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Mujeres intelectuales durante el gobierno de 
Manuel Estrada Cabrera 
La graduación de la primera licenciada de Guatemala 
Olimpia R. Altuve, 1919

Mynor Carrera Mejía1

Resumen 

La mayoría de estudios sobre la época de 
Manuel Estrada Cabrera se han circunscrito 
en describir y analizar la situación del manejo 
de la política del presidente de los 22 años. 
Han hecho énfasis en pormenores que 
destacan la falta de libertad, la represión, 
la cárcel, el ostracismo o el aniquilamiento. 
También han puntualizado acerca de cómo 
el enclave alemán fue reemplazado por el 
estadounidense. A nivel cultural poco se 
ha dicho. En este caso, particularmente 
me interesa analizar cómo las mujeres van 
encontrando espacios que antes se les 
negaba. Tanto así que llegó a graduarse la 
primera licenciada en la Universidad de San 
Carlos, la cual, para esta época se llamaba 
Universidad Estrada Cabrera.
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Abstract

Political liberal gave the possibility for 
women to study. Women could only 
be teachers from Elementary School. 
Nevertheless, during Reyna Barrios political 
period, women were allowed to study at 
the University. They only were admitted 
for being midwife. During Estrada Cabrera 
period it was graduated the first woman ever 
with a college degree. Olimpia R. Altuve 
broke with the stereotype that women did 
not have intellectual capacity. Political liberal 
oppened the intellectual door to the first 
student women as well as speaker teachers. 
It was not possible for them to prohibit their 
entrance to the university world. As Altuve 
said, it was a lack of commun practice that 
women decide to get into a cientific life. Here 
it is introducing part of Altuve´s story, her 
academic thesis, her speech as well as the 
president of the republic speech, who was 
the one who gave her the university diploma.

Keywords: Guatemalan Liberal, Academic 
Women, Reyna Barrios, Manuel Estrada 
Cabrera, Olimpia R. Altuve, Guatemalan 
University Women.
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Manuel Estrada Cabrera (1857-1924) 

Manuel Estrada Cabrera era un niño con capacidades intelectuales que 
fue incentivado y apoyado por religiosos católicos. Su mamá trabajó en la 
realización de servicios domésticos, en casas particulares, fue sirvienta. Entre 
pobrezas, llegó a graduarse de abogado en la Universidad de Occidente, 
en Quetzaltenango. Ocupó cargos públicos antes de ser nombrado primer 
designado a la presidencia. Luego del asesinato de José María Reyna Barrios, 
llegó al poder. Nadie vislumbraba en 1898 que quien llegaba a la presidencia, 
llegaría a perpetuarse hasta ser depuesto bajo férrea defensa.

José María Reyna Barrios era un militar que en una etapa de su vida visitó 
París. Tanto fue el gusto por esa ciudad que, cuando llegó a Guatemala y 
ocupó tan importante puesto, quiso hacer de ella un pequeño París. Mandó 
a construir el Paseo 30 de Junio (Avenida Reforma). El presupuesto se gastó 
en jardines, estatuas y hasta en la exposición centroamericana. Tanto fue el 
gasto, del erario público, que ya no hubo dinero para pagar a los maestros. 
Por lo consiguiente, cerró las escuelas. La Universidad Nacional era parte de 
la Secretaría de Instrucción Pública y por ello, también fue cerrada. Cuando 
asume Estrada Cabrera el poder, recibe un estado sin muchos recursos. A 
pesar de ello, los estudiantes universitarios le exigían reabriera las escuelas 
públicas y la universidad.

