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Presentación 

A pedido del Comité Editorial de los Cuadernos del Archivo de la 
Universidad escribo, con sumo agrado, esta presentación a los dis
cursos de orden pronunciados con motivo de la ceremonia de in
corporación como profesora emérita del Departamento Académico 
de Ciencias Sociales de la doctora Violeta Sara-Lafosse Valderrama, 
como justo y merecido reconocimiento a su fructífera labor como 
docente e investigadora, a su trayectoria personal, a su proyección 
hacia el país y a la causa de equidad de género. 

Iniciar y permanecer fiel a lo largo del tiempo a una vocación inte
lectual, enraizada profunda y simultáneamente en la preocupación 
por la vida cotidiana y por la observancia y puesta en práctica de 
valores de respeto, democracia, tolerancia y equidad, son méritos 
más que suficientes para el título de profesor emérito; pero Violeta 
ha ido más allá, pues mediante sus trabajos -centrados en la fami
lia y en las relaciones de género- ha contribuido y continúa contri
buyendo a ampliar y enriquecer los horizontes de conocimiento y 
de entendimiento sobre nuestra condición de seres individuales y 
sociales en un país como el nuestro. 

El otorgamiento del título de profesora emérita del Departamento de 
Ciencias Sociales coincide con la celebración del XXXV aniversario 
de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales, a la cual Vio
leta ha pertenecido desde sus inicios, y, a través de su dedicación 
a la docencia y a la investigación, ha contribuido a su desarrollo 
institucional y a fortalecer la pluralidad de enfoques, opinión y 
aproximaciones teóricas, que son una característica de nuestra 
unidad académica. 

La profesora Violeta Sara-Lafosse, a través de su itinerario como 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 19 

docente e investigadora, tal corno lo expresan de manera coinci
dente los autores de los discursos que integran este texto, siempre 
se ha caracterizado por su constancia, por la solidez de sus convic
ciones, por la búsqueda de fundamento científico y empírico a sus 
afirmaciones y, simultáneamente, por su sencillez, discreción y 
capacidad de vincularse con las personas y con las organizaciones 
referidas a sus ámbitos de estudio, por su preocupación por devol
ver los hallazgos de sus trabajos a la sociedad y por su propósito 
de contribuir a la formulación de estrategias y políticas sociales. 

Los estudios sobre familia, coeducación, equidad de género, con
diciones de vida y empleo de mujeres, especialmente de los secto
res populares, las organizaciones sociales generadas por mujeres 
para enfrentar la pobreza, son temas que en el Perú han sido traba
jados pioneramente, con rigor y calidad académica por Violeta. 

En ocasión de este acto académico quiero expresar, como decano, 
mi alegría no sólo por el título conferido a Violeta Sara-Lafosse, 
sino también por tenerla como integrante del cuerpo docente de la 
Facultad y por habernos beneficiado de su ejemplo y de su trabajo, 
y expresarle con gratitud y cariño el reconocimiento de la Facultad 
a su persona y a sus obras. 

- l 
Orlando Plaza Jibaja 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 075/99 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 

Vista la propuesta de la Jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales para 
distinguir a la doctora Violeta Sara Lafosse Valderrama como profesora emérita; 

CONSIDERANDO: 

Que la profesora principal Violeta Sara Lafosse Valderrama, docente en la Urúversidad 
desde 1964 y fundadora de la Facultad de Ciencias Sociales, es una insigne maestra que 
ha influido decididamente en la formación acl!démica de nwnerosas generaciones de 
científicos sociales y, particularmente, en la de muchos profesores del departamento; 

Que la doctora Sara Lafosse Valderrama es una experta de gran reconocimiento y 
autoridad intelectual que ha contribuido sustancialmente al desarrollo de las ciencias 
sociales en el Perú, como lo demuestran sus valiosas investigaciones sobre educación, 
procesos de socialización y problemas de discriminación de género, en sus relaciones 
con la familia y con la escuela; 

Que los estudios científico-sociales sobre la familia desarrollados por la doctora Violeta 
Sara Lafosse se complementan, de manera consecuente, con una intensa y amplia labor 
de proyección social, la cual testimorúa su vocación de servicio y su línea de 
compromiso con el cambio social; 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 68º del Estatuto de la Uruversidad, 

RESUELVE: 

Distinguir a la doctora Violeta Sara Lafosse Valderrarna como profesora emérita del 
Departamento Académico de Ciencias Sociales, en reconocimiento a sus altas calidades 
personales, a su fecunda trayectoria académica en nuestra casa de estudios y a su 
notable contribución al desarrollo de las ciencias sociales en el país. 

Regístrese, comurúquese y archlvese, 

Lima, 20 de octubre de 1999 

SALOMON~ 
RECTOR 
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Violeta Sara-Lafosse: un ejemplo de mujer completa 

Catalina Romero de Iguiñiz 

Es un honor para mí y motivo de orgullo para el Departamento de 
Ciencias Sociales presentar a nuestra profesora, amiga y colega 
Violeta Sara-Lafosse como profesora emérita de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú. 

Hace 35 años cuando ingresé a la flamante Facultad de Ciencias 
Sociales, como parte de la segunda promoción de futuros sociólo
gos, encontré entre mis profesores a Violeta Sara-Lafosse. 

Ya había oído hablar mucho de ella, pues junto a Máximo, de 
quien no nos toca hablar ahora, había organizado un campamen
to en Nuevo Imperial en el que participaron amigos míos de Letras 
y de la Escuela Social. Era la época en que comenzaba el progra
ma de Cooperación Popular y un grupo de profesores de la Uni
versidad Católica quería hacer una experiencia de acercar a los 
alumnos de la Universidad a la problemática del campesinado. 
Para los que fueron a Cañete fue el primer contacto vital que 
tuvieron con el otro Perú, tanto rural como urbano, el de los cam
pesinos yanaconas, agricultores de la costa y el de un municipio 
rural. Además, fue una experiencia de convivencia entre profe
sores y alumnos que salían al campo rompiendo los moldes de lo 
que era de esperar del medio académico, pero que se convirtió en 
una experiencia de aprendizaje sin igual. La presencia en ese gru
po de profesores de Violeta, una mujer profesional, recién casa
da, que continuaba trabajando en su profesión, era una novedad 
que tuvo un fuerte impacto en las mujeres estudiantes del grupo 
que veían en ese ejemplo la posibilidad de concretar sus aspira
ciones intelectuales. 

Luego conocí a Violeta como profesora en el curso de demografía 
social. Se trataba de una ciencia que partía de datos sobre la vida 
humana: nacimiento, mortalidad, morbilidad, tasas de mortandad, 
motivos de mortalidad infantil, migraciones, empleo. La impre
sión de seriedad, de rigor y la capacidad de análisis que nos daba 

9 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 19 

Violeta nos estimulaba a seguir en esta nueva carrera que a decir 
de algunos profesores que nos habían enseñado en Letras, como 
Manuel Román de Silgado, estaba por hacerse. 

Luego de ese primer año de formación general que recibíamos to
dos en Ciencias Sociales, nos mudamos a Pando, llegaron los pro
fesores belgas y holandeses, entraron nuevas promociones de jó
venes entusiastas con sentido de responsabilidad social con el país, 
conscientes de la urgencia de cambiar las situaciones de injusticia 
y las mentalidades tradicionales que dificultaban el desarrollo na
cional haciéndolo más complejo. 

Cuando estaba terminando la carrera en 1968 regresó Violeta. Ha
bía estado estudiando en la Universidad Católica de Lovaina, don
de hizo un postgrado en Sociología de la Familia. Se incorporó al 
CISEPA, nuestro también flamante Centro de Investigación, fun
dado en 1967, para realizar una importante investigación compa
rada sobre "el valor social del tiempo". En ese entonces fue capaz 
de organizar una encuesta nacional y recoger los datos que forma
rían parte de un estudio comparado a nivel mundial. 

Una mirada personal 

Violeta es para muchas personas una referencia personal como 
mujer, pareja, madre, como mujer creyente comprometida con el 
cambio social. Como profesora y colega es una persona madura, 
modesta, discreta, tenaz, ponderada, sin dejar de ser crítica y re
belde. 

