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Esta comunicación es una reflexión sobre el valor historiográfico de las
biografías referidas a mujeres que realizaron en el pasado investigación científica, y un
intento de indagar por qué estas biografías nos resultan necesarias en la historia, en
particular en la historia de la ciencia y en la historia de las mujeres.
La reflexión se justifica por el lugar anómalo que las mujeres científicas han
ocupado tanto en la historia de la ciencia, por su condición de mujeres (debido a su
supuesta ajenidad o excepcionalidad), como en la historia de las mujeres, por su
condición de científicas (debido a su posible asimilación al colectivo científico
masculino o a la pretendida neutralidad de quien hace ciencia como sujeto asexuado).
Me lleva a esta reflexión la circunstancia de haberme encontrado con varios
casos de científicas en el transcurso de mi investigación en historia de la biología, y
haber constatado la escasez de información que sobre ellas podía encontrarse en las
fuentes históricas habituales. Trato de conocer el origen, o si se quiere la justificación,
de la necesidad que he sentido de reconstruir sus trayectorias biográficas al tiempo que
analizaba sus publicaciones científicas1.

Historias ligadas al conocimiento de la ciencia
En relación con las biografías, podríamos preguntarnos qué interés tiene para la
historia estudiar las vidas particulares de un número siempre pequeño de sujetos. Para el
caso de las biografías científicas, se puede constatar que, en la historia de la ciencia de
más amplia transmisión, las biografías se presentan estrechamente ligadas a la cuestión
de la autoría y la “prioridad de descubrimiento”, aspecto que les da una relevancia
particular. La propia transmisión de las ciencias se encarga de resaltar los nombres, la
labor realizada y el conjunto de circunstancias que rodearon la vida de los científicos
que hicieron planteamientos o descubrimientos interesantes. Sus nombres y algunos
otros datos permanecen ligados a leyes, principios y teorías que constituyen contenidos
obligados en el aprendizaje y enseñanza de las ciencias. Sin entrar a discutir cuál pueda
ser el valor pedagógico de tales datos, podemos asumir que forman parte de nuestra
cultura general y de nuestra formación científica, y que están presentes, por tanto, en
nuestra forma cultural y personal de concebir el mundo.
Para muchas personas que se acercan a las ciencias, las biografías producen un
efecto de empatía, de acercamiento entre quienes estudian un tema y quienes lo
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estudiaron con anterioridad. De esta misma empatía nace a veces la investigación
biográfica. La pasión compartida por el objeto de estudio nos pone en relación con
personas distantes en el tiempo, que se hacen entonces cercanas y necesarias. Mas
teniendo sólo a mano la historia oficial que la ciencia transmite, la posibilidad de
compartir nuestra pasión está bastante limitada, casi exclusivamente, a personas de sexo
masculino. Los nombres y biografías de las mujeres científicas no aparecen con
demasiada frecuencia, no en la medida de su existencia y aportaciones. Esto, sin que sea
novedad decirlo, es una novedad para cada generación de estudiantes de ciencias. Así,
durante el proceso de formación científica se transmite una potente imagen de
masculinidad, dominante cuando no exclusiva. Una imagen que es percibida con
claridad por las niñas y niños y a la que progresivamente se acostumbran las jóvenes,
siendo así un importante elemento pedagógico para mantener las condiciones de
dominancia masculina.
La historia de la ciencia de las mujeres ha centrado durante muchos años su
atención en la reivindicación de la autoría científica femenina, y ha descrito con
precisión los mecanismos de cancelación que la ciencia y su historia utilizan –con gran
éxito- para hacer invisibles a las mujeres. Asimismo son abundantes las revisiones que
las mismas historiadoras hacen sobre la historia de las mujeres de ciencia2. Las distintas
aportaciones, con perspectivas diversas, constituyen hoy un cuerpo de conocimiento
importante, que nos permite saber que no son los nuestros los primeros intentos de
estudiar o recordar a mujeres científicas, así como no son las de ahora las primeras
jóvenes en intentar una carrera científica. Y también que, tanto las historiadoras de la
ciencia como las científicas, seguimos necesitando reconocer una genealogía de mujeres
que desarrollaron actividades científicas, así como conocer los trabajos de las que
escribieron historia de mujeres científicas3.