Estrada Cabrera las reabrió. Sus aduladores lo nombraron Protector de la 
Juventud Estudiosa, Pericles, Benemérito de la Patria, etc. (Arévalo Martínez, 
1945) Todo le fue quedando acorde. Fue relacionado con la civilización 
por, aparentemente, proteger la educación. Tuvo varios aduladores a sueldo. 
Como ya se indicó, hasta el célebre poeta nicaragüense Rubén Darío, escribió 
a su favor. Lo hizo también Enrique Gómez Carrillo, (Manuel Estrada 
Cabrera, 1898) Jacinto Capella, (La ciudad tranquila. Impresiones de un viaje 
al país de la Eterna Primavera, 1916) Incluso, Eliseo Díaz lo describió como 
el más perfecto de la raza aria, (Bosquejo Biográfico del Señor Licenciado Don 
Manuel Estrada Cabrera, 1915)

Favoreció a los hacendados cafetaleros. La mano de obra cuasi gratuita 
indígena y de ladinos pobres, siempre estuvo al servicio de los ricos y del 
gobierno. Permitió el ingreso del capital estadounidense. Completó su sueño 
de construir el canal seco, por medio de unir por ferrocarril, al Océano 
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Pacífico del Océano Atlántico. No obstante, al no contar con el presupuesto 
para finalizar el ferrocarril del Norte, tuvo que entregarlo en concesión. El 
sueño se había alcanzado hipotecando bienes del Estado y al propio país. Son 
las raíces de la United Fruit Company, (UFCo) y el ataque a Jacobo Árbenz 
en 1954.

Caracterización del gobierno de Estrada Cabrera

El gobierno de Estrada Cabrera se caracterizó por centralizar la toma 
de decisiones. No había independencia de los poderes del Estado. Para 
mantener sumisa a la población, no permitió la libertad de organización, ni la 
participación política de oposición. La policía era represiva. Había un férreo 
control sobre la población y los contrarios al gobierno no tenían posibilidad 
de sobrevivir en territorio nacional. Ganó las elecciones por medio de 
fraudes. Además, no se permitía que hubiera otro candidato. A pesar de su 
seria determinación, su mandato llegó a su fin. Fue depuesto por medio de 
un levantamiento en la capital. Fue puesto en prisión domiciliar, murió poco 
después.

Singularidades de las Fiestas de Minerva como sello de Estrada Cabrera

Al Ministro de Fomento de Estrada Cabrera, don Rafael Spínola, se le 
ocurrió crear unos festivales culturales que fueron conocidos como Fiestas 
de Minerva. Comenzaron sin pensar que llegarían muy lejos. Fueron 
celebradas durante 21 años. No eran fiestas monótonas. El gobierno supo irle 
inyectando los nuevos inventos de la modernidad. Todos a trabajar. Pobres 
y ricos, extranjeros del occidente y del oriente. Hombres y mujeres. Todos 
poniendo de su parte y actuando dentro del nivel social al que pertenecían. 
(Carrera, 2005)

Las Fiestas de Minerva fueron creciendo cada año. El desfile escolar era 
interminable. Todo era orden. La ciudad amanecía adornada. Era la ciudad 
ideal que incentivaba para que los ciudadanos también fueran ideales, como 
quería el gobernante. Se esperaba el mejor comportamiento, se permitía el 
esparcimiento y se hablaba maravillas de la patria y sobre todo del gobernante. 
La ciudad amanecía con su escenografía para que ciudadanos se desplazaran 
con la propiedad requerida. En apariencia, el saber pretendía desplazar a la fe 
y la urbanidad se debía apoderar de sus analfabetos pobladores. 
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En 1899, en la primera minervalia, un viento fuerte desplomó el improvisado 
templo de Minerva que se había construido. Era de madera. Las actividades 
no habían comenzado aún y ya el templo estaba por los suelos. El presidente 
sintió vergüenza. No obstante, dijo que mandaría a edificar un templo igual 
que él de sólido. Fue así como nació el Templo de Minerva de la Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1901. Éste se levantaba en el Hipódromo del 
Norte. Se le llamó Palacio de la Ciencia, era de estilo neoclásico, imponente 
y sólido como lo había prometido el Señor Presidente. Fue dinamitado en 
1953. (Carrera, 2005: 49-50).