Para muchas mujeres profesionales que empezábamos a formar 
nuestras familias y aspirábamos a desarrollar nuestras habilidades 
intelectuales en la docencia y la profesión, Violeta ha sido una re
ferencia. Ella intentaba combinar ambas dimensiones antes de que 
se hablara del feminismo, despertando la sorpresa y la incompren
sión de muchos. 

Y es en este terreno personal donde podemos hablar de su compa
ñero en la vida, el ingeniero Máximo Vega Centeno, con quien com
parte sus inquietudes construyendo caminos nuevos. 

10 
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Violeta se reincorporó a la carrera docente a medio tiempo porque 
siendo mujer quería enseñar, investigar, atender a su familia y rea
lizar otras actividades extra académicas. La Universidad Católica 
comprendió la justicia de su causa y durante un tiempo permitió la 
dedicación a medio tiempo de ambos, Violeta y Máximo, para que 
pudieran combinar el trabajo y la familia . 

Su vocación docente 

Cuando se hizo la primera reforma curricular en Sociales, en 1971, 
se organizaron cuatro talleres: urbano-industrial, desarrollo rural, 
política y socialización. Violeta se hizo cargo del taller de sociali
zación. 

Eran épocas difíciles. Se estaba llevando a cabo la reforma agraria 
y los temas del desarrollo rural, la transformación de la estructura 
social en el campo, cuestiones sobre la propiedad de la tierra, y 
problemas de productividad, tecnología, empleo en el campo atraían 
la atención de un gran grupo de estudiantes y profesores . El taller 
de desarrollo rural se encargaba de estos temas, cuyos responsa
bles fueron Orlando Plaza, Mariano Valderrama y Alberto Flores 
Galindo. 

Por otro lado, el modelo de sustitución de importaciones, la orga
nización creciente de los trabajadores en sindicatos, federaciones y 
centrales; y las migraciones y la urbanización creciente atraían la 
atención e interés de otro grupo significativo de estudiantes, dan
do lugar al taller urbano industrial que en los mejores tiempos tuvo 
tres grupos de trabajo: el primero era el industrial-laboral, liderado 
por Denis Sulmont, al que se incorporó luego Francisco Durand, 
para trabajar a los grupos empresariales; y el grupo urbano, liderado 
por Etienne Henry, con la participación de Catalina Romero y 
Josefina Huamán. 

El taller de política tuvo un peso distinto por su origen ya que ini
cialmente había constituido una línea de especialización conducente 
a una licenciatura, por lo que más que un taller era una especiali
dad en sí misma. Este grupo estaba formado por Rolando Ames, 
y Francisco Guerra García, ambos de la Universidad Católica de 
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Lovaina, Miguel de Althaus, Enrique Bernales, al que pronto se 
incorporaron Gonzalo Portocarrero, Sinesio López, Manuel Pique
ras, entre otros. 

El cuarto taller era el de socialización. La forjadora de este taller 
fue Violeta. Este taller nos recordaba que no pueden perderse de 
vista las instituciones aun en procesos intensos de cambio. Las 
instituciones básicas de una sociedad como la familia y la escuela 
no pueden ser descuidadas por otros marcos de referencia que 
olvidan la transmisión de valores y la importancia de estos para 
lograr verdaderas transformaciones sociales. Violeta estudió el 
impacto de la reforma educativa en la familia, así como el de la ley 
17716 de reforma agraria en la estructura familiar. Y compartió 
durante un tiempo la docencia con Mario Zolezzi. 

Al decir de Ana Ponce, la tenacidad, firmeza y consecuencia con la 
que Violeta defiende sus ideas, la llevaron a buscar un espacio para 
estudiar la sociología de la familia y de la escuela en las facultades 
de Ciencias Sociales, Educación y Trabajo Social. "Sin embargo, 
por entonces (comienzos de los años setenta), faltó reconocimiento 
en aceptar como importantes los temas que ella trabajaba. Fue un 
proceso lento y difícil pero finalmente enriquecedor para la comu
nidad académica por esa posibilidad de intercambio. Y así los te
mas fueron ganando la aceptación e importancia deseadas. Hoy 
podemos decir que se le reconoce dentro y fuera de la Universidad 
y acaso a nivel nacional como la pionera en el estudio de los temas 
mujer, socialización y familia". (Discurso al conmemorarse los 25 
años de labor en la PUCP de la doctora Violeta Sara-Lafosse.) 

Vocación de investigadora 

Los talleres de Ciencias Sociales tenían como particularidad el com
binar en la docencia la investigación y la reflexión teórica. 

Su visión de la importancia de los estudios sobre familia y escuela 
como procesos de socialización, donde se reproducían estructuras 
de opresión y discriminación que tenían que ser analizados si se 
quería alcanzar cambios profundos en la sociedad, era compartida 
por grupos de estudiantes que elegían el taller de socialización cada 
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año para especializarse. Ellos recibieron una formación rigurosa y 
precisa de parte de Violeta. Combinar la teoría con la investiga
ción. Buscar información, analizarla y relacionarla, para actuar 
sobre ella. Al decir de colegas, corno Guillermo Rochabrún, la cla
ridad y la precisión de Violeta al analizar los ternas que estudiaba 
provenían del respaldo empírico de su trabajo que no se pierde en 
reflexiones abstractas, sino que se enraíza en la experiencia y los 
datos. 

Los ternas de las investigaciones de Violeta tienen que ver con el 
cambio social y sus efectos en la familia y la escuela, los problemas 
de la discriminación de género en la familia y en la escuela, entre 
otros. 

En el camino buscaba interesar a otros en el tema para formar un 
equipo de trabajo, y lo logró en varios momentos . La acompañan 
corno coautoras Blanca Fernández y Carmen Chira en trabajos so
bre educación, sexualidad y coeducación. 

El trabajo de investigadora de Violeta ha sido continuo y sosteni
do, acumulando saber sobre el mismo camino. La desigualdad en 
la educación de los niños y las niñas en la familia y en la escuela es 
un tema de constante preocupación. Desigualdad que se prolonga 
en la esfera del trabajo rural, doméstico, industrial y que no cam
biará si no se hacen conscientes los valores y prácticas que se trans
miten inconscientemente como si fuera lo natural en la familia y en 
la escuela, las principales agencias de socialización. 

Entre sus publicaciones están ¿Hacia dónde va la familia? (1996); 
Familia, cambio social y reforma educativa (1974); La ley de reforma 
agraria Nº 17716 y sus implicancias en la estructura familiar (1974); 
que continúan en la siguiente década con Campesinas y costureras: 
dos formas de explotación del trabajo de la mujer (1983); Trabajo a domi
cilio: antecedentes generales y análisis del caso de las confeccionistas 
(1985), que dan cuenta de Jos cambios en el trabajo femenino por 
los cambios en la estructura productiva. 

Nuevos ternas que surgen de sus investigaciones son los de come
dores comunales o populares (1984), que ha sido publicado tarn-
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bién en inglés, y su ensayo sobre Familia y violencia en el Perú de hoy 
(1986). 

Con el estilo y exigencia del trabajo comprometido socialmente, 
muchos de sus ensayos están en las llamadas "separatas" para el 
uso de estudiantes, padres de familia, educadores, promotores; en 
revistas especializadas y de divulgación, con el objetivo de llegar a 
los interesados, a los actores sociales para quienes estaban hechos. 

Profesora e investigadora, no descuidó la tarea de escribir y publi
car. Madre y esposa, amiga y colega, mujer creyente y comprome
tida, Violeta es un ejemplo de mujer completa. 