La imagen de la ciencia
La imagen de masculinidad que la historia nos proporciona de la ciencia es una
fuerza poderosa para su autoperpetuación. Milagros Rivera (1998) alude a esta imagen
en el prólogo al libro “Autoridad científica, autoridad femenina” con las siguientes
palabras: “El mundo de la ciencia moderna y contemporánea, el mundo que nace con el
Humanismo y el Renacimiento, ha sido descrito en nuestra época como <<un mundo sin
mujeres>>”4. La imagen que la historia de la ciencia nos viene proporcionando es
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bastante parecida a la de una fotografía o un listado de un cuartel de soldados (y parece
seguir más o menos la misma evolución).
Podemos percibir su impacto de una forma visual utilizando algunas fotografías
de los núcleos de investigación de los dos últimos siglos reproducidas en publicaciones
de historia de la ciencia. En ellas veremos generalmente grupos de caballeros entre los
que a veces se incluyen, en distinta posición y número según lugares y épocas, unas
pocas señoras.
Veamos como ejemplo una fotografía tomada en el Marine Biological
Laboratory (M. B. L.) de Woods Hole, Massachussets, un laboratorio de biología
fundado en 1888 donde se enseñaban y practicaban novedosas técnicas de embriología y
citología. Fue tomada en 1930, y en ella aparecen, entre otros, T. H. Morgan (18661945), considerado “padre” de la genética cromosómica, y Antonio de Zulueta (18851971), uno de los principales científicos republicanos españoles5.

Investigadores en el M. B. L., 1930

La fotografía aparece reproducida en una artículo biográfico sobre Antonio de
Zulueta escrito por su discípulo Fernando Galán, y el pie de foto reza: “El Prof. Antonio
de Zulueta en 1930 durante su permanencia en el Laboratorio del Prof. Morgan (...)”.
La fotografía representa un núcleo exclusivamente masculino de investigadores en un
laboratorio dirigido por un eminente científico norteamericano, y encaja a la perfección
en la imagen mental que nuestra formación científica nos ha sugerido de la ciencia.
Existen sin embargo otras imágenes posibles del mismo laboratorio. La siguiente
fotografía fue tomada en 1897, es decir, más de treinta años antes, y en ella aparece
Gertrude Stein (1874-1946), que investigó sobre el Sistema Nervioso, formando parte
de un grupo de 6 mujeres y 17 hombres. En la tercera, tomada también en el M. B. L.
entre 1889 y 1893, vemos a tres hombres y cinco mujeres, entre quienes podemos
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reconocer a Julia Barlow Platt (1857-1935), que desarrolló importantes investigaciones
en Embriología y Neurociencia6.

Investigadoras e investigadores en el MBL en 1897

Parte de un grupo de investigadoras e investigadores en el MBL entre 1889-1893

Las dos últimas fotografía se encuentran reproducidas en una website del M. B. L.
actual cuyo título incluye la palabra women. En la primera página podemos leer:
“Fundado en 1888, el Marine Biological Laboratory (M. B. L.) de Woods Hole,
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Massachusetts fue extraordinario para su tiempo por defender la presencia de mujeres
estudiantes de ciencias en igualdad de condiciones con los hombres. En los primeros
años, aproximadamente un tercio de las clases de estudios científicos avanzados estaba
constituido por mujeres procedentes de muchas zonas del país. Tanto individualmente
como formando grupos sociales y educativos, las mujeres fueron esenciales para
conseguir aproximadamente la mitad de los fondos requeridos para el establecimiento
del M. B. L.”. A continuación pueden encontrarse las biografías de las principales
investigadoras que trabajaron en el M. B. L. desde su fundación, incluidas las
fotografías. Si la información proporcionada por esta página no miente –y la he
confirmado en otras fuentes-, el M. B. L. parece ser algo más que “el Laboratorio del
Prof. Morgan” ...
Dejando a un lado otras razones que justifican en cada caso la selección de unas u otras
fotografías (y, en general, cualquier tipo de imágenes, incluidas las narrativas, de un
laboratorio o centro de investigación), no hay duda de que la mirada histórica de quien
las selecciona es en cada caso diferente, como diferentes son las ideas que transmiten.
Unas ideas que cuando no entran en confrontación con la imagen dominante de la
ciencia masculina no requieren explicación, y que sí parecen necesitarla cuando reflejan
la presencia de mujeres en la investigación científica “normal”. Unas ideas que actúan
sobre quien se acerca a la ciencia, ya sea en su proceso de formación, de participación o
de estudio histórico, configurando su propia imagen sobre la ciencia.