Para mostrarle adhesión al Señor presidente, los pueblos, incluso los más 
pobres, construyeron a su manera sus templos de Minerva. Hubo más de 
cincuenta en Guatemala, un esfuerzo propagandístico del gobierno. De ellos 
solo seis sobreviven: Quetzaltenango, Huehuetenango, Salamá, Barberena, 
Chiquimula y Jalapa. Los templos eran escenarios donde terminaba el desfile 
e iniciaba el acto cívico. Allí el centro de atención era Estrada Cabrera. 
Dentro de toda la parafernalia sobresalía el trabajo de los comités cívico 
militares que organizaban las actividades en todos los pueblos, durante al 
menos 3 días. Hombres y mujeres tomaban su rol, extranjeros y nacionales 
también. (Carrera, 2005) 

Lo interesante, es que las mujeres comienzan a destacar, ya no únicamente 
como elementos decorativos, por ir engalanando los modernos vehículos, 
damas elegantes confundidas entre las flores. El tiempo impone, hay garbo, 
eso sí, hay distinción, hay colaboración para entregarle el sándwich y la 
refacción a los niños. Pero algo diferente está sucediendo. Hay mujeres en 
la palestra, desarrollando temas científicos. Ya no solo se confunde entre las 
flores, sino que habla de botánica. Tímidamente va ocupando cargos que no 
solía realizar.2 

Caracterización de Mujeres

Pocas mujeres podían crecer, en aquel medio. La sociedad justificada en la 
religiosidad y en sus costumbres, había decidido que las mujeres debían ocupar 
un rol en su casa de casada, en su casa de soltera o en los conventos. Esto se 
mantuvo hasta la llegada de Justo Rufino Barrios, con el establecimiento de 

2 Para más información, consultar Álbumes de Minerva, Diario de Centro América, todos de la época de Estrada 
Cabrera, luego escribir la referencia 
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escuelas normales y el establecimiento de escuelas para niñas. Las señoritas 
(porque no podían casarse) enseñaban en las escuelas por su «carácter 
maternal». Las Minervalias fueron fiestas en donde las mujeres ocuparon 
cargos designados a su género, pero también, se les delegó disertar temas 
científicos. Esto era inusual.

Era obvio pensar que las mujeres indígenas, negras y ladinas pobres, tenían 
otro rol, otras posibilidades, carentes de oportunidades. Ellas al trabajo 
agrícola, al trabajo en las casas o incluso como servidumbre en las casas de 
adinerados. Ellas al tejido, al bordado, al pastoreo de animales. A tener hijos, 
muchas veces, en grandes cantidades. Pero mujeres intelectuales, eso era una 
novedad en una sociedad que le había dado la bienvenida a la modernidad.

Un referente importante como fuente es el Libro Azul de Guatemala 
(Bascom, 1915). En este libro se promociona a Guatemala como un lugar de 
tierra fértil y suficientes brazos para trabajar. En el caso de las mujeres, se 
aprecia la manera de concebir la belleza femenina. Cada departamento, así 
como la ciudad capital, hacen destacar la belleza de sus mujeres ladinas, entre 
más rasgos europeos tengan, son vistas con más belleza. De hecho, tiene lugar 
el primer evento femenino de la belleza. Los suscriptores del Diario de Centro 
América, mandaron sus votos a la oficina de dicho medio y seleccionaron a la 
más bella. La triunfadora fue Cleotilde Pinto, una joven de ojos claros, rubia, 
blanca y de narices aguileñas; ella era de origen costarricense, radicada en 
Guatemala junto a su familia.