Cuando habló conmigo para avisarme que quería jubilarse hice todo 
lo posible para convencerla de que no lo hiciera, como lo había 
intentado Máximo ya. Pero es difícil convencer a Violeta una vez 
que ha tomado una decisión y sus razones eran importantes. Nun
ca como hasta ahora el problema de la familia recibe tanto interés 
desde distintos ángulos. Los grupos de base, las parroquias, los 
comedores, quieren conocer más sobre los efectos de los cambios 
actuales en la familia y las posibilidades de construir familias feli
ces, solidarias, luchando juntas contra la pobreza, con justicia en
tre sus miembros, sin violencia y sin sentimientos de culpa. Viole
ta es necesaria, como nunca, fuera y d entro de la Universidad don
de e l número de cursos y de alumnos interesados en la familia y la 
escuela está creciendo. Violeta está animando un taller 
interdisciplinario sobre familia donde dialogan sociología, derecho 
y psicología. Violeta está revisando sus investigaciones para que 
tengan mayor difusión. Por esto es un honor para nosotros y un 
motivo de alegría que la Universidad la reciba nuevamente esta 
vez como profesora emérita para que podamos seguir contando con 
su aporte y sabiduría en estos nuevos momentos de cambio en el 
país. 

14 
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Violeta Sara-Lafosse: el rigor analítico, 
la pasión y la coherencia 

Rolando Ames Cobián 

Quiero iniciar mis palabras agradeciendo por el encargo que me 
honra de pronunciar este discurso de orden. Celebro con todos 
ustedes esta feliz decisión del Consejo Universitario de otorgar la 
condición de profesora emérita a nuestra colega y amiga muy queri
da, la profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales, 
Violeta Sara-Lafosse Valderrama. En una Universidad que se enor
gullece por buscar la excelencia en todas sus actividades, esta de
cisión tiene una significación consistente. Como consistentes son 
tanto el trabajo académico como la personalidad de Violeta Sara
Lafosse . Catalina Romero, jefa del Departamento, acaba de hacer
nos ya un panorama muy exhaustivo de ambas dimensiones. Re
gresando sobre los rasgos de este itinerario personal quisiera que 
una segunda reflexión sobre ellos nos permita quizás perfilar más 
aún los aportes de Violeta al Departamento, a la Facultad de Cien
cias Sociales y a la Universidad. Y ojalá, al revisar este itinerario 
con afecto y con objetividad a la vez, sigamos encontrando elemen
tos útiles para todos nosotros, mirando nuestro trabajo común no 
sólo hacia atrás sino también hacia adelante. Ésta es casi siempre 
la consecuencia de ver trayectorias personales ricas y logradas de 
colegas, compañeros o compañeras, que comparten con nosotros 
mucho más que una especialidad, un compromiso por vivir con 
coherencia los valores que dan sentido a esta Universidad . 

Quisiera situar desde el comienzo los méritos de la académica, 
docente e investigadora, que justifican de por sí el reconocimiento 
que hoy se le hace, en el contexto de conjunto de su actividad per
sonal, de la conducta ejemplar que todos le conocernos. La identi
dad de Violeta está marcada por su condición de científica social e 
intelectual, sin duda, pero integra y articula de talrnodo otras di
mensiones, que ellas dan aún mayor trascendencia a su trabajo y a 
su vida. Teniendo que resumir diré que Violeta Sara-Lafosse es 
una socióloga, dedicada, corno hemos visto, a conocer cómo se dan 
las relaciones de pareja en diversos ámbitos del país y cómo en 
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ellas la mujer ha sido y es víctima frecuente de discriminaciones y 
opresión. La dimensión de defensora de los derechos de la mujer 
peruana y especialmente de la mujer popular, corno parte estraté
gica de la promoción de relaciones familiares sanas y democráti
cas, es otra dimensión también muy profunda de la identidad de 
Violeta y a ella ha entregado mucho de su tiempo y sus desvelos. 
Violeta ha sabido situar, además, activamente, en el contexto del 
país, todos sus aportes. Así ha buscado y busca ella misma tam
bién gue los nuevos conocimientos que su investigación descubre 
puedan ser útiles constructivarnente a la sociedad, empezando por 
las personas y grupos mismos a los gue ha estudiado. Y siempre 
gue ha encontrado apertura ha llegado a las máximas instancias 
de decisión del Estado o del debate en los organismos internacio
nales. En ella pues, la proyección social no es una actividad com
plementaria y de momentos ocasionales, es una consecuencia de 
su profunda conciencia de ciudadana peruana democrática, con
ciencia que ha asociado desde siempre a los fines del conjunto de 
su trabajo académico. 

Finalmente, Violeta es una persona para quien la experiencia de la 
fe cristiana, católica, es una fuente viva de orientación del conjunto 
de su vida. Aquí también su personalidad racional y crítica la ha 
ayudado a construir su espiritualidad y su testimonio con plena 
fidelidad a la Iglesia, pero afirmando el aporte libre y maduro a esa 
comunidad eclesial de las experiencias y conocimientos propios a 
su condición laica y profesional. Y lo ha hecho privilegiando siem
pre el sentido del diálogo y de la fraternidad aun a costa de todas 
las incomprensiones gue el tratamiento de los temas complejos y 
aún hoy nuevos, a los gue se dedica, haya podido o pueda aca
rrearle. Así en todos los ejes de su identidad, en este campo, corno 
en los otros, la búsqueda de coherencia, de hacer de veras lo que se 
dice, y de hacerlo bien, con pulcritud, son una suerte de obsesión 
y, si cabe, de pasión, en esta amiga tan inteligente e independiente 
como a la vez sencilla y discreta . 

Creo que responder en su vida a estas tres dimensiones, a las exi
gencias del rigor analítico de la profesora e investigadora, a las 
demandas de la defensa de la mujer contra la opresión y d e nuevas 
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relaciones familiares, y a los llamados de una fe que la llevó a la 
preferencia por los pobres, avant la lettre, antes de la formulación 
más oficial de la Iglesia, no ha sido fácil para Violeta. En las cir
cunstancias concretas de su vida, en la de nuestro país y nuestro 
tiempo, estas demandas no armonizaron siempre fácilmente, como 
a primera vista pudiera aparecer. Me atrevería a decir que quizás 
su mérito básico haya sido el de saber entretejer creativamente, con 
profunda libertad interior, estas dimensiones por las que ha opta
do a despecho de todas las dificultades . Quiero ahora detenerme 
brevemente en cada uno de estos aspectos. 

En cuanto a la trayectoria de Violeta como investigadora y docente 
voy a referirme sólo a algunos aspectos . Como ha sido dicho ya 
por Catalina Romero, Violeta buscó siempre confrontar su punto 
de vista, sus opciones de fondo con la realidad concreta a la que 
trató de conocer en directo como socióloga, usando los métodos 
más exigentes. Así se aproximó a esa vasta realidad tan descono
cida y poco estudiada de la familia en el Perú, de las relaciones 
entre mujeres y hombres al interior de ella. Si bien éste ha sido su 
campo de referencia, Violeta no encerró su mirada en las relaciones 
familiares, indagó por la vida de las mujeres en la producción, en 
sus relaciones laborales, en los marcos jurídicos. Nunca cedió a la 
denuncia fácil, sino que buscó fundamentar sus opiniones con el 
dato empírico, en el estudio a profundidad de la realidad de nues
tro país. Tampoco se dejó llevar por las modas ni por el enfoque 
dominante. En los tiempos en los que el país celebraba el paso 
democratizador de la reforma agraria, Violeta preguntó ¿y las 
mujeres son también beneficiadas por esta ley? La respuesta fue 
que no, no podían ser adjudicatarias, ellas no podían ser titulares 
de una parcela, debían estar respaldadas por el varón y así Violeta 
señaló con la firmeza que le conocemos que esta ley que pretendía 
acabar con la explotación del campesinado había olvidado a las 
mujeres. 

Su acierto sociológico más sustantivo para mí es el de haber enfo
cado tanto las condiciones de vida de las mujeres peruanas como 
la cotidianidad familiar, laboral y organizativa, como temas cen
trales de sus estudios. A comienzos de los setenta, éstos no eran 
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los asuntos de mayor interés en las ciencias sociales latinoamerica
nas y peruanas, y el enfoque de Violeta tampoco los hacía cercanos 
a los reflejos espontáneos de las tendencias en que se polarizaba 
nuestra sociedad en aquella época. 