El conflicto entre la ciencia y las mujeres
Hacer “historia de las mujeres científicas”, al menos desde una perspectiva histórica
feminista, es una tarea intrínsecamente relacionada con el significado que tiene “hacer
ciencia, siendo mujer”. Es obvio que lo primero no se entiende sin lo segundo –es decir,
si no hubieran existido mujeres dedicadas a tareas científicas-, pero tampoco es posible
lo segundo sin lo primero, en dos sentidos: 1) puesto que sólo podemos saber que ha
existido lo que la historia cuente, las mujeres que en el pasado hicieron ciencia no
existen si no hablamos de ellas; y 2) sin modelos femeninos, sin genealogía, muchas
mujeres atraídas en principio por la ciencia deciden quedarse fuera, evitando el desgarro
que significa entrar en ese mundo sin mujeres.
De las razones de este desgarro habla Enrichetta Susi en “Las felices anomalías” (1998):
“Quiere un tópico que las mujeres son particularmente ajenas al conocimiento
científico; también hoy, cuando las investigadoras son numerosas, ocurre que quien
hace mi trabajo sea considerada un fenómeno, entendido unas veces como excepción
positiva a una natural incapacidad femenina y otras como ajena a la comunidad
femenina y quizás no del todo mujer” 7. La consideración de excepcionales y la
invisibilidad continúan vigentes incluso cuando sabemos positivamente, por ser del
ámbito de nuestra experiencia directa, que las investigadoras son numerosas.
El conflicto entre la pertenencia a la comunidad científica y la pertenencia al sexo
femenino es de gran interés cuando abordamos el estudio de las biografías de las
científicas. La profesión de científicas ha pedido de ellas, en base a la supuesta
neutralidad del sujeto investigador, que dejaran su ser mujer “en la puerta del
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laboratorio”. Esto significa dejar fuera de su trabajo científico su experiencia del mundo
como mujeres (la que tienen). Sobre ello dice E. Susi: “La particularidad de la relación
con la ciencia para una mujer no está en la ajenidad, sino en el hecho de que no le es
posible, estando solo en el interior de la comunidad científica, dar plenitud de
significado a su experiencia del mundo”8.
Muchas mujeres parecen haber asumido que entraban en un mundo ajeno –al que
llamaban neutro- y haber aprendido sus códigos. Para ellas mismas, su valor como
científicas se hubiera reducido de haber permanecido conscientes de su ser mujer, ya
que la neutralidad era parte de la condición científica. Estas mujeres han participado en
la ciencia acomodándose a un traje, el “traje de neutralidad”, en cuyo diseño no se
contempló la posibilidad de que fuera llevado por un cuerpo de mujer. No
encontraremos, por tanto, necesariamente, una expresión de su diferencia sexual en las
obras científicas de las mujeres. Aunque entonces, a veces, el estudio biográfico nos
aporta lo que el estudio de sus obras nos oculta: las científicas tuvieron vidas de mujeres
en cuyo transcurso realizaron obras científicas. El conocimiento de estas vidas nos
enseña, si no otra cosa, la inmensa potencialidad de las mujeres para hacer sus vidas y
sus obras.
Otras mujeres que realizaron un trabajo científico dieron muestras de una admirable
libertad en sus escritos, en los cuales, rozando los límites de la convencionalidad de los
artículos científicos, muestran un estilo particular en su hacer ciencia. El hecho de
manifestar un estilo particular constituye de por sí una anomalía en los textos
científicos, cuya reglamentación aleja u oculta al sujeto firmante hasta el extremo de
hacerlo desaparecer. Cualquier rasgo de subjetividad es excepcional, será considerado
un error en la comunidad científica, y por ello es también muy significativo: puede
significar desconocimiento de la norma (falta de adiestramiento), pero también
existencia de un deseo poderoso, o una colocación personal por encima de la norma o
ajena a la norma, etc. En los casos de las mujeres que he encontrado en mi investigación
histórica, he tenido la suerte de encontrar algunos elementos de subjetividad en sus
textos científicos, y esto me ha permitido saber mucho más acerca de todo lo que
constituía su investigación: descripción de lugares, condiciones e incluso compañía en
el trabajo de campo, descripción afectiva de los ejemplares recolectados (insectos,
plantas, etc) y sus relaciones naturales con otros seres, detalle de las técnicas y
dificultades encontradas en los cultivos o cría en cautividad o en las preparaciones
microscópicas, ... Todo ello sin que falte ninguno de los elementos imprescindibles en
un artículo científico correcto para su época, disciplina y medio de publicación. Y
también constituye un estilo particular el de algunos artículos que presentan los
elementos imprescindibles de una forma clara y leve, sin párrafos farragosos, lo que
llama poderosamente la atención a quien tiene costumbre de leer artículos científicos de
los mismos temas y épocas. No entiendo con ello que estas características sean ni
específicamente femeninas ni comunes a todas las mujeres: lo que entiendo es que me
gustan, que conectan con mi propia forma de situarme en la ciencia y que por ello
valoro positivamente ciertos rasgos que aparecen en los escritos de las mujeres que he
estudiado9.