El Libro Azul, también muestra fotografías de otras mujeres. No son 
las mujeres que adornan el libro y que, muestra a bellas damas, desde la 
perspectiva occidental, «de buenas familias», aptas para el matrimonio, 
como se publicó con el propósito de incentivar la inmigración. En este caso, 
aparece retratada la mujer indígena. Mujer seria con un niño a memeches, 
mujer morena que recibe el sol diario en sus labores agrícolas, en la casa y 
de la crianza de los hijos. Son presentadas también, mujeres que trabajan en 
negocios como dependientes de almacén, en pequeñas fábricas de cigarrillos 
o en elegantes boutiques. Finalmente, aparece también la mujer intelectual, el 
caso de la maestra Natalia Górriz de Morales, una profesora, investigadora y 
escritora que destacó durante el gobierno de Estrada Cabrera. (Bascom, 1915)
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Las Maestras

El grupo de maestras se convirtió en un sector privilegiado. Eran las únicas 
mujeres con cargos, puede decirse, altos, a quienes se les preparó para enseñar. 
Esto lo justificaban porque, siendo la mujer «maternal», algo natural en ellas 
(así lo describían), entonces podía con esa maternidad, educar a los niños. No 
obstante, no podía casarse, bajo pena de perder su empleo. El caso de la ya 
mencionada Natalia Górriz de Morales, es una excepción, pues, aunque se 
había casado, se encontraba viuda y por ello impartía clases.

El magisterio le permitió a la mujer no solo educar a los niños, también, 
pudo rodearse de políticos importantes, funcionarios públicos y la población 
en general. Su actividad iba más allá de las aulas. Era la oportunidad para 
participar en un comité a beneficio de una causa social, religiosa o cívica. 
Fue el caso de las Fiestas de Minerva. Allí las maestras desfilaban con trajes 
a la usanza parisina, con sombreros, sombrillas y carteras. Aunque su pago 
no era puntual, hacían esfuerzos para participar pues no podían desairar al 
gobernante. De no hacer el esfuerzo, el acto era visto como un desaire a las 
políticas del gobierno y de ninguna manera esto convenía.

La moda se hizo presente a principios del Siglo XX en Guatemala. Al menos 
se satisfacía el gusto de las damas acaudaladas. Cada quien compraba sus 
géneros de acuerdo a sus posibilidades económicas o tal vez un poco más, 
pues lucir es aparentar. En el Portal del Comercio, de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, había almacenes elegantes para hacerse de telas, vestidos, 
pañuelos, guantes, carteras, encajes, joyería, etc. (Bascom, 1915).3 

Maestras Oradoras

Las Fiestas de Minerva cambiaban la vida cotidiana de los pobladores. La 
ciudad se engalanaba con alfombras de pino traídas por indígenas. Había 
arcos triunfales, en madera y elegantes escenarios para los actos protocolarios. 
Aparecía la maestra invitada. Se le había seleccionado porque era muy 
preparada y tenía facilidad para comunicarse. Aparte, la mujer era vista con 
su belleza y donosura, ahora había que escuchar su voz y la articulación de su 
discurso científico.

3 Además, se pueden consultar anuncios publicitarios de la época de Estrada Cabrera, principalmente del Diario 
de Centro América.



Anuario Estudios 2019   205

Mynor Carrera Mejía

Maestras de la talla de Natalia Górriz de Morales, María Luisa Samayoa 
Lanuza, Zoila Santa Cruz o Julia Bertrand, se dirigían al público hablando 
sobre temas científicos. La señora Julia Bertrand, en las Minervalias de 1907, 
expuso sobre Las Flores. En 1913 las Minervalias tuvieron la particularidad 
de dedicarles un día a las mujeres. María Luisa, por ejemplo, en estas fiestas 
escolares, que se dedicaron a las plantas medicinales, expuso sobre Floricultura 
y Plantas de Ornamentación. Este fue un año donde las minervalias 
alcanzaron 15 días de celebración. En los departamentos también destacaba 
la participación femenina en discursos. Por ejemplo, en 1918 la señorita Zoila 
Santa Cruz, originaria de Cobán, Alta Verapaz, disertó sobre el Himno 
Nacional. (Periódico El Norte, 26 de octubre de 1918: 1)