Hoy que la conciencia de la desigualdad de las relaciones de géne
ro y la opresión de la mujer ha llevado a que este asunto se con
vierta en parte de la agenda mundial y por tanto de la agenda 
pública en todos los países, los jóvenes deben informarse, y todos 
debemos recordarlo, que sólo hace tres décadas tal tema, que había 
tenido antes en el Perú distinguidas precursoras, había vuelto casi 
a desaparecer como asunto prioritario en la investigación como en 
las políticas estatales. Violeta Sara-Lafosse es de las peruanas que 
descubrió así de seguro, casi personalmente, en diálogos con gru
pos de amigas igualmente inquietas, en lecturas de autores de afue
ra, todo el gigantesco mundo de experiencias sociales, humanas, 
condenadas al silencio que tal situación comportaba. Sería muy 
útil conocer más su itinerario inicial en esta materia. Imagino que 
su trabajo juvenil en el Instituto de Promoción Humana, -que tam
bién fue una suerte de ONG, avant la lettre- en el medio rural de 
Cañete, su conocimiento de ese mundo y de la mujer campesina, 
como el de las obreras y el de las empleadas del hogar, y luego sus 
lecturas académicas en su primera estancia en Lovaina conectaron 
de alguna manera para producir estos resultados. 

Luego los estudios de Violeta han sido cada vez más apreciados y 
valorados, aunque quizás, y lo digo también en parte desde dentro 
de ese déficit, no plenamente conocidos todos. Ahora es más claro, 
sin embargo, que se anticipó no sólo a los movimientos sociales 
que tomaron felizmente fuerza posterior en la década de los ochenta 
y cuya presencia es evidente hoy. Lo que es importante es que 
Violeta ha trabajado el tema de la mujer asociado al de la familia 
en una perspectiva personal no reductible a cauces ya hechos que 
a veces se pueden asumir inercialmente. Además creo que Violeta 
Sara-Lafosse se anticipó también a la· actual valoración de otro tema 
de las ciencias humanas más amplio aun que el de la familia. El 
del valor de la vida cotidiana para entender las sociedades, sus 
patrones culturales y el marco de la subjetividad más profunda de 
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hombres y mujeres. Este tema que tanto apasiona a los jóvenes de 
hoy estaba en el material de los estudios de socialización del taller 
en el que Violeta laboraba con un pequeño grupo de estudiantes. 

No puedo mencionar el taller de familia y socialización sin rendir 
homenaje, sé que públicamente muy tardío, a la paciencia con que 
Violeta soportó en aquellos primeros setenta, ese trabajar en com
petencia desigual con los otros talleres o subespecialidades. Las 
temáticas urbano - industrial, rural, política, aparecían con un nexo 
más directo con los problemas estructurales y del cambio global de 
la sociedad hacia la justicia social. Por tanto resultaban más atra
yentes a las sensibilidades de esos años en el Perú y Latinoamérica. 
Quiero agradecer a Violeta el sentido de colaboración con la Facul
tad que siempre ha tenido, pero aún más su persistencia hasta hoy 
en sus propios temas y enfoques. 

Sin querer trazar circularidades históricas simplistas, que tampoco 
tendrían sentido, ni pretender solemnizarme yo mismo, quiero decir 
que desde mi preocupación por buscar cómo impulsar cambios 
políticos y sociales que puedan ser profundos en el país, asunto 
que hoy regresa al debate público, me descubro ahora, como mu
chos de mis colegas politólogos, mucho más cercano a los temas 
constantes de Violeta. No podremos entender la proclividad de 
nuestras sociedades hacia el autoritarismo político, no podremos 
construir relaciones democráticas sólidas, si no conocemos mejor 
cómo viven y cómo se tratan las personas en los espacios locales y 
en la vida cotidiana; cómo son las relaciones en las familias en medio 
de la pobreza o no, en los casos de paternidad ausente, de madres 
abandonadas etc. Estos son felizmente asuntos que Violeta sigue 
investigando y enseñando hoy en Ciencias Sociales. 

Sólo un último asunto sobre sus temas de investigación. Su cerca
nía a los procesos de base le hicieron descubrir a inicios de los 
ochenta, cuando era todavía una experiencia naciente, que las 
mujeres de los sectores populares estaban desarrollando una gran 
capacidad organizativa para resolver los problemas de alimenta
ción que la crisis económica agudizaba. Violeta realiza entre 1981 
y 1983, la primera investigación sobre comedores comunales que 
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hasta la actualidad mantiene toda su vigencia en cuanto a las ca
racterísticas básicas que potenciaron esta experiencia hasta conver
tirse en una de las principales organizaciones populares de nues
tro país. Su investigación no sólo se publicó sino que fue conocida 
y discutida por las mismas socias de los comedores con las que ella 
y Carmen Chira se reunieron innumerables veces, luego de termi
nado el trabajo. Es así como Violeta combina su talante científico 
con un anhelo de construir una sociedad justa, fraterna, de relacio
nes de profunda igualdad entre hombres y mujeres, más allá de 
toda frontera. 

Si la referencia al Perú c0ncreto, a su gente, ha estado tan presente 
en la investigación y la docencia de Violeta Sara-Lafosse, ello tiene 
que ver con que su vida social de defensora de la mujer y su sen
tid o ciudadano democrático han sido, como dijimos al comienzo, 
quizás discretos pero intensos. En esta dimensión de acción públi
ca más directa y entrE las experiencias de las que he tenido noticia 
creo indispensable mencionar su participación en un grupo más 
reflexivo que de acción, pero que tuvo el valor de buscar llevar a la 
opinión pública sus valores, su sensibilidad, sus denuncias, sobre 
la condición de la mujer. Este grupo de mujeres de estudio no vaciló 
en salir en manifestación a las calles en 1973, junto con otros, 
portando sus carteles delante del hotel donde se desarrollaba el 
concurso de belleza para la Miss Perú de aquel año. En el contexto 
de ese tiempo, ellas entendían que éstas eran expresiones reductoras 
de la identidad femenina. En ese grupo, Violeta, su hermana Elena 
y otras profesionales católicas, se reunían con un grupo sanmarquino 
en el que se encontraban personas como Hellen Orwig, Hilda 
Araujo, Narda Henríquez. Siendo un grupo heterogéneo, lograron 
no sólo trabajar juntas, sino entablar diálogo también con otros 
grupos n acientes, más lejanos quizás como Alimuper y coincidir 
en el Movimiento Pro Mujer. 

Nada más lejos que un tradicionalismo timorato en aquellas mani
festaciones en la calle, como veremos luego. Lo que aquí se expre
saba era este sentido de responsabilidad con los grandes escena
rios de la vida pública, las ganas de hacerse presente, de dialogar 
e interpelar también desde allí. 
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Otro asunto que ha llevado a Violeta a escribir y debatir en los 
escenarios públicos ha sido su preocupación por la educación, su 
primera profesión universitaria, y en la especialidad de matemáti
cas. Violeta ha aportado, particularmente, criticando la discrimi
nación de un sistema educativo que separaba varones y mujeres, 
acentuando prejuicios y deformando el comportamiento y consoli
dación de las identidades de chicas y muchachos. 

Cuando ha podido asesorar desde sus libérrimos puntos de vista a 
autoridades del Estado, Violeta no ha dudado en hacerlo. En los 
setenta participó dentro de la reforma educativa, en el COTREM 
(Comité Técnico de Revaloración de la Mujer). Su camarada y amiga 
de esas lides, Hellen Orwig, recuerda vivamente el gusto de Viole
ta por argumentar lógicamente con rigor, su recurso al debate ra
cional para hacer sentir el peso de sus argumentos. Desde esa fir
meza, Violeta Sara-Lafosse ha sido, precisamente, activa promotora 
y persona que ha intervenido en instituciones y espacios de diálo
go mayor. El gusto por la pluralidad que la llevó desde joven al 
trabajo en el mundo agrario popular, su experiencia sanmarquina 
donde estudió educación, la fuerte marca en ella de su formación 
y su estancia europea, han contribuido sin duda a forjarla así. En 
la década de los ochenta, instituciones como SUMBI (Servicios 
Urbanos para Mujeres de Bajos Ingresos) o AMIDEP y el Consejo 
Nacional de Población han sido instancias en que los aportes de 
Violeta han sido muy importantes. 