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Actualmente, para muchas mujeres la ciencia, en cuanto que construcción social
masculina, carece, como el ejército, de interés en su experiencia y concepción del
mundo. Pero otras conciben la ciencia como una posible construcción compartida por
ambos sexos (entre estas últimas están, casi siempre, las que se dedican a la
investigación científica). Para algunas mujeres ilusionadas por la ciencia, la pertenencia
a la comunidad científica no tiene que ser a condición de dejar fuera su ser mujer, y se
esfuerzan por que la diferencia sexual sea significativa en la construcción de la ciencia.
Desean “dar plenitud de significado a su experiencia del mundo” cuando participan en
la construcción de la ciencia.
Las historiadoras de la ciencia han demostrado que la determinación de los problemas,
la planificación y los criterio de valor fueron definidos en la ciencia desde su
formulación positivista en relación con los intereses, preferencias y razonamientos de
los hombres que la construyeron. Pero lo que realmente constituye la base del
conocimiento científico, esto es, la posibilidad de obtener un conocimiento sistemático
y colectivo sobre el mundo, ha existido siempre tanto en los hombres como en las
mujeres. En cierto momento –el de la profesionalización occidental de la ciencia- la
construcción de este conocimiento fue monopolizado por los individuos de sexo
masculino y reglamentado de un modo monosexual. Pero como no es posible privar a
nadie de su deseo de conocer el mundo de un modo sistemático, el conocimiento ha
seguido avanzando, tanto dentro del colectivo occidental y monosexualmente
reglamentado como fuera de él.

Algo más en las biografías de las científicas
Volvemos ahora a la cuestión del valor que las biografías de las científicas puede tener
para la historia de la ciencia y para la historia de las mujeres. La recuperación de los
nombres, la labor realizada y el conjunto de circunstancias que rodearon la vida de
aquellas mujeres que hicieron planteamientos o descubrimientos científicos interesantes
tendría la misma justificación que todas las biografías científicas, y por diversas
circunstancias, algunas de las cuales ya han sido señaladas, sigue sin encontrar un sitio
en la historia de la ciencia. Para muchos de los historiadores, la investigación biográfica
no está justificada cuando los sujetos no han realizado contribuciones avaladas por el
éxito. Aunque, a menudo, una suerte de “nacionalismo científico” ha llevado a convertir
en figuras importantes en ciertos ámbitos a algunos científicos por el mero hecho de
haber nacido en un lugar, estudiado o enseñado en una universidad concreta, lo que
demuestra que los criterios son, cuando menos, bastante flexibles.
Se acusa a veces a quienes reconstruyen las biografías de las científicas de una
exaltación semejante a la nacionalista, debida en este caso a su condición de mujeres,
considerando que esta reconstrucción no se justifica, en la mayoría de los casos, por
unas contribuciones “exitosas”, es decir, refrendadas y laureadas por la comunidad
científica. Hay en estas acusaciones cierta perversión, pues es obvio que no pueden
encontrarse refrendo y laureles de la comunidad científica donde se ha decidido que no
los haya. La exclusión explícita e implícita de las mujeres de las Academias y
Sociedades científicas, de las plazas docentes o investigadoras de la universidad, de las
convocatorias de premios, etc., da cuenta por sí misma de que los referentes utilizados
para medir la importancia de los descubrimientos presentan un sesgo difícil de ocultar.
Pero utilizando otros referentes internos de la comunidad científica –pues como es
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sabido, los externos no tienen cabida en esta comunidad- encontramos criterios según
los cuales la excelencia de muchas científicas queda demostrada, así como abundantes
casos en los que ha sido necesaria la exclusión explícita para que permanecieran
ignorados. Estos referentes pueden ser los expedientes académicos brillantes, las plazas
obtenidas por concurso-oposición, las primeras publicaciones de observaciones o
descubrimientos, o la trascendencia social de los resultados de la investigación,
utilizados a menudo para justificar la selección de sujetos tomados como objeto de
investigación histórica. Utilizando realmente estos criterios, la historia “normal” de la
ciencia tendría que incluir un buen número de nombres femeninos que hasta ahora no
aparecen. La historia de la ciencia sigue incompleta, por los mismos motivos que la
ciencia lo está.
