoya a Chazal. Siguen
los quebrantos económicos y embargo del taller de graba-
ción. Chazal obtiene la custodia de los niños. Flora huye
con Aline.
Muerte de Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon.

1825-1829
Flora consigue trabajos eventuales (niñera, vendedora) has-
ta que es contratada como dama de compañía por una
familia de ingleses, con quienes viajará a Suiza, Italia,
Alemania e Inglaterra. Parte sin despedirse de Thérèse o
Chazal.
El tribunal del Sena decreta la separación de bienes de los
esposos Chazal.

1829 Flora regresa a París. Chazal la persigue y ella recoge a su
hija para huir con ella de albergue en albergue, anuncián-
dose como viuda. Más trabajos eventuales. Chazal las bus-
ca para obligarlas a regresar con él. Flora conoce de casua-
lidad al capitán Chabrié, quien la anima para que escriba a
su familia peruana. Flora escribe su primera carta a Pío de
Tristán y Moscoso anunciando su deseo de viajar a Perú y
reclamando su herencia. Conoce a Prosper Enfantin,
Armand Bazard y Olinde Rodrigues, entre otros seguidores
de Saint-Simon.

1830 Revolución (“los tres gloriosos días”) en París, en la que
Flora participa.
Recibe respuesta de Pío Tristán invitándola a visitar Perú.
El rey Carlos X es obligado a abdicar y la corona pasa a
Luis Felipe de Orléans, quien impone un régimen más libe-
ral, pero insiste en una posición conservadora con respecto
al divorcio.
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1832 Muere Alexandre. Intento de arreglo amistoso en Bel-Air, en
la casa del comandante Laisney que termina en confronta-
ción entre Chazal y Flora en la que los cónyuges se agreden
físicamente. Flora huye otra vez con Aline, pero la policía
la atrapa. Su madre y su tío apoyan a Chazal, quien gana
la custodia de Ernest-Camille y persigue a Flora. Ella huye
con Aline de pueblo en pueblo haciéndose pasar por viu-
da. Busca refugio temporal en casa de su madre. En diciem-
bre encuentra una pensión en Angulema para Aline, don-
de la deja encomendada a Mme. de Bourzac. Parte a
Burdeos, donde será recibida en casa de su tío paterno, don
Mariano de Goyeneche.

1833 De enero a abril vive en casa de don Mariano de Goyeneche,
haciéndose pasar por soltera. El 7 de abril se embarca en el
Méxicain, con rumbo a Valparaíso y Perú, también pasando
como soltera. El 8 de agosto llega a Valparaíso. Del 1-8 de
septiembre a bordo del Leonidas de Valparaíso a Islay. El 13
de septiembre llega a Arequipa.

1834 El 25 de abril parte de Arequipa hacia Lima, sin lograr que
se le reconozca como heredera legítima de su padre pero ha-
biéndose acordado que Pío le enviara una pensión de 2 500
francos. El 15 de julio se embarca en el William Rushton con
destino a Liverpool y Francia.

1835 Regresa Flora a París, donde cambia de dirección con fre-
cuencia para protegerse de la persecución de Chazal. Pu-
blicación del folleto Nécessité de faire un bon accueil aux femmes
étrangères (Sobre la necesidad de dar una buena acogida a las ex-
tranjeras). Conoce a Charles Fourier y a su círculo más ínti-
mo. Chazal descubre su paradero y rapta a Aline en octu-
bre. Rescate de Aline por su madre en Versalles. El mismo
episodio se repetirá tres veces.
Thérèse y el comandante Laisney apoyan siempre a Chazal.
El procurador del Rey interviene, amenaza a Flora con la
pena de prisión y exige colocar a Aline en una pensión don-
de padre y madre pudieran visitarla. Flora viaja a Inglate-
rra por tercera vez.

1836 En julio Chazal rapta nuevamente a Aline. La niña escapa y
regresa donde su madre. En noviembre Aline es raptada otra
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vez. Chazal abre proceso contra Flora. Flora frecuenta el gru-
po de fourieristas, entre ellos, Víctor Considerant. Frecuenta
también la Gazette des Femmes, grupo de mujeres fourieristas.
La prestigiosa Revue de Paris publica fragmentos de lo que
será Peregrinaciones de una paria, con mucho éxito.

1837 Aline, nuevamente secuestrada por su padre, y nuevamen-
te rescatada por su madre, confiesa a Flora que ha sido abu-
sada sexualmente por su padre.
Se abre juicio penal. El abogado defensor de Chazal, Jules
Favre, logra que el tribunal niegue tener suficientes pruebas,
condena a Chazal a unas pocas semanas de cárcel y ordena
internar a los niños para que padre y madre pudieran tener
acceso a ellos. Publicación en la Revue de Paris de fragmentos
de lo que será Paseos en Londres. Conoce al industrial socia-
lista y visionario galés Robert Owen. Entrega a diputados li-
berales una “petición para el restablecimiento del divorcio”
redactada y firmada por ella. Publicación de la misma en el
diario Le Bon Sens de Louis Blanc. Flora conoce a Olympia
Maleszewska, esposa de Leonard Chodzko, líder del Comité
Nacional Polaco, de los exiliados polacos en Francia.

1838 Publicación de Peregrinaciones de una paria y de Méphis. Co-
labora con prestigiosas revistas como L’Artiste, Le Voleur, Le
Globe y La Phalange.
El 10 de septiembre Chazal le dispara dos tiros de pistola
en la calle. Flora, gravemente herida, agoniza durante tres
meses. Flora presenta a los diputados liberales una “peti-
ción para la abolición de la pena de muerte”, publicada lue-
go en Le journal du peuple. Publica las cartas de Bolívar a su
madre en L’Artiste.

1839 Se abre juicio contra Chazal para obtener la separación. El
tío de Flora, el comandante Laisney atestigua contra ella. El
proceso es seguido por los principales periódicos. Las con-
fesiones que hiciera en Peregrinaciones de una paria son utili-
zadas por la defensa de Chazal para acusarla de apóloga
de la bigamia. El tribunal del Sena condena a Chazal a vein-
te años de trabajos forzados, decreta la separación de cuer-
pos y autoriza a Flora a eliminar de su nombre y del de sus
hijos su apellido de casada. Viaja por cuarta y última vez a
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Inglaterra, y toma contacto con el movimiento cartista diri-
gido por Daniel O’Connor, en Londres. Segunda edición de
Peregrinaciones de una paria.

1842 Publicación de Promenades dans Londres (Paseos en Londres).
Flora toma contacto con líderes del movimiento obrero, en-
tre ellos, Agricole Perdiguier.

1843 Publicación de La Unión Obrera por suscripción. Toma con-
tacto con otros líderes prominentes del movimiento obrero,
entre ellos Gosset y Moreau.
Viaje a Burdeos como paso preliminar para su gran gira por
Francia reclutando obreros para su Unión Obrera.

1844 Segunda edición de La Unión Obrera. Inicio de la gira, que
cubrirá Auxerre, Dijon, Lyon, Roanne, Avignon, Marsella,
Montpellier, Carcassone y Toulouse, entre otras ciudades.
Muerte de Flora en Burdeos el 14 de noviembre.

1847 Agitación popular obrera incitada por la crisis económica
y los movimientos socialistas provocan el advenimiento de
la segunda república.
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