Finalmente, su apuesta por impulsar la Red Nacional de la Mujer, 
en los noventa, intuyo que corresponde con las mejores utopías de 
Violeta. Ella presidió esa Red, en 1993, como el espacio más am
plio y abierto a las instituciones y personas comprometidas con el 
tema. Se trata de una genuina red con núcleos constituidos por 
profesionales de las más diversas procedencias en muchas ciuda
des de todo el país, incluidos espacios locales alejados. Aunque la 
Red continúa su trabajo con eficiencia, creo que Violeta aspiraba a 
más. A que fuese una instancia de esa naturaleza la que, de acuer
do a tantas declaraciones de los foros internacionales, cumpliese, 
desde la sociedad civil, las funciones y recibiese por tanto los apo
yos que hoy se canalizan sólo hacia un ente estatal como el Minis-
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terio de la Mujer. Objetivos de esa naturaleza deberán seguirnos 
movilizando a nosotros y a las nuevas generaciones. 

Debo referirme para terminar, explícitamente, a algunos aspectos 
y manifestaciones de la profunda opción vital con que la fe en 
Jesucristo marca la personalidad de Violeta Sara-Lafosse. Ésta es 
la tercera dimensión a la que aludí al comienzo. En cierto sentido 
todo lo dicho testimonia ya el tipo de fe y de espiritualidad de 
Violeta. En primer lugar quiero decir de la impresión personal 
casi de sorpresa que muchas veces ha dejado en mí ver a esta 
profesora universitaria, seria y casi tímida al parecer, presente en 
diálogos, cursos y asambleas a veces agitadas de organizaciones 
populares. Y percibir que no estaba fuera de ambiente, porque el 
ambiente de Violeta es el del diálogo, la apertura, el reconoci
miento del otro, corno se dice hoy. Lo que ocurre es que en ese 
otro, Violeta se habituó desde joven a hacer un lugar al otro po
bre, al colocado más abajo de nosotros, en las estratificaciones 
prácticas, objetivas y subjetivas de una sociedad tan cruel a veces 
en esta clase de discriminaciones. Y por supuesto, nada más lejos 
de la actitud de Violeta, que la de la protección fácil que 
autoprotege también con frecuencia al protector. Ella trata de ser 
siempre una persona horizontal y firme, por eso es fraterna. Y en 
el esfuerzo por hacer de la Iglesia peruana una comunidad abier
ta en la que todos y preferencialrnente las mayorías, es decir los 
pobres, encuentren su hogar, no puedo dejar de hacer el recuerdo 
de una experiencia que en 1970 fue expresiva y precursora de 
muchas otras que se siguen felizmente desde entonces. Me refie
ro al que llamarnos Primer encuentro por una Iglesia solidaria, en la 
que personalmente y con Máximo y Carmen tuvimos el gusto de 
trabajar juntos. 

Un segundo asunto que quiero dejar mencionado tiene que ver 
con una tarea abierta también hacia adelante, a la que nuestra 
profesora emérita dedica atención especial. Contribuir a valorar 
mejor la significación humana y por tanto cristiana de la sexuali
dad, del encuentro personal en ese plano. Se trata de un terna no 
sólo complejo sino delicado, social y eclesialmente. Darle por eso 
atención seria y responsable, abierta y franca, precisamente para 
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hacer parejas y familias estables, es una preocupación a la que el 
trabajo de Violeta nos sigue invitando. 

Una tercera mención es compartir con ustedes la experiencia de 
sano orgullo que puede tenerse, corno peruanos y amigos, cuando 
se conoce del prestigio académico y humano que la pareja Vega 
Centeno - Sara-Lafosse tiene en muchos lugares fuera del país, pero 
particularmente en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, en la 
que ambos son considerados también de casa. Siempre percibí que 
en ese afecto particular tienen mucho que ver la madurez personal 
y la capacidad de hacer relaciones horizontales hondas de Violeta 
y Máximo. En un círculo cristiano exigente y acogedor a la vez, 
que pude conocer yo mismo cuando estuve de estudiante en esa 
misma Universidad, no sé si algunas veces no caí del orgullo en la 
envidia. Violeta y Máximo eran recordados de un modo que mu
chos latinoamericanos ambicionábamos. 

Catalina Romero se ha referido ya a la práctica que en su propia 
familia, con Máximo y con Pablo y Rafael, Violeta ha sabido hacer 
de sus valores. Toda la Facultad de Ciencias Sociales se beneficia 
hasta hoy de ello y sólo cabe decirle por eso a Violeta, muchas 
gracias. Y desear que sus investigaciones actuales, por ejemplo la 
que realiza dentro de su apoyo a la Casa Óscar Romero de 
Carabayllo, continúen y den lugar a las necesarias publicaciones 
de lo que allí está encontrando. 

Las miradas que hemos compartido Catalina Romero y yo sobre la 
trayectoria de Violeta Sara-Lafosse Valderrarna, nos traen así natu
ralmente al sabor del fruto logrado en una vida intensa y que se
guirá siempre abierta e inquieta por el futuro. Ésta es una vida de 
la que no podernos apropiarnos sin duda, pero que creo que habla 
bien del itinerario de esta Universidad Católica, de su Facultad y 
su Departamento de Ciencias Sociales. Por lo demás, a través de 
actos de reconocimiento corno el de este profesorado emérito, per
sonas corno Violeta nos ayudan a ir dejando constancia de nuestra 
propia historia . En un país corno el Perú, éste es un bien escaso, 
que permitirá que las generaciones siguientes de científicos y cien
tíficas sociales vayan más adelante, precisamente porque conozcan 
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bien lo que en estos tiempos se ha hecho y se hace, como también 
lo que se deje de hacer. 

Vivimos en estos momentos un tiempo del Perú muy duro y que 
por lo mismo puede ser fecundo para hacer que los valores de la 
investigación social libre, de la práctica democrática cabal, avan
cen a enraizarse, precisamente porque están hoy en revisión y en 
debate público. Yo sé que Violeta gustará que termine este discur
so diciendo ante el señor Rector la satisfacción que nos causa estar 
en una Universidad que dice constructiva pero públicamente su 
voz institucional, con oportunidad, en defensa de valores que no 
están hechos para ser vividos sólo por elites selectas. Éste es el 
sentido de la unidad entre la reflexión o la ciencia universitaria, 
con la proyección social, de la cual nuestra profesora emérita nos 
sigue dando cálido testimonio. 
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Violeta, paradigma y pionera 

Salomón Lerner Febres 

En sus treinta y cinco años de existencia, la Facultad de Ciencias 
Sociales ha sabido conquistar para sí un espacio singular en la vida 
de nuestra Universidad. Todos conocemos bien sus constantes y 
fructíferos esfuerzos por entender la marcha del país en épocas en 
que la vida nacional ha experimentado cambios trascendentales. 

Referirse a los estudios de las Ciencias Sociales en nuestra Univer
sidad es hablar de una permanente alianza de virtudes, indispen
sable para el recto ejercicio del quehacer científico: excelencia aca
démica, rigor metodológico, sensibilidad humana y convicción de 
que el estudio del hombre en sociedad es, a un mismo tiempo, fin 
intelectual, actividad interpersonal, búsqueda del bien y promo
ción de la justicia. 

Si éstas son las coordenadas que sitúan los esfuerzos de la Facultad 
de Ciencias Sociales, podemos decir que la profesora Violeta Sara
Lafosse, a quien hoy hemos venido a presentar nuestro homenaje, 
es una figura emblemática de esta unidad académica. Como pro
fesora de la especialidad de sociología y como investigadora en ese 
mismo campo, su trayectoria sintetiza las calidades intelectuales y 
éticas de la Facultad y constituye uno de los pilares sobre los que 
ésta ha logrado consolidarse, desarrollarse y proyectar su influen
cia más allá de los linderos de nuestro campus. Mencionar los es
fuerzos y logros de Violeta es, por tanto, referirse también al fértil 
recorrido de las ciencias sociales en la Universidad Católica. 