En los Álbumes de Minerva son publicadas varias mujeres por destacar 
como escritoras. Allí aparecen tanto extranjeras como guatemaltecas. Esto 
representa un paso grande, pues ya no solo se ve a la mujer por su belleza o 
atuendo, sino por su producción intelectual. En este caso, es el ejemplo de 
la mujer guatemalteca ocupando espacios que no se les había permitido en 
tiempos pasados. La algarabía de las Minervalias permitió extravagancias y 
actividades inusuales. Los liberales no se percataron que las mujeres habían 
llegado para quedarse. (Carrera, 2018: 47-54)

Mujeres Universitarias

El tema de mujeres, en la Universidad de San Carlos, no se escuchaba, pero 
comenzaba a vislumbrarse. Cuando la Universidad de Guatemala nace por 
decreto real del 31 de enero de 1676, no se pensó en mujeres, pues no formaba 
parte de la mentalidad de la época, ni de la costumbre. La universidad se había 
abierto exclusivamente para hombres. Tampoco cualquier hombre. Debía 
hablar, escribir y leer latín, pertenecer a familias criollas, jamás a un negro o 
con sangre árabe. Los indígenas tenían permitido estudiar en la universidad, 
sin embargo, pocos tenían las posibilidades para hacerlo.

A pesar de ello, antes de que la universidad fuera creada, aparece el nombre 
de una mujer. Es el caso de doña Isabel de Loaiza, esposa de don Sancho de 
Barahona. Entre ambos regalan 100 ducados para contribuir con la creación 
de la universidad de Guatemala. Una mujer benefactora, a sabiendas que a 
este grupo no se les permitía el ingreso dentro de la universidad. 
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Las primeras mujeres que son admitidas forman parte de un selecto grupo, 
proveniente de damas de alta posición, tanto casadas, como solteras. Ellas 
logran coronar sus estudios a finales del siglo XIX. Sucedió en 1897 en 
tiempos del presidente José María Reyna Barrios. Ingresó un grupo de 
mujeres a estudiar para parteras. Fue en la Escuela de Comadronas, adscrita 
a la Facultad de Medicina. Entre 1897 y 1905 se graduaron 25.  Las primeras 
graduadas en 1897 fueron: Pilar R. de Villeda, María C. de Morales, Paula 
Rujuardt, Isabel Ardón, Jesús Rodríguez Castillo y Piedad Rogel (Borrayo, 
2006).

Olimpia R. Altuve (1892-1987)

El hecho que se hayan recibido las primeras mujeres universitarias es un gran 
logro. Es importante a pesar que solo se les permitía estudiar para parteras, 
en aquella época, tarea de mujeres. El momento cúspide llegó hasta el 23 de 
noviembre de 1919. La quetzalteca Olimpia R. Altuve (El R, Ramírez, es de 
su mamá, y se acostumbraba a colocarlo antes del apellido del padre, pero solo 
se anotaba la primera letra inicial en mayúscula) se graduó como licenciada 
en Farmacia. Fue la primera mujer en completar una licenciatura y graduarse. 
El mismo presidente don Manuel Estrada Cabrera, le entregó el título. 

Olimpia Rodríguez Altuve u Olimpia Altuve, nació en la ciudad de 
Quetzaltenango en 1892. Vino a la capital para estudiar medicina junto a su 
hermana Blanca. De acuerdo a su sobrina, las Altuve fueron objeto de acoso 
por parte de sus compañeros y se salieron de la carrera. Ambas se trasladaron 
a Farmacia. Mientras la hermana Blanca se iba como voluntaria a El Salvador, 
para contrarrestar una peste, Olimpia terminó la universidad. (García, 2016) 