Puede que no nos importe si la historia de la ciencia está completa o no, pues, en cierto
sentido, nos resulta tan ajena a la experiencia femenina como la ciencia misma. Pero sí
importa en la historia de las mujeres la experiencia de aquellas que se han dedicado al
quehacer científico. Y la experiencia de sus predecesoras importa, particularmente, a las
mujeres que desean dedicarse al quehacer científico. Para nuestras científicas y para las
del futuro –pues, a pesar de todo, las habrá-, las biografías de las científicas contribuyen
a combatir el sentimiento de ajenidad y de orfandad que experimentan. Y más aún:
conocer la competencia científica de ciertas mujeres del pasado, cuando lleva a
reconocer autoridad científica en una mujer, produce un efecto de autorización de una
misma en cuanto a la propia competencia científica. Produce un cambio en el referente
de autoridad: una puede no esperar que su labor sea reconocida por la comunidad
científica de dominio masculino, porque ese reconocimiento no pone ni quita nada a la
verdad sobre el valor de las investigaciones que se hacen, pero necesita un referente de
autoridad, y necesita que ese referente no le sea ajeno. La cuestión de la autoridad,
analizada en detalle en la publicación de Hipatía (1998) “Autoridad científica, autoridad
femenina”10, nos conduce de nuevo a la historia de las científicas, ya que la historia
puede ser “una mediación necesaria para dotarse de autoridad reconociéndosela a
otras”11.
Pero, ¿por qué la historia de sus vidas? ¿por qué no basta con saber que existieron y
conocer las investigaciones que realizaron? ¿qué más nos puede dar saber cómo lo
vivieron?
Existen para mí varias razones para investigar aspectos de la vida de las científicas
ajenos a los resultados de su investigación concreta. La primera de todas, que saber
dónde estaban y cómo llegaron allí produce un cambio –a mi entender positivo- en la
idea que nos forjamos del quehacer científico. Seguir sus pasos desde su nacimiento
hasta su muerte nos conduce a menudo hacia lugares donde a menudo la historia no ha
entrado o ha entrado con una mirada diferente. Por una parte, nos conduce al interior de
unos ambientes masculinos que, por estar alejados de la experiencia femenina, no
parecen interesantes para la historia de las mujeres, a pesar de encontrarse allí mujeres
que forman parte de nuestra historia. Por otra, nos llevan a lugares que la historia de la
ciencia no considera relevantes, a pesar de que en ellos se estaba haciendo ciencia.
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Los espacios en los que –en un lugar y una época- se desarrolló particularmente una
disciplina científica vienen definidos las más de las veces por la localización de los
centros de la autoridad, o, más bien, del poder científico; para los últimos siglos, las
universidades, academias y centros oficiales (unos espacios, por cierto, a menudo
vedados explícitamente a las mujeres). Otras veces se localizan mediante el seguimiento
historiográfico de las figuras que posteriormente, a veces póstumamente, obtuvieron el
reconocimiento de la comunidad científica. Por ello se ha considerado a menudo que el
centro neurálgico de una disciplina, mas que en las universidades o en los laboratorios
de renombre, se encontró en estudios recónditos donde un investigador instaló un
equipo, hizo unas mediciones o se reunió con sus colegas.
Así pues, tras plantearnos la consabida pregunta “¿por qué hay tan pocas mujeres en los
centros de investigación?” (de tal especialidad, de tal época), las biografías de las
mujeres han conducido nuestros pasos hacia lugares distintos, quizás insospechados.
Precisamente a lugares donde se encontraban mujeres, y, entre ellas, mujeres científicas.
Lugares a veces específicamente femeninos por circunstancias históricas en un contexto
de segregación. Las mujeres científicas se esforzaron siempre por entrar en aquellos
lugares donde el trabajo científico era más factible y reconocido, pero también llevaron
su trabajo científico a los lugares donde ellas realmente pudieron trabajar
profesionalmente. Es el caso en España, por ejemplo, de las Escuelas Normales del
Magisterio, en cuyos laboratorios, aunque destinados a la enseñanza de las futuras
maestras, pudieron realizarse experimentos que condujeron a importantes resultados,
refrendados o no posteriormente en los lugares oficiales de la ciencia, reconocidos quizá
con otro nombre, como obra científica de otro autor.