Recordar los grandes cambios ocurridos en nuestro país en las úl
timas décadas y tenerlos presentes nos conduce a aquilatar la fuer
za vital de su abundante actividad como investigadora y maestra. 
En efecto, desde los años sesenta, el Perú atravesó enormes trans
formaciones demográficas, políticas, económicas y culturales. 
Nuestro país, que se hallaba marcado por un rígido orden social, 
fue convirtiéndose en una sociedad dinámica y multitudinaria, una 
"realidad hirviente", como en su momento la designara Arguedas. 
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Teníamos, entonces, la ilusión de una consolidación democrática; 
empero, al cabo de los años, hoy de una manera especialmente 
acuciante, nos toca hacer el recuento de sucesivas frustraciones, de 
nuevos desengaños y, sin embargo, en medio de todo, también de 
nuevas esperanzas por concretar. En ese lapso, a la par que han 
sucedido cambios inesperados, los profesores de la Facultad han 
desplegado denodados esfuerzos por interpretar una y otra vez los 
giros de la fortuna nacional y así nos han entregado nuevas lectu
ras de nuestra sociedad y los caminos posibles para su desarrollo. 

La sabiduría última del científico, como la del filósofo, está en dis
tinguir lo fundamental de lo aparente. Violeta siguió desde muy 
temprano ese camino cuando, con mirada honda, escogió dedicar 
sus energías y talentos a la investigación de aquel tema que subyace 
a los mil rostros de los problemas y posibilidades del país: la fami
lia, crisol elemental en el que se depuran las primeras lealtades 
sociales, en el que se dan las posibilidades de cohesión genuina de 
una sociedad y en el que madura el primer aprendizaje de la per
sona. 

Esclarecer la realidad de la familia peruana, como lo ha hecho Vio
leta en abundantes obligaciones, significa echar luces sobre el 
substrato más profundo de la solidaridad social. Pues no sólo es 
ésta el lugar original de las afinidades, sino también el espacio 
donde realizamos el aprendizaje básico de esas calidades sin las 
cuales ninguna sociedad se sostiene: la asimilación de las normas, 
la aceptación de valores como la honradez, la decencia, el respeto, 
la justicia y la solidaridad, la defensa de la dignidad propia y aje
na, en fin, la conciencia de que, más allá de nuestra voluntad, exis
ten los otros, poseedores de d erechos semejantes, y sin los cuales 
ni siquiera se hace posible configurar la identidad personal. 

En varios de sus estudios Violeta nos ha demostrado que la familia 
no es un fenómeno estático; ella está sujeta siempre a una historia; 
vive siempre en medio de peripecias y de dramas. Todo cuanto se 
presenta como fría abstracción en la dimensión impersonal de las 
grandes estructuras sociales alcanza expresión viva, sensible y sub
jetiva en el hogar. Así la ciencia social, que se debate permanente
mente entre el estudio del sistema general y la consideración de lo 
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individual, encuentra punto de equilibrio para su análisis en ese 
lugar privilegiado en el cual el sujeto deviene persona. 

Todos sabemos cómo en nuestra sociedad, la familia es, cada vez 
más, una realidad problemática y haríamos bien en prestar más 
oído a quienes, como nuestra homenajeada, nos llaman la atención 
sobre ello, puesto que es muy posible que algunas de las dificulta
des o imperfecciones de la vida nacional, como la escasa adhesión 
a normas generales, la pertinaz corrupción en la vida pública y 
privada, la dolorosa corriente de violencia doméstica, que docu
mentan día a día las noticias, en parte hallen su génesis en patolo
gías padecidas por esa semilla de nuestra vida social. 

Balzac, el gran retratista de la comedia humana moderna, afirmaba 
que la novela era "la historia privada de las naciones". Esa senten
cia bien podría convenir a la sociología, cuando ella relata los ava
tares de estas realidades elementales de las que se ocupa Violeta 
Sara-Lafosse, quien, como lo sabemos, no agotó su curiosidaJ inte
lectual en la realidad de la familia. Mujer de su tiempo, dirigió 
tempranamente su inquietud por las realidades sociales concretas 
hacia el estudio de la población femenina en el Perú. 

En tal sentido deseo destacar, con el seguro beneplácito de ustedes, 
el papel pionero de Violeta en los estudios sobre la población fe
menina en el Perú. Quienes cultivan ese campo de estudios, estoy 
seguro, saben reconocer en ella a una precursora y maestra, que 
abrió sendas de reflexión teórica y de indagación empírica cuando 
todavía esa zona de nuestra realidad se hallaba en penumbras. 

En las investigaciones de Violeta Sara-Lafosse sobre la condi
ción de la mujer podemos observar un arco de preocupaciones, 
que va desde la inserción laboral -peldaño primero en la reivin
dicación femenina- hasta los temas de consideración y respeto 
social, terrenos en los que debemos confesar nos falta mucho 
para alcanzar la equidad que reivindique plenamente la digni
dad de la mujer. El largo camino que nos dirija a una solución 
de estos problemas, eso es claro, comienza en una inquietud bien 
planteada y ello es, precisamente, lo que nos ofrece Violeta en 
sus exhaustivas indagaciones. · 
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Todos sabemos que, contra lo que haría suponer su frágil figura, 
habita en ella un espíritu fuerte y tenaz, de claras ideas que defien
de con sólidas razones y pasión contagiante. Personalmente lo sé 
bien porque en más de una oportunidad me ha tocado sostener 
posiciones distintas a las de ella cuando de tomar decisiones sobre 
la marcha de nuestra Universidad se trataba. A pesar de eso, más 
bien, tendría que decir, precisamente por ello, nuestra amistad ha 
crecido a lo largo de los años porque, y lo entendemos bien en la 
Universidad Católica, también en la discrepancia honesta se abren 
terrenos para encontrarse en el afecto y en la comunión de valores. 

Querida Violeta: 

Tus trabajos y tu labor docente, al tiempo que iluminan 
críticamente los paisajes de una sociedad cambiante marcada 
por el culto a valores transitorios, nos regalan también una edi
ficante parábola del esfuerzo científico perdurable. Tu obra, al 
nacer de la reflexión detenida y profunda, del paciente empeño 
y de una mirada amorosa a tus semejantes, es un don constante 
que agradecemos con este homenaje que, estamos seguros, lo 
extiendes a tu propia familia: Máximo, Pablo y Rafael que tan 
íntimamente se hallan vinculados con la Universidad Católica .. 
Recibe, pues, esta distinción que nuestra comunidad universi
taria te otorga. Ella reafirma así la permanencia y la solidez de 
tus vínculos con una institución que ha recibido los beneficios 
de tu inteligencia, tu devoción y tus afectos. 
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Familia: conocimiento y acción 

Violeta Sara-Lafosse Valderrama 

Debo comenzar agradeciendo al señor Rector y al Consejo Univer
sitario por haber acogido favorablemente la propuesta del Depar
tamento de Ciencias Sociales de otorgarme esta distinción. En es
pecial, mi agradecimiento a la jefa del Departamento, Jenny Ro
mero, por haber tenido la iniciativa de proponer y gestionar este 
nombramiento. 

Situaciones inesperadas, de esta naturaleza, la obligan a una a hacer 
una reflexión, no necesariamente prevista, sobre el propio desem
peño como profesora y, en especial, como profesora de Sociología 
para tratar de entender las razones que han llevado a colegas y 
autoridades a distinguirme. 

Mi primera vocación, la de profesora, me llevó a estudiar Educa
ción en la Universidad de San Marcos y una vez egresada ejercí la 
docencia originalmente en el Instituto Superior Pedagógico de 
Monterrico, antes de ejercerla en la PUCP. En esa ocasión fui cole
ga del padre Felipe Mac Gregor, él enseñando Filosofía y yo Mate
máticas. Pronto descubrí también mi vocación social y me inicié 
como alfabetizadora en Chorrillos. Finalmente, dejé la docencia 
de las Matemáticas para integrarme, como aficionada, a los traba
jos del Instituto de Promoción Humana, junto con un grupo de 
profesionales de diferentes disciplinas. Como es evidente, esta ins
titución necesitaba personal calificado específicamente en cuestio
nes sociales, por lo que gestionó y obtuvo para mí una beca priva
da para estudiar Sociología en Bélgica, pues en ese tiempo no exis
tían en el Perú posibilidades de formación en ese campo. 