En su tesis, Altuve redacta unas palabras dedicadas a la Junta Directiva de 
su facultad. Aquí estampa sus sentimientos. Por un lado, demuestra que su 
alegría era parcial. El triunfo obtenido era inmenso; no obstante, lamenta 
profundamente que sus padres ya no se encuentren vivos para celebrar su 
triunfo. Además, puntualiza lo extraño que representa el hecho que una 
mujer alcance una graduación universitaria. De esta manera, Altuve redacta 
el siguiente mensaje dirigido a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Farmacia, de la Universidad Estrada Cabrera:
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Siento indescriptible alegría al franquear el último escalón para 
llegar a la cima de un ideal que durante cuatro años de lucha 
constante se mantuvo firme en mi cerebro. En este acto me 
sentiría yo completamente feliz si la ausencia de mis padres no 
fuera como una nube de tristeza que empaña mi alegría. Cábeme 
sin embargo el honor y la inmensa satisfacción de ser una de 
las primeras de mi sexo que, en Guatemala, haya coronado 
los estudios de Farmacia, a pesar de las dificultades y falta de 
costumbre que ha habido entre nosotros para que la mujer siga 
una carrera científica o profesional. (Altuve, 1919: 11)

Olimpia se graduó a los 27 años. Para matricularse a la Universidad Nacional 
debió graduarse de Bachiller, pues ya era Maestra de Educación Primaria. En 
la universidad estudió durante cuatro años, luego preparó su tesis, la cual fue 
dirigida por el químico Eduardo Castellanos Crocker. Además, de alguna 
manera, tal como Altuve lo señala, colaboraron con ella don Tácito Molina, 
así como los doctores Sixto Alberto Padilla y Pedro Molina Flores. Ella pudo 
haberse graduado antes pero los terremotos de 1917 y 1918, alargaron su sueño 
de alcanzar el triunfo académico. Dichos terremotos destruyeron la Nueva 
Guatemala de la Asunción, incluyendo, por consiguiente, los laboratorios 
químicos existentes, principalmente los universitarios. (Altuve, 1919: 11)

De hecho, Olimpia Altuve ya había sido noticia antes de terminar la 
universidad. La prensa había publicado una noticia donde se asombraban que 
una mujer estuviera haciendo sus prácticas para convertirse en farmacéutica. 
Fue en 1916 cuando la joven comenzó a realizar sus prácticas en la farmacia 
del licenciado Juan Melgar. En el mismo dan a conocer que fue una destacada 
estudiante del Instituto de Señoritas, siendo la directora Dolores Contreras. 
Que el papel que está jugando Altuve, demuestra que la mujer guatemalteca 
se abre paso, rompiendo las necias preocupaciones de otros tiempos (Diario de 
Centro América, 27 de marzo de 1916) Y como ya se señaló, pudo haberse 
graduado antes, pero los terremotos de 1917-1918 habían frustrado su 
esfuerzo.

Altuve fue una mujer activa. Trabajó como farmacéutica en la Farmacia 
Klée, en la planta baja del Hotel Panamerican. En la época de don Lázaro 
Chacón, fue nombrada secretaria en el Consulado de Guatemala en Nueva 
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York. Además, incursionó en la política ya que promovió la candidatura de 
Adrián Recinos para las elecciones de 1944 que fueron ganadas por Juan José 
Arévalo (Borrayo, 2006)

Discursos en el acto de investidura de Rodríguez Altuve

Olimpia R. Altuve se graduó en el auditórium de la Facultad de Medicina 
y Farmacia. Su tesis de graduación versó sobre el guarumo (dicho en 
Guatemala), árbol del sueño y con otros nombres, según los países. Es una 
planta medicinal para tratar la diabetes.  En el acto de titulación acudió el 
mismo presidente Estrada Cabrera y le entregó el título. Asistieron también 
altos funcionarios del Estado, así como las autoridades universitarias.

El tribunal examinador estuvo integrado por cinco personas, siendo decano 
el doctor Manuel Arroyo. Además, participaron tres vocales: los licenciados 
Carlos González V., Julio Valladares M. y Víctor Castaing. Fue secretario 
de los examinadores el licenciado Pedro Arenales, quien era asimismo 
el secretario de la junta directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Farmacia (Altuve, 1919)