Las trayectorias vitales de las científicas nos permiten, asimismo, conocer los puestos
de trabajo a los que accedieron mujeres de brillantes expedientes académicos y
profesionales. Los caminos posibles no han llevado en la mayoría de los casos a las
mujeres científicas a ser directoras de centros de investigación, aunque no por falta de
méritos o disposición. Sin embargo, lo que su inteligencia y habilidad construyó
podemos encontrarlo también en las tareas que realizaron como conservadoras de
museos, ayudantes de laboratorio, archiveras, bibliotecarias, profesoras, etc., trabajos
necesarios en los que aplicaron el mismo deseo de perfección que en el trabajo
científico por el que fueron (o no) reconocidas.
Al mismo tiempo, las biografías de las científicas nos proporcionan a menudo
información inédita sobre los mecanismo de hacer ciencia, los tipos de tareas realizadas,
los tipos de ayudas recibidas, mucho más que lo que importa o es posible reseñar en las
publicaciones. A veces salen a la luz tareas que no se han considerado relevantes entre
los varones, porque se las dieron hechas, o porque las hicieron sin prestarles atención,
cuando las mujeres que las realizaron han reconocido su importancia y han hablado de
ellas en sus escritos personales. Otras veces las becas o ayudas disponibles no
procedieron de los ministerios o universidades, sino de las redes de mujeres científicas y
su imaginación para la autoayuda; esto llegamos a averiguarlo gracias a los expedientes
archivados, las noticias de los periódicos, las cartas, etc.
Nada de esto sabríamos sin investigar las trayectorias vitales completas de las
científicas. Sus biografías nos permiten, en fin, acercarnos a la mirada que tuvieron ellas
para ver lo que había. Nuestra mirada histórica para verlas a ellas nos permite también
ver, a través de ellas, lo que había en la ciencia y en el mundo.
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La relación sujeto-objeto en la investigación: efectos del encuentro con tres mujeres
que hicieron investigación en biología en el primer tercio del siglo XX
En mi investigación de historia de la biología he encontrado un número elevado de
mujeres entre quienes se plantearon el tema de la determinación biológica del sexo.
Hasta el momento he tratado de reconstruir la trayectoria biográfica de tres de ellas: una
norteamericana, Nettie Maria Stevens (1861-1912), y dos españolas, Margarita Comas
Camps (1892-1973) y Jimena Fernández de la Vega y Díaz de Lombán (1896-1984). He
de aclarar que en la tesis no me proponía hacer historia de mujeres científicas; se trata,
por el contrario, de una investigación sobre las ideas acerca de la determinación
biológica del sexo en la época en que la biología tomó carta de naturaleza, esto es, con
la llegada del microscopio al interior de las células, a mediados del siglo XIX. Tenía,
eso sí, una mirada crítica hacia las hipótesis basadas en prejuicios sobre los sexos mas
que en datos o experimentos, y quería analizar la perdurabilidad de estas ideas por
encima de los datos experimentales. Partí, pues, del momento en que los cromosomas
sexuales fueron descubiertos, para moverme luego hacia un poco antes y un poco
después. Pero el encuentro con mujeres científicas que en el pasado plantearon este
tema ha tenido graves consecuencias para mi investigación.
Como buena bióloga, tenía para el descubrimiento de los cromosomas sexuales una
fecha, 1905, y dos nombres: Wilson y Stevens, ambos norteamericanos. La primera
sorpresa llegó cuando en alguna de las lecturas saltó a mis ojos la palabra “Miss”
delante de Stevens. Averiguado el nombre, Nettie Maria, y confirmada su condición de
mujer, no tuve más remedio que rehacer la imagen de un Stevens con barba y traje
oscuro, como los científicos de la primera fotografía, y aceptar en mi mente la de una
señora con sombrero de flores y abultadas faldas. En el cambio de imagen me ayudó, no
poco, localizar pronto información y fotografías del laboratorio donde había trabajado
algún tiempo: el Marine Biological Laboratory de Woods Hole, Massachusetts. De la
mano de Stevens conocí un laboratorio muy diferente del que hubiera conocido, treinta
años más tarde, de la mano de Zulueta (y también podría decir: de la mano de las
autoras de la página “women” del MBL y de la mano del biógrafo de Antonio de
Zulueta). Por otra parte, el encuentro con Nettie Maria Stevens produjo en mí efectos
insospechados: si por una parte me sentí desde entonces más acompañada en mi
condición de mujer como bióloga, por otra mi feminismo crítico hacia las ideas
científicas sufría el conflicto de encontrarme de frente con una mujer. Una investigación
más profunda de sus escritos y de su biografía me proporcionó sólidas razones para que
tenerla en frente no me enfrentara a ella, y que me diera, más bien, una certeza: desde
entonces, los cromosomas sexuales existen en ciertas células porque ella los vio. Y de
paso averigüé que Stevens no trabajaba en equipo con Wilson, como la aposición de
nombres falsamente hace pensar, y que la prioridad de descubrimiento continúa en
discusión, pues si bien un artículo de Wilson fue publicado antes, uno de Stevens había
sido escrito con anterioridad, y en él se extraían acertadas conclusiones que Wilson no
llegó a escribir.