Mi retorno, ya como socióloga licenciada con "gran distinción" en 
la Universidad Católica de Lovaina, me permitió retomar los tra
bajos del Instituto de Promoción Humana, ya como profesional, 
pero además coincidió con las gestiones que una comisión realiza
ba para fundar la Facultad de Ciencias Sociales en la PUCP. Es así, 
que una vez creada la Facultad, en marzo de 1964 fui convocada 
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por el padre Mac Gregor, entonces rector de la PUCP, para integrar 
la plana docente y resulté formando parte del grupo fundador de 
la nueva Facultad. Por estar capacitada en los temas de familia, 
demografía y moral demográfica, la Universidad me designó para 
representarla en un foro sobre planificación familiar organizado 
por el diario El Comercio .. En esta experiencia, así como en otras en 
que fui solicitada, se fue consolidando mi interés en el tema de la 
familia. En mi posterior regreso a Lovaina, en 1966, esta vez con 
una beca del Gobierno Belga para hacer el doctorado, pude conso
lidar mi formación y especializarme en sociología de la familia. 

Quiero agradecer en forma especial a Luis Velaochaga quien, sien
do decano de la Facultad de Ciencias Sociales, fue sensible a mi 
interés en trabajar el tema de familia y creó el espacio requerido 
para su desarrollo. Mi reincorporación a la PUCP coincidió tam
bién con el interés muy grande en esa época de realizar investiga
ciones acerca de la planificación familiar. Una universidad estado
unidense había firmado un convenio con CISEPA para realizar un 
estudio al nivel nacional. Sin embargo, el interés era principal
mente demográfico. No existía un real interés en estudiar temas 
específicos de la familia. Eso me .inclinó a ponerme al margen de 
ese esfuerzo porque yo estaba convencida de que la familia era un 
hecho social fundamental y que merecía ser estudiada como tal. 
Comencé pues a dictar un curso electivo de Sociología de la Fami
lia, y de mis primeros alumnos hubo un grupo de seis que manifes
taron su deseo de hacer sus memorias de bachillerato sobre diver
sos aspectos de la familia. Así se pudo constituir el primer taller 
de estudios sobre el tema. 

Debo agradecer a las autoridades de la Facultad la paciencia que 
han tenido conmigo en permitirme trabajar, aun marginalmente, 
en temas que eran considerados, en esa época, irrelevantes. Todo 
sociólogo que se respetara debía no sólo interesarse, sino dedicarse 
enteramente a enseñar e investigar temas macro económicos y 
macro sociales, es decir ocuparse de la infraestructura de la socie
dad. Dedicarse a otros temas considerados "micro" era irrelevante 
porque correspondían a la superestructura de la sociedad, la cual 
dejaría de existir o se modificaría automáticamente, ante el cambio 
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de la infraestructura o base social. En ese tiempo se establecieron 
los "talleres" corno innovación metodológica y corno opción temá
tica en la Facultad. Así nacieron los talleres Urbano-Industrial, 
Político y Rural, sobre la base de los respectivos cursos electivos 
que existían antes; el nuestro fue algo resistido y subsistió corno el 
taller de "Socialización", pero subsistió. 

Por eso, agradezco especialmente a los alumnos que, en forma in
cluso desafiante, se matriculaban en mis cursos, lo que significaba 
para ellos la necesidad de alguna justificación frente a sus otros 
profesores y a sus compañeros de estudio; en especial quiero agra
decer su amistad y espíritu solidario a Blanca Fernández, que me 
apoyó indesrnayablernente en los peores momentos y me alentó a 
seguir adelante. Iniciarnos así la investigación más ambiciosa so
bre el terna, a mediados de los setenta. Cada uno de los proyectos 
de memoria de bachillerato correspondía a un capítulo de la inves
tigación y; todos ellos, encontraban su explicación en el primer 
capítulo que delineaba los aspectos básicos de la estructura fami
liar. El trabajo del taller fue arduo pero riguroso, sobre topo cuan
do nos animarnos a cuantificar toda la información cualitativa para 
poder comprobar las innumerables hipótesis. Necesitábamos y 
conseguirnos el apoyo de un programador, Carlos Giesecke, quien 
hizo gala de gran imaginación sociológica, pese a ser economista, 
para resolver los problemas que le planteábamos. Sé que más ade
lante el modelo que desarrolló con nosotros le fue útil para su tesis 
doctoral en Alemania. 

Fue así corno realizarnos la investigación más grande sobre la fa
milia en la PUCP. Era un estudio que nos permitió conocer 
sociológicarnente los cambios tan profundos que se estaban pro
duciendo en la estructura familiar. Asimismo, puso en evidencia 
la diversidad de formas familiares existentes, condicionadas tan
to por el nivel socioeconórnico, corno por la situación de ser una 
sociedad pluricultural y de estar atravesando por un proceso inédi
to de evolución demográfica irreversible. Esta investigación fue 
clave para nuestra docencia sociológica posterior, nos evitó se
guir trabajando con meras suposiciones, así corno nos impidió caer 
en la tentación de hacer especulaciones o elaborar ensayos de corte 
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literario, o de caer en un trabajo doctrinario, deductivo, con to
das las limitaciones y sesgos que eso implica. 

Más adelante, a pedido del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, continuamos con la investigación, pero ya no sobre 
la familia como un todo, sino sobre uno de sus miembros más 
desventajados. Esta vez pude contar con la colaboración y el apo
yo solidario de Carmen Chira y, en ésta como en sucesivos tra
bajos, pude contar con el aporte tan valioso como desinteresado 
de Ana Ponce en el diseño de las muestras y en el análisis esta
dístico de los resultados. Estos resultados, obtenidos directamen
te con la realización de entrevistas, pudieron ser analizados con 
la ayuda de otros programadores, Farid Matuk y Martín Naran
jo, ambos también de Economía y ya con el apoyo de paquetes 
estadísticos del Centro de Cómputo, aunque en una oportuni
dad debimos recurrir al de la Universidad de ingeniería. Así 
estudiamos a la mujer como campesina y como confeccionista a 
domicilio, en ambas condiciones, a nivel nacional. En este últi
mo caso encontramos que las obreras más explotadas eran, al mis
mo tiempo, propietarias de su medio de producción. Este trabajo nos 
hizo descubrir crudamente que el conocimiento no lleva necesa
riamente a la acción y nos hizo dudar acerca de la eficacia de la 
investigación si nuestro objetivo final era transformar la socie
dad, haciéndola más justa. Nos tuvimos que contentar con el 
objetivo inmediato de transmitir el conocimiento adquirido a 
nuestros alumnos, a fin de que ellos pudieran actuar más ade
lante en su vida profesional. 

Sin embargo, continuamos investigando. Esa vez sobre un tema 
que está ahora de bastante actualidad: el de las organizaciones 
de mujeres para cocinar en común. Desde nuestro enfoque de 
análisis sobre la vida familiar se trataba de una gran novedad: 
la colectivización del trabajo doméstico, no a partir del Estado, 
sino desde las propias interesadas . . En este caso la investigación 
que realizamos tuvo un efecto social no buscado: movilizó al 
universo estudiado hacia formas federativas zonales para cul
minar en la gran confederación metropolitana. No obstante, los 
efectos inmediatos desalienantes, en el sentido literal de romper 
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el aislamiento de las amas de casa, fueron lo más valioso de 
destacar y de aportar para la defensa de esta forma de organiza
ción. 

