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Raíces religiosas y culturales del androcentrismo en la ciencia 

Celza T. Baldatti• 
Queremos describir en este trabajo algunos de los procesos que contribuyen a legitimar la 
subordinación femenina en general y, en particular, la ejercida en el campo de las prácticas 
ligadas a la construcción y a la aplicación del conocimiento. 

Desde el mito monoteísta judeocristiano de la creación masculina, pasando por el notorío 
predominio femenino en las prácticas de la magia demoníaca medieval (hadas malignas, 
ninfas, brujas), los abordajes más recientes la historia de la ciencia señalan la pervivencia de 
ciertos estereotipos de género que se expresan en la ciencia de manera diversa. Son 
identificables, en parte, en el uso extendido de algunas ya muy cuestionadas metáforas, como 
por ejemplo las utilizadas en biología para explicar los procesos reproductivos, en los que se 
destacan la pasividad del óvulo (femenino) y la competitiva carrera heroica de los 
esperntatozoides, afianzando estereotipos culturales de los comportamientos femeninos y 
masculinos, y lo que resulta más grave, legitimándolos. 

Desde los inicios de las comunidades domésticas, el rol írreemplazable de la mujer en la 
reproducción no significó siquiera una paridad de condición frente al hombre, sino que, por el 
contrario, desapareció detrás de las figuras del padre, el esposo o el hermano. 

En el tránsito de las hordas de cazadores a las sociedades agrícolas, y dado el alto valor 
como reproductoras de las unidades domésticas, las mujeres debieron ser protegidas de los 
raptos de otros hombres mediante la organización de los miembros de su grupo .. De manera tal 
que, como sefíala Meillasoux, "tanto frente a los hombres de su grupo, los que las protegen, 
como frente a los hombres de los otros grupos, quienes las raptan para después protegerlas a su 
vez, las mujeres se encuentran arrojadas a una situación de dependencia que preludia su 
sumisión secular'' (Meillasoux, 111 ). 

Consolidadas las comunidades doméstiCas e incorporadas a la producción del alimento 
para la subsistenCia del grupo, las mujeres sufren una doble subordinación: su trabajo Rertenece 
al esposo y la filiación se establece sólo entre hombres. Con ello se les niega #atus de 
productoras, razones que llevaron a Marx a afirmar que la mujer fue la primera clase en ser 
explotada. 

Es necesario indagar en la historia para encontrar en ella las creencias religiosas que en 
gnm medida contribuyeron a la peculiar situación de la mujer en el mundo occidental, y en 
particular, su inserción subordinada en el submundo del conocimiento científico y tecnológico 
En este último caso nos interesa analizar la vigencia de estereotipos de género que reconocen 
úlla firerte impronta religiosá y que perviven eu las concepcibfles patriarcáles. Aunque 
disimuladas o incorporadas como "naturales", ellos permean los procesos de creación de 
conocimiento y las prácticas científico- tecnológicas hasta nuestros días. 

La histona de la ciencia señala una relativa igualdad en la participación femenina en la 
construcción del conocimiento en la Antigüedad, si bien estos registros han sido 
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frecuentemente ignorados por los historiadores. Como un mero ejemplo, destacamos que dos 
mil aíios antes de la era cristiana, en Egipto y Mesopotamia, la matemática, la astronomía y la 
medicina fueron desarrolladas conjuntamente por hombres y mujeres. 

En este mismo sentido, Angeles van den Eyden señala también que "durante la edad de 
oro de la civilización griega (siglos V-N antes de Cristo) se tiene noticia de la existencia de 
dos mujeres, cuyas contribuciones fueron decisivas en la escuela pitagónca. La primera fue 
Temistoclea, una sacerdotisa de Delfos dedicada a. la especulación matemática y filosófica, 
cuyas doctrinas fueron recogidas por Pitágoras, quien se basó en ellas para construir su propia 
teoría matemática. La segunda, Teano, se dedicó a la cosmología. Discípula de Pitágoras, se 
convirtió posteriomoente en su mujer y continuó la obra de éste." (van den Eyden, 1994.) 

Fue en Alejandría, en cuyo Museo se creó la primera instituci.ón dedicada a la 
investigación científica fmanciada con fondos púbhcos, donde se desarrolló la Alquimia 
antigua; predecesora de la Quimica. Entre sus practicantes 5e destacó María la ·Judía, la cual, 
además de inventar sofisticados instrumentos para la dest*ci9n y §.UbljjnaciQn.. ill<j,Q ~frilQs 
relativos a los desarrollos de técnicas específicas, entre otras la que lleva su nombre, el "baíio 
María", utilizada todavía en la actualidad .. 

Van den Eyden nos re.cuerda también que en Alejandría trabajó Hypatia, quien, además de 
importantes estudiO$ sobre Matemáticas y Astronomía, realizó trabajos en Mecánica y 
Tecnología aplicada. Durante mucho tiempo fue la única mujer citada en la lustorillc de las 
Matemáticas y de la Astronomía. Los conventos y monasterios en los siglos VI al XI, antes de 
ser suprimidos los conventos mixtos en el siglo XI por Gregario VII, fueron la única vía de 
acceso de las mujeres --básicamente las hijas de los señores feudales-- a la educación y a la 
cultura. Dos nombres han llegado hasta nuestros días: santa Radegunda, abadesa de Poitiers, e 
Hildegarda de Eibingen, quien en lTJT consiguió publicar en Estrasourgo una enckfopediacle 
Historia Natural. Sus libros fueron muy utilizados en las universidades. 