Altuve no se graduó sola. Hubo otro grupo de mujeres que se recibieron de 
enfermeras. De hecho, la enfermera Mercedes Machado ofreció un discurso a 
nombre del grupo. Además, a Altuve le fue colocada por sus compañeras una 
rama de laurel, en señal de triunfo. Era la primera mujer que alcanzaba un 
grado universitario con licenciatura. No lució toga pero en su honor, se mandó 
a colocar una fotografía en el salón de actos donde se estaba graduando. Las 
cuatro enfermeras que se graduaron en el mismo acto fueron las siguientes 
señoritas: Mercedes Machado Irigoyen, Delfina Zaldívar, Leonor Lara y 
Esther García. (Diario de Centro América, 24 de noviembre de1919: 1)

El trabajo de Altuve fue de carácter científico. Empleó reactivos y utilizó 
laboratorios químicos. En su tesis aparecen dos láminas a colores En la 
primera aparece la figura de la Cecropia mexicana, rama de árbol masculino 
y la segunda representa un corte de dicha Cecropia mexicana, presentando 
la inflorescencia femenina y la inflorescencia masculina. De acuerdo a su 
estudio, la planta es apropiada para contrarrestar el artritismo, la diabetes, la 
gota y el reumatismo (Altuve, 1919: 42) 
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Altuve concluyó cuatro puntos. El primero, que en Guatemala abunda 
más la especie Cecropia mexiana, más que otras. Además, que el guarumo 
guatemalteco contiene un glucósido o cuerpo de función glucosídica y un 
ácido no identificado, siendo, probablemente, un ácido del guarumo, sin 
contener alcaloide. Que las virtudes medicinales del guarumo están bien 
comprobadas. Que contiene una función diurética y que, probablemente, sea 
útil para enfermedades del corazón y de los órganos respiratorios. Finalmente, 
recomienda que especialistas estudien las bondades fisiológicas del guarumo 
para que advirtieran qué propiedades medicinales contienen los cuerpos 
que componen dicha planta medicinal, siendo éstos: glucósido, resina, ácido 
particular y aceite aromático. (Altuve, 1919: 45)

El discurso

En el salón de la Facultad de Medicina y Farmacia tuvo lugar el acto de 
graduación de la primera licenciada de Guatemala y posiblemente de 
Centro América. Luego de su defensa, el decano de Farmacia Dr. Manuel 
Arroyo, aprobó el examen y leyó el dictamen emitido por la Junta Directiva. 
Acordaron, colocar un retrato de la graduanda en el Salón de Honor de la 
Facultad de Farmacia y Ciencias Naturales. Luego el señor Presidente, don 
Manuel Estrada Cabrera, le entregó el título. Posteriormente, un grupo de 
alumnas le entregó una corona de laurel. (Diario de Centro América, 24 de 
noviembre de1919: 1)

Manuel Estrada Cabrera, increíblemente en la Universidad Nacional 
Estrada Cabrera, que llevaba su nombre, le entregó el título y exclamó en su 
discurso: “Lo he estado esperando con ansiedad para ver triunfar a la mujer 
guatemalteca, recibiendo un título que la habilita para ejercer profesiones 
científicas, alejándose del vicio, de la necesidad y de la dependencia social.” 
(Diario de Centro América, 24 de noviembre de1919: 1). El discurso continúa. 
Estrada Cabrera se apoya en el cristianismo, indicando que este liberó a 
la mujer de la esclavitud, pues la mujer no era solamente la compañera del 
hombre, sino luchadora en el transcurrir de la vida. Estrada Cabrera relaciona 
el triunfo de Olimpia con el progreso y con las políticas gubernamentales, en 
cuanto a favorecer la universidad que lleva el nombre del mandatario. Estrada 
Cabrera pronuncia lo siguiente:
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Guatemala (…) no puede ni podrá quedar rezagada en esta época 
de progreso, ha abierto sus puertas de la Universidad a nuestras 
mujeres, para que junto con el hombre, trabaje por nuestro 
engrandecimiento intelectual. Ustedes (las graduandas) han 
sido las primeras en iniciar este movimiento y yo las felicito y 
me felicito a mí mismo por haberme cabido la suerte de que mi 
nombre quede unido al brillante triunfo que conquistan en este 
día. (Diario de Centro América, 24 de noviembre de 1919)