Aparecían pues nuevos temas no sólo para la investigación, sino 
también para la docencia, muchos de ellos relacionados con la con
dición de la mujer y de su participación social. Estas inquietudes 
fueron acogidas favorablemente por el entonces Decano de la Fa
cultad, Denis Sulmont, quien las propuso al Consejo de Facultad y 
logró la creación de un curso que él denominó Sociología de la mujer 
y que dicté durante varios años, incluso una vez creado el progra
ma de Estudios de Género, aunque con otro nombre y ámbito 

Finalmente, el interés por desentrañar la política educativa que 
retrocedía en la puesta en marcha del sistema coeducativo, nos lle
vó a incursionar en la investigación de los temas socioeducativos. 
Debo señalar que mi interés personal era muy grande porque yo 
había trabajado dirigiendo la comisión responsable de la elabora
ción del reglamento correspondiente al artículo 15 de la Ley sobre 
la Reforma Educativa de 1972, referido precisamente a la coeduca
ción; tarea que realicé también en representación de la Universi
dad. En ese estudio descubrimos que no había problemas en la 
implementación de la coeducación en los colegios estatales, pero 
que sí los había en el funcionamiento de los colegios segregados 
por sexo. Un dato interesante que descubrimos en este estudio fue 
el peso determinante de los maestros en la aplicación o en el recha
zo de las normas expedidas al nivel ministerial. Una vez más 
pudimos comprobar que la política, aun la educativa, no toma en 
cuenta el conocimiento de la realidad que pueda proporcionarle la 
investigación científica, por más rigurosa que ésta sea. 

Como continuación de la investigación anterior, realizamos una al 
nivel de los centros de formación magisterial tanto institutos supe
riores pedagógicos como universidades para conocer la respuesta 
que ellos daban a los graves problemas de discriminación existen
tes en nuestro país. Con la colaboración de Irmi Gentges y de Dia
na Cordano se pudo afrontar un trabajo que fue bastante difícil 
por la delicada situación de muchos de nuestros entrevistados cu-
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yas universidades estaban intervenidas por el Estado o amenaza
das por el terrorismo. Felizmente tuvimos entre nuestros entrevis
tadores a un educador bilingüe que logró la confianza de los estu
diantes emigrantes de la sierra y en general a un conjunto de entre
vistadores con mucha entereza. Éste fue el primer estudio cuya 
publicación le mereció figurar entre las 14 mejores de 1994. 

El interés por los temas socioeducativos ligado a las políticas 
educativas me llevó a participar en el esfuerzo interdisciplinario, 
animado por Juan Ansion, y denominado Interedu. Este trabajo 
entre profesores de distintas especialidades fue muy enriquece
dor y nos dio a conocer la calidad de las normas educativas; 
pero al mismo tiempo su inoperatividad ya sea por ignorancia 
de la misma o por negligencia de los responsables de su cum
plimiento, así como la falta de dispositivos referidos a las san
ciones para los incumplidos y de responsabilidad para las auto
ridades por su no exigencia. Pudimos conocer cómo las normas 
existentes estimulaban y permitían la participación democráti
ca de los alumnos, creando, hipotéticamente, un clima educati
vo de verdadera forja ciudadana. 

Finalmente, el diagnóstico sociorreligioso del Callao, solicita
do por su Obispo, nos dio ocasión de participar, una segunda 
vez, sobre e l tema específico de la familia . Sin embargo, es ta 
vez no tuvimos la oportunidad de presentar los datos a la po
blación entrevistada o por lo menos a una porción representati
va de ella, como había sido costumbre nuestra hacerlo luego de 
cada investigación terminada. Este interés específico se inscri
be dentro del convencimiento, ya expresado, del valor del co
nocimiento como fuerza impulsora de la acción. 

En estos últimos años las circunstancias de una elección inespe
rada, para presidir la Red Nacional de Promoción de la Mujer, 
me hizo retirarme a medio tiempo de la docencia universitaria 
para incorporarme a un trabajo de promoción al nivel del país. 
Los seis años dedicados a este esfuerzo me han permitido cono
cer de cerca la capacidad d e entrega y d e compromiso d e las 
mujeres peruanas de diferentes niveles sociales. También he 
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podido distinguir, sin embargo, que en muchos lugares los 
liderazgos no siempre son democráticos, hay varios de carácter 
"maternalista" y hasta algunos francamente autoritarios o 
manipula torios. Esta experiencia me ha llevado a volver los ojos 
hacia la familia, espacio donde se vive la relación jerárquica o 
igualitaria al nivel de la pareja y donde se educa al niño a acep
tar esas jerarquías y a obedecer sumisamente o a desarrollarse 
como un ser libre y a cuestionar toda injusticia. 

El año pasado he iniciado mi etapa de jubilación, sin dejar por eso 
a mis alumnos de Sociología de la Familia; pero dedicándome de 
modo preferencial a la aplicación de lo que ofrece la teoría y el 
acervo de investigación empírica en esa rama de la Sociología, con 
mi participación en un taller ofrecido a dirigentes populares y or
ganizado por el Centro Óscar Romero para la formación de parejas 
y de progenitores sin pareja en el cono norte de la ciudad. Esta 
experiencia que en el último año la hemos empezado a evaluar en 
términos de cambios de comportamientos y actitudes de los parti
cipantes, mediante procesos de autoevaluación, nos está propor
cionando grandes satisfacciones por el entusiasmo que expresan 
los propios participantes. Creemos que estos esfuerzos deben 
multiplicarse para así asegurar un cambio en profundidad en la 
sociedad peruana, donde sus pobladores inicien su proceso de ser 
ciudadanos desde la infancia para que se conviertan en las mujeres 
y los hombres que el Perú necesita. 

Por último, quisiera mencionar la preocupación porque se conti
núen los estudios sobre la familia en la Universidad y por ello, la 
iniciación de los trabajos de un Seminario de Familia en el que 
participan profesores de diversas disciplinas en nuestra Universi
dad y que también convoca a especialistas de otras universidades. 
En este grupo, integrado por sociólogos, psicólogos y juristas, sobre 
todo, con experiencia en la docencia, en la animación social y en la 
magistratura, estamos reflexionando sobre cuestiones de enfoque 
y confrontando las experiencias realizadas por cada uno, en dife
rentes tipos de programas promocionales, en la administración 
pública y de justicia y, en fin, en las diversas entradas que permi
ten experiencias diferentes y formación profesional distinta, pero 
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complementaria. Nuestra aspiración es que este esfuerzo continúe 
y se desarrolle; que en la Universidad se enriquezca la preocupa
ción y el conocimiento de los problemas reales de la familia y de la 
vida familiar. 

Una actividad intermitente pero intensa, en estos 36 años, ha sido 
la de extensión. Sea a través de cursos de actualización como los 
que ha organizado en varias oportunidades la Facultad de Trabajo 
Social, o por pedido de diversas instituciones, privadas y públi
cas, religiosas y laicas, y siempre teniendo como referencia o como 
respaldo el ser profesora de la Universidad Católica. 

Ésta es, pues, a grandes rasgos, la experiencia de más de tres déca
das de trabajo en la Universidad Católica del Perú y muy concre
tamente en el Departamento de Ciencias Sociales. Una experiencia 
que no tiene probablemente nada de extraordinario ni de especta
cular, sino que refleja tal vez sólo la testarudez de quien quiere 
perseverar en un proyecto, proyecto que yo descubrí sólo después, 
o en curso de mi primera experiencia profesional, es decir, de tra
bajar al servicio y aportar al conocimiento de los problemas socia
les del país y particularmente de la familia. 

Gracias nuevamente al señor Rector y a las autoridades superiores 
de la Universidad por haberme concedido esta distinción. Gracias 
a la Jefa y a mis colegas del Departamento de Ciencias Sociales. 
Gracias a mis alumnas de las áreas de Ciencias Sociales, de Edu
cación y de Trabajo Social cuyo interés me ha fortalecido siempre. 
Gracias a mi familia, nuclear y extensa, que ha sido fuente de po
sitivas experiencias y que ha sido estímulo para perseverar en el 
tema. Gracias a todos ustedes por acompañarme hoy. 
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En el Auditorio de Humanidades, el martes 6 de junio del 
2000, la concurrencia, puesta de pie, aplaude cariñosamente 
a la flamante profesora emérita Dra. Violeta Sara-Lafosse 
Valderrama, quien está acompañada en la mesa por los pro
fesores (de izq. a der.) Dr. Rolando Ames Cobián, profesor 
principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales; 
Dra. Catalina Romero de Iguiñiz, jefa del Departamento 
Académico de Ciencias Sociales; Dr. Salomón Lerner Febres, 
rector; Mag. Orlando Plaza Jibaja, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales; y Dr. René Ortiz Caballero, secretario ge
neral de la Universidad. 
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