Por otra parte, en la Alta Edad Media, la participacíón de las mujeres en las "artes útiles" 
está ampliamente registrada, y no sólo como hilanderas y tejedoras, sino también como 
orfebres y trabajadoras de metales Sin embargo, un factor de ocultamiento de la participación 
histórica de la mujer en estas artes lo constituye la negación de los desarrollos, mvenciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el ámbito doméstico, que en su mayoría no fueron 
reconocidos. 

La masculinización de la tecnología aaqulrió una significación mayor en los inicios de la. 
Edad Media con la vigencia del mito monoteísta creacionista judeocristiano, en el que un Dios 
masculino, artesano del universo, es el paradigma a imitar para convalidar la semeJanza 
originaria .. Esa imagen excluía a las mujeres, quienes, por· otra parte, como hijas de Eva; 
además de no estar incluidas en la- semejanza con Dios, eran copartícipes responsables de la 
expulsión del hombre del Jardín del Edén 

En su misión de recuperar el conocimiento y el control perdidos en ese mítico episodio y 
ante el inminente fin del mundo y la llegada del Milenio, el cultivo de la ciencia y las artes 
útiles como medios para restaurar la perfección original correspondía exclusivamente a los 
hombres, El hombre podría ser devuelto por Dios al Paraíso y recuperar su condición adánica a 
partir del desarrollo de una nueva ciencia y la invención de nuevas técnicas. David Noble, en 
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su líbro La Reilg<ón de la Tecnología, señala que en la búsqueda del milemo masculino, y en el 
contexto de la difusión del celibato monástico, los hombres monopolizaron muchos espacios 
sociales que habían sido anteriormente compartidos con las mujeres (Noble, 257.). Por otra 
parte, monjes célibes, de elite, constituyeron los claustros de las universidades, y fueron 
también frailes los que acompañaron los viajes de exploración y conquista del Nuevo Mundo. 

La subcultura humanística y hermética del Renacimiento revivió el ideal homoerótico 
antiguo sobre la fraternidad y la pureza intelectual acorde con la búsqueda de la perfección 
adánica. La Reforma también hizo un aporte no menor a los sentimientos misóginos. Y los 
Rosacruces, inspirados en ella, al igual que los masones, excluyeron a las mujeres de sus 
hermandades y ni siquiera permitían que entrasen a sus recintos sagrados. Tampoco podían 
ingresar las muJeres a la Casa de Salomón, en la utopía tecnológica creada por Bacon en la 
Nueva Atlántida .. Aquí es oportuno señalar los ecos de la metáfora baconiana de la ciencia 
como necesaria "violación" de la naturaleza que puede aún oírse en nuestros días en boca de 
científicos como Richard Feynman, quien, al recibir el Premio Nobel en 1965, caracterizó a las 
teorías científicas como hermosas jóvenes que han de ser "ganadas" pero que se transformarán 
con el tiempo en viejas matronas ya no deseables, aunque dignas de respeto. Otro recinto 
sagrado que no integraron las mujeres fue el de los grupos fundadores de la Royal Society, en 
los que Robert Boyle se comprometió al celibato para superar la atracción femenína que, según 
suponía, mermaba su capacidad de investigación. Debieron transcurrir casi trescientos años 
desde la fundación de la Royal Society para que fuesen admitidas en la institución dos mujeres, 
Marjory Stephenson y Kathleen Londsdale, lo cual sucedió en 1945. 

El avance de la Razón ilustrada como promesa de liberac1ón colectiva, en tanto universal, 
se detiene ante el espacio doméstico, reino apartado y designado por la estructura patriarcal 
como el espacio "femenino", en el cual, como señala Cristina Molma Pettt, "la igualdad no se 
da, el poder no se adquiere por contrato y [ ... ] el Estado no entra para corregir desmanes" 
(Molina Pellt, 34). La nueva reahdad burguesa estableció la separación de. los ámb1tos público 
y privado, siendo este último, para Locke, algo separado de la sociedad pÓ1ítica: "La !familiar 
es la única sociedad 'natural' en el sentido de que ha sido mstituida directamente por Dios" 
(c1tado por Molina Petit, 47). Así, la diferencia sexual se convierte en una desventaja sécial, en 
la que el hombre queda naturalmente al frente de la vida pública y politica, y la mujer, en el 
hogar, negada como propietaria, resuelve las condiciones de su reproducción y sobrevivencia a 
cambio de mantenimiento y protección, en un estado de despojo defmitorio y defmitivo .. 