Centenario de la primera mujer graduada con el grado de licenciada

El 24 de noviembre de 2019 se conmemorará el centenario de la graduación 
de Olimpia Altuve. Su triunfo académico fue un hito en la historia de la 
educación del país. Los liberales fueron otorgando posibilidades, desde la 
época de Justo Rufino Barrios. No obstante, no fue sino hasta 1919 cuando 
una mujer universitaria pudo ser coronada con hojas de laurel, en señal de 
triunfo. Para Altuve no debió de haber sido fácil estudiar con hombres 
cuando esta situación era inusual. De allí que haya desertado junto a su 
hermana Blanca, de la carrera de medicina.

Para esta época, Estrada Cabrera ya estaba cerca de ser depuesto, pues 
el 15 de abril de 1920 ya había sido derrotado en su finca La Palma. La 
algarabía estudiantil del Movimiento Unionista, la creación de la Chabela, 
de la Chalana, dentro de la Huelga de Dolores, no mencionan a mujeres 
universitarias. El caso de Altuve pasa inadvertido para la llamada Generación 
del 20. Antes de la Revolución de 1944 el acceso de mujeres a la universidad 
era más difícil, de hecho, Patricia Borrayo señala en su estudio que las 
primeras mujeres debían pedirle autorización al Presidente de la República 
para que les autorizara matricularse en la universidad. (Borrayo, 2007: 65-
66) Después de 1944 con las carreras humanísticas las cifras de matriculadas 
se fueron acentuando, hasta rebasar a los hombres. 

Dentro de ese contexto, la figura de Altuve es importante, pues la coronación 
de sus estudios dejó un precedente para incentivar a mujeres a tomar la ciencia 
como práctica profesional y, aunque con dificultades por la aceptación social, 
tampoco fue fácil ponerla en práctica en el campo laboral. Se podría inferir 
que la graduación de Altuve incentivó a muchas mujeres a matricularse y 
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graduarse de la universidad. Esto no fue así. De hecho, de acuerdo a estudios 
de Patricia Borrayo, luego de Altuve y antes de 1944, únicamente se graduaron 
tres mujeres más. 

En 1927 Luz Castillo Díaz-Ordaz se graduó de Abogada y Notaria en la 
Escuela de Derecho y Notariado de Occidente, en Quetzaltenango. También 
se graduó en 1943 Graciela Quan Valenzuela como Licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el 
edificio de la antigua Facultad de Derecho, hoy Museo Universitario. De 
hecho, la primera médica, carrera que Altuve había seleccionado primero y 
que debió abandonar por el acoso de sus compañeros, se graduó en 1942. 
Este título le correspondió a María Isabel Escobar, Médica y Cirujana por la 
Facultad de Ciencias Médicas. (Borrayo, 2006).

Las condiciones revolucionarias de 1944-1954 trajeron mayores oportunidades 
a las mujeres luego de la creación de la Facultad de Humanidades, en la época 
del presidente humanista, Juan José Arévalo. De hecho, este presidente quien 
era Dr. en Filosofía y Educación, la fundó el 17 de septiembre de 1945, a seis 
meses de haber recibido la presidencia de Guatemala. En cuanto Altuve, vino a 
romper la costumbre, pues destacó en el campo académico, en el farmacéutico 
elaborando cosméticos y con estudios para sanar enfermedades; también 
incursionó en la política, en la diplomacia y fue una mujer altruista. Nunca 
se casó. Con su tesón y perseverancia, contribuyó a forjar un camino que hoy 
por hoy representa una mayoría de mujeres estudiando en la tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Licda. Olimpia R. Altuve, retrato al carboncillo elaborado por Luz 
María Orosco Rivera, en 2019.
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Tesis de Olimpia R. Altuve, editada por la Tipografía Nacional en 
1946, con el original de 1919. Biblioteca del Archivo General de 
Centro América, Nueva Guatemala de la Asunción. (Fotografía: Mynor 
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