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“... porque si algo amo en la vida es la profesión literaria, en la que es permitido pensar, 
sentir y decirlo todo libremente.” 

Mi vida con Enrique Gómez Carrillo

“…porque si no me dominase la afición literaria seguramente me habría dedicado a la 
pintura: a tal punto me seduce como medio para manifestar las emociones de belleza que 
uno recibe.” 

Mi vida con Enrique Gómez Carrillo

“Pero aún no es tarde: trabajemos unidos, con ahínco, tanto el obrero para hacer valer sus 
actitudes como la mujer sus derechos. Así vinculados y ayudados mutuamente seremos 
algún día grandes y ricos ante las demás Naciones, que ayer no más hubieran cambiado 
sus miserias por nuestras riquezas.” 

Carta de ZAC a V. Rodríguez Pastor, 10 de julio de 1931

Ilustración de Almendra Tamariz

  

ZoilaAuroraCáceres
COMPROMISO Y LEGADO INTELECTUAL



Zoila Aurora Cáceres, Aurora Cáceres, ZAC y Evangelina son las cuatro maneras con las que es posible 
encontrar firmada la obra literaria, artículos periodísticos y manifiestos feministas de esta notable pero 
aún desconocida intelectual peruana.

A partir del modelo de valentía y patriotismo de sus padres -el ex presidente del Perú Andrés Avelino Cá-
ceres y Antonia Moreno-, y el interés por la educación femenina expresada tantas veces por su mentora 
intelectual, Clorinda Matto, Zoila Aurora forjó un discurso reivindicativo de las mujeres en general, y en 
especial de las peruanas. 

Desde niña tuvo acceso a una esmerada educación en el colegio Sagrado Corazón de Belén que fue 
complementada con tutores particulares, y posteriormente siguió cursos en el extranjero, lo que le per-
mitió aprender idiomas como el inglés, francés y alemán. Sin duda, su más relevante logro fue graduarse 
en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Sorbona de París. Esta formación educativa privilegiada 
supo orientarla en su quehacer intelectual y en proyectos con conciencia social. Fue así que la propuesta 
se volvió acción desde 1905, cuando estableció en Lima el “Centro Social de Señoras”, el cual se transfor-
mó, en 1924, en el colectivo “Feminismo Peruano”.

En la primera década del siglo XX su nombre era reconocido en los círculos intelectuales de hispanoamé-
rica, gracias a las colaboraciones en medios periodísticos y también a los ocho libros que publicó. Toda 
esta actividad intelectual la realizó en simultáneo a su faceta como conferencista, con la cual difundió sus 
ideas relacionadas a la historia, el feminismo y el arte. Infatigable viajera, hoy resulta imposible seguir la 
ruta que emprendió a lo largo de sus 86 años de vida, en los que admiró los inventos de la modernidad, 
apreció la belleza y logró identificarse con la lucha social.

En el año del Bicentenario de la Independencia del Perú, la presente muestra bio-bibliográfica tiene 
como objetivo visibilizar la figura de Zoila Aurora Cáceres Moreno como una de las principales intelectua-
les peruanas y una de las más comprometidas feministas que lideró una campaña esencial en la historia 
de la ciudadanía de las mujeres en nuestro país.

Sofía Pachas Maceda

Mujeres de ayer y de hoy 
Paris: Casa Editorial Garnier Hermanos, 1909

Oasis de arte 
Paris: Casa Editorial Garnier Hermanos, 1911

La Rosa Muerta. Las perlas de Rosa 
Paris: Casa Editorial Garnier Hermanos, 1914

La Campaña de la Breña. Memorias del Mariscal del Perú D. Andrés A. Cáceres. Año 1881
Lima: Imprenta Americana. Tomo I, 1921

La Ciudad del Sol 
Lima: Librería Francesa científica y Casa Editorial E. Rosay, 1927

Mi vida con Enrique Gómez Carrillo 
Madrid: Imprenta Renacimiento-San Marcos, 1927

La princesa Suma Tica (Narraciones peruanas) 
Madrid: Editorial Mundo Latino, 1929

Labor de armonía interamericana en los Estados Unidos de Norte América 1940-1945
Washington: 1929

Zoila Aurora Cáceres: compromiso
y legado intelectual 

Libros

Arte y Literatura (Bolivia)
Búcaro Americano (Argentina)
Blanco y Negro (España)
El Comercio (Perú)
El Crepúsculo (Ecuador)
El Grito del Pueblo (Ecuador)
El Heraldo (Cuba)
El Liberal (España)

El Mercurio Peruano (Perú)
El Pensamiento Latino (Chile)
La Alborada (Uruguay)
La Crónica (Perú)
La Ilustración Sud Americana (Argentina)
La Prensa (Perú)
La voz de las niñas (Argentina)
Literatura y arte (Bolivia)

Periódicos y revistas 
Mundial (Perú)
Mundo Latino (España)
Pensamiento Latino (Chile)
Prisma (Perú)
Revista de las Españas (España)
Revista Universitaria (Perú)
Variedades (Perú)
Vida Social (Argentina)