Rosseau, a su vez, ante el avance de los conocimientos científicos y tecnológicos de su 
ttempo, encuentra peligrosa la participación femenina en los salones literarios parisinos de la 
época, dadas las cualidades esenciales de la mujer: superficialidad, sensiblería, frivolidad y 
otras hndezas, que hacen necesaria su reclusión en el mundo familiar como condición 
necesaria para que los hombres fuertes y activos puedan convertirse en cada vez mejores 
ciudadanos. En caso contrarío, se corren riesgos de "feminización" (léase "depravación" 
social). 

¿Qué ecos de estas conceptualizac10nes podemos encontrar en los practicantes destacados 
de la ciencia y la tecnología contemporáneas? ¿Qué tipo de consecuencias ha tenido la 
exclus1ón de las mujeres en los contenidos y objel!vos de las prácticas científico-tecnológicas? 

-55-



La expectativa milenarista aparentemente perdió vigencia a partir de la incorporación del 
ideario ilus¡rado, en el que, c.on el ejercicio autónomo de la Razón, emancipados los hombre de 
los mitos feudales, y de manos de los avances de la ciencia, con sus aplicaciones dirigidas al 
bien.esta¡- de! c;0n.jn.nto c1e !a htlll)a¡¡jcjad, ell'rogreso era la meta y d.estino necesario de todas. las 
sociedades .. !'ero esta convicción fue perdiendo vigor ante el incumplimiento de las promesas 
iluministas para la mayor parte de la población mundial, desencanto que tuvo su punto de 
quiebre durante la Segunda Guerra MundiaL A partir de comienzos de la Guerra Fria, casi 
todos los desarrollos teóricos que posibilitaron el diseño de las computadoras, los vmjes 
espaciales y los avances en inteligencia artificial, surgieron de investigaciones en ámbitos 
militares, espacios no aptos para la participación femenina en términos de paridad con los 
hombres. En los enclaves científico-técnicos que, al igual que en los monasterios medievales, 
son recluidos los jóvenes investigadores en altas tecnologías y alta seguridad, no hay mujeres, 
señaló un visitante del complejo ''Star Warriors" estadounidense, Pero lo más significativo es 
la reflexión siguiente: "[ ... ] igual que los departamentos de ingeniería y física de cualquier 
universidad norteamencana"~ (Citado por Noble, 272) ~ --- --~ --· -~~---~o .. · 

OP"o testimonio interesante es el del Director del Computer Museum de Boston: "Los 
hombres tienden a quedar seducidos por la tecnología en sí misma[ ... ] para los obsesivos los 
ordenadores son una religión virtual. Esto no es para jugar con simples mujeres, que parecen 
creer que las máquinas se hicieron para ser usadas, que son interesantes para el trabajo aunque 
no vale la pena obsesionarse con ellas" .. (Citado por Noble, 275) 

Estas metáforas ilustran, aunque quizás de manera poco sistemática, los supuestos que 
prevalecen en las percepciones y valorización de lo que es pertinente considerar como objeto 
de la investigación, y los destinos deseables de la aplicación de los desarrollos teóricos 
bus<>ados y logrados-. 
Las feministas involucradas desde distintas tendencias en lograr un cambio radical en la 
orientación y prácticas de la tecnociencia actual tienen planteas alternativos interesantes El 
género de la ciencia es también visible en el análisis que Evelyn Fax Keller (1983) hace del 
método de investigación de la genetista Barbara McClintock, l'remio Nobel en 1983 por su 
descubrimiento de la transposición genética .. Frente a las metáforas del dominio y la violación, 
de descubrir secretos ocultos y descorrer velos, McClintock habla de "escuchar la materia", de 
una relación Intima con el objeto de estudio que difumina las fronteras mismas entre sujeto y 
objeto, de la "sintonía con el organismQ"~ La meta de la ciencia no es para McClintock la 
predicción, el control y la manipulación del· mundo natural, sino el entendimiento y la 
conexión. El énfasis de McC!intock en la intuición, el sentimiento, no obstante, no caracteriza, 
según la propia Keller, una hipotética "ciencia feminista", sino más bien la po!en.9ia!i¡j¡¡l) ¡le 
una ciencia re_constrm~ "en t<:flllinos procedentes ciel especttQ diverso de la experie_ncia 
humana en lugar del espectro estrecho que nuestra cultura ha etiquetado como masculino 
(Gonzalez García, 2002). 

Si acepamos que no puede ignorarse el contexto social en la consP"Ucción de una teoría 
general del conocimiento, aceptemos que el sujeto del conocimiento no es una abstracción con 
propiedades universales de sensaciones y conductas, sino un hombre histórico y una mujer 
histórica particulares cuyo cuerpo, emociones, intereses y razón están constituidos en un 
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contexto histónco concreto. Para las femmistas y un número creciente de científicos, es 
necesario un replanteo de los objetos y objetivos propios de cada disciplina para identificar y 
cuestionar los sesgos androcéntricos, raciales y clasistas presentes en las prácticas científicas y 
tecnológicas actuales, en búsqueda de un conocimiento auténticamente emancipatorio. No se 
trata sólo de reformar las instituciones y de alfabetizar en ciencia y tecnología a las mujeres, y 
luchar por una mserción institucional en paridad con los hombres, sino de redefinir y 
transformar la propia ciencia. 
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