Conseguidos algunos datos biográficos de Stevens, muchos de la mano de historiadoras
americanas, pude saber que en buena parte su carera científica se debió al premio que en
1905 recibió de la Naples Table Association for Promoting Laboratory Research by
Women, un premio ideado por Ida Henrietta Hyde y M. Carey Thomas, que consistía en
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financiar la estancia por un año en el principal laboratorio biológico del momento, la
Estación Zoológica de Nápoles. La trayectoria biográfica de Stevens me llevó así a
conocer y a valorar la fuerza y extensión de esta asociación de mujeres, que llegó hasta
España en 1919: M. Carey realizó negociaciones con el Ministerio de Instrucción
Pública español y con María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas, como
resultado de las cuales se constituyó en 1920 en Madrid el Comité de Becas, cuya
secretaria fue Zenobia Camprubí. Numerosas mujeres españolas pudieron ampliar
estudios en EE. UU. entre 1921 y 1935 gracias al sistema de intercambio de becas
propuesto por las norteamericanas.
Aunque diferente, el encuentro con las dos científicas españolas que plantearon en sus
trabajos la cuestión de la determinación biológica del sexo tiene algunos puntos en
común. En este caso, la sorpresa fue para mí encontrar científicas españolas trabajando
en este campo de la biología en los años que van entre 1900 y 1936. No esperaba
encontrar en España gran cantidad de trabajo experimental, y menos relacionado con mi
tema de estudio, y aun menos sospechaba encontrar sobre este tema escritos de
científicas de antes de la guerra –esto último debido, obviamente, a mi falta de
conocimiento histórico, pues, como ya he dicho, mi formación ha sido de bióloga, que
no de historiadora, lo que puede quizá disculparme. En el ámbito de España, mi tarea no
era tanto buscar investigación pionera –que aún así la encontré-, sino observar la
introducción, difusión y transformación de las nuevas teorías genéticas y de la genética
del sexo en los medios científicos españoles. El caso es que entre los nombres de
quienes publicaron sobre lo que ya se llamaba “herencia genética” hacia los años 20,
encontré enseguida el de Jimena Fernández de la Vega y Díaz de Lombán, doctora en
medicina, y más tarde el de Margarita Comas Camps, doctora en ciencias naturales. El
encuentro con estas dos mujeres me abrió también múltiples caminos: las estancias en el
extranjero, y en relación con ello, el dominio de varios idiomas (alemán en el caso de
Jimena, francés e inglés en el de Margarita), el acceso a la enseñanza universitaria de las
mujeres en España (Jimena terminó la licenciatura en Medicina en 1915 y el doctorado
en 1919; Margarita obtuvo la licenciatura en Ciencias Naturales en 1925 y el doctorado
en 1928), el paso por las Escuelas Normales y la Escuela Superior de Magisterio de
muchas mujeres que deseaban una formación científica (Margarita Comas finalizó sus
estudios en la Escuela Superior de Magisterio en 1915). Asimismo, a través de ellas
conocí la relevancia que tuvo la presencia de las mujeres en los medios científicos y su
importante participación en los debates científico-sociales del momento, en el que tanto
la situación social de las mujeres como las implicaciones de la nueva ciencia de la
genética tenían un valor destacado; ambos extremos se muestran en los ciclos de
conferencias y congresos pedagógicos, y particularmente en torno a las I Jornadas
Eugénicas Españolas de 1933.
Los trabajos de estas tres investigadoras del primer tercio del siglo XX son desde luego
muy diversos entre sí: los temas concretos de estudio, el enfoque particular de cada una,
las corrientes disciplinarias en que se adscriben o el lugar geográfico donde trabajaron.
Sin embargo en sus trabajos y biografías coinciden ciertos rasgos y anomalías. Un rasgo
destacado en algunas de sus publicaciones es la inusual abundancia de citas a los
trabajos científicos de otras mujeres: Stevens cita profusamente a sus compatriotas y
coetáneas Boring, King y Randolph, mientras Fernández de la Vega, al explicar los
nuevos conocimientos de la determinación cromosómica del sexo, cita a Stevens en
primer lugar y repetidamente (para el mismo tema, lo corriente era citar a Wilson, solo o
al menos en primer lugar). Una coincidencia biográfica es la necesidad –o la
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determinación- de procurarse su propia manutención e independencia económica con un
trabajo remunerado y estable. Pero sobre todo, lo que los escritos científicos y otras
fuentes biográficas muestran es que estas tres mujeres tenían un gran deseo de
investigar y una mirada apasionada hacia los seres y fenómenos de la vida que estaban
investigando.
El deseo de hacer investigación científica se manifiesta de forma clara y potente cuando
explican el conflicto que supone para ellas tener un trabajo remunerado al margen de su
actividad investigadora, ya que el trabajo les deja poco tiempo para la investigación.
Sirvan de ejemplo de la manifestación de sus deseos dos cartas, llamativamente
semejantes, que escribieron, por una parte Nettie Maria Stevens en la Norteamérica de
1903, y por otra Margarita Comas en la España de 1927, trabajando ambas en la
enseñanza:
“(...) He estado haciendo trabajo de investigación durante cuatro años y preferiría
continuar haciéndolo en lugar de dedicarme a la enseñanza si no fuera por cuestión de
dinero, pero dependo de mis propios medios para vivir y he gastado prácticamente
todo lo que había ahorrado cuando trabajaba de profesora antes de comenzar mis
estudios universitarios hace siete años. Estoy especialmente interesada en el aspecto
histológico de los problemas de la herencia relacionados con la Ley de Mendel, y sé
que se necesita gran cantidad de arduo trabajo en esta línea. (...) Oí rumores antes de
marcharme de Mass. sobre un centro de investigación en el que los miembros recibían
un salario y dedicaban su tiempo a la investigación. Esto es exactamente lo que me
gustaría, una oportunidad para dedicar mi tiempo al trabajo de investigación, y libre
de la ansiedad sobre la cuestión económica.”12
"Exmo. Sr. Presidente de la Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones
científicas: La que suscribe, Margarita Comas Camps, Profesora numeraria de
ciencias de la Escuela Normal de Maestras de Tarragona y Licenciada en Naturales, a
V. I. respetuosamente expone: Que durante el año que ha usado en Francia de la
consideración de pensionada (...), además de llevar a cabo con éxito varias
investigaciones sobre las cuales ha publicado las cinco notas que acompañan, ha
proyectado y empezado en varios casos, dirigida por el Profesosr Caullery, director del
"Laboratoire d'Évolution des Êtres Organisés" (Sorbona) donde trabaja, otra serie de
observaciones y experimentos, complemento de los hechos, que podrían dar resultados
muy interesantes, tales como el estudio de los cromosomas de Paramernis contorta,
descubrir el origen de su intersexualidad, el de los efectos de la destrucción de las
células polares en los husos de Chironomus, el de la herencia de la falta de pigmento
en ciertos Chironomus etc. etc. Que en la Escuela Normal donde presta sus servicios la
interesada no hay posibilidad, principalmente por la escasez de local, de llevar a cabo
el menor trabajo de investigación y que en la localidad no existe ningún laboratorio
hábil. Que es lástima no terminar los trabajos empezados, y que para hacerlo no
parece haber más recurso que la vuelta al Laboratoire d’Evolution, cuyo director, por
otra parte, recibirá de nuevo gustoso a la que suscribe según manifestación explícita.

12

Carta de N.M. Stevens a la Carnegie Institution el 19 de julio de 1903, reproducida por Brush (1978).
Nettie M. Stevens and the Discovery of Sex Determination by Chromosomes, Isis, 69 (247), pp. 170-171;
algunos fragmentos en Ogilvie y Choquette (1981). Nettie Maria Stevens (1861-1912): Her Life and
Contributions to Cytogenetics, Proceedings of the American Philosophical Society, 125, pp. 299-300.
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Por todo lo cual Suplica a V. E. se digne concederle consideración de pensionada para
el próximo curso, a fin de aumentar la eficacia de la labor realizada en el anterior."13
Un deseo de investigar y un conflicto frecuente entre las mujeres que trabajan en la
enseñanza, como yo misma. Leer sus cartas proporciona raíces, referencia y
dimensiones a mi propio deseo.

Zaragoza, 3 de enero de 2003

13

Documento manuscrito. Archivos de la J. A. E., Residencia de Estudiantes, Madrid.
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