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La razón ilustrada y la exclusión de las mujeres:  
creencias y conveniencias 

Guillermo Boido * Celia T. Baldatti # 
1 LA ILUSTRACIÓN Y LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES  

Entre las razones que esgrime Paul Hazard en su libro La crise de la conscience Européenne (1680-1715) para considerar que en dicho período aconteció una suerte de Protoilustración, se cuenta la circunstancia de que las exposiciones públicas acerca de la nueva ciencia acercaban el saber científico a vastos sectores de la población, más allá del dominio de los expertos. En la primera mitad del siglo XVII, dada la decisión explícita de Galileo de escribir en italiano, la claridad de su discurso y su accesibilidad a un público muy vasto, podemos afirmar que el gran físico italiano fue creador y a la vez popularizador de su propia obra: el investigador y el divulgador son aquí uno y lo mismo (Boido, 2000, pp. 35-37). En el mismo sentido, Descartes escribía en francés su Discours de la méthode para que, según él mismo decía, hasta las mujeres pudieran entenderle: la desventaja de estas últimas, a quienes mayoritariamente se excluía del conocimiento del latín, se convertía así en una ventaja. Pero todo ello ya no puede ser afirmado prácticamente de la obra de ningún otro científico de la segunda mitad del siglo XVII o de principios del siglo XVIII: los Principia o la Opticks newtonianos, por caso, sólo podían ser comprendidos por expertos. Mientras el Dialogo de Galileo formaba parte de un áspero proceso de legitimación de la nueva ciencia ante el saber tradicional, los Principia presuponían que ella estaba ya consolidada e institucionalizada. En este contexto, resulta significativo que, a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, hiciese su aparición un grupo de popularizadores de la ciencia que, como Pemberton (amigo de Newton), Fontenelle, Voltaire y otros autores menos conocidos, sin ser ellos mismos científicos originales, intentaban exponer las nuevas teorías en un lenguaje accesible a los no versados en tales cuestiones. La dicotomía investigador-divulgador se había concretado.  ¿Por qué esta divulgación o popularización era necesaria? El newtonianismo, en la visión que de él fue adoptada en el siglo XVIII, podía ser invocado para sostener la idea de un plan divino en la organización ordenada y armoniosa de la naturaleza, y la mediatización de la ciencia para su descubrimiento. Por extensión, dentro de la sociedad y en conformidad con los designios divinos, debían reinar el orden y la estabilidad. Para los filósofos de tendencias conservadoras o reformistas moderadas, esta exigencia quedaba satisfecha por la filosofía newtoniana, adecuada al absolutismo político, pues, ¿quiénes sino los soberanos y los eclesiásticos habrían de poner coto a las tentaciones del desorden social y del pecado? Por otra parte, el poder político y eclesiástico debía ser compartido con el de la incipiente burguesía, la cual requería una nueva ciencia tanto en un sentido ideológico como económico. Escribe Marta Fehér:  
El popularizador jugaba el papel de comerciante en el mercado de las ideas, mediando entre el productor y 
el consumidor de bienes intelectuales. Éste fue el proceso a través del cual la nueva ciencia creó su propio 
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público. […] Eslabón entre la ciencia y la esfera no científica, tenía que ajustar su actividad y su producto a las necesidades de ambas partes y transmitir, así, un mensaje en ambas direcciones; daba forma a la ciencia 
según el molde de los modos de razonar de los legos, y a la mente de éstos según el molde de la propia 
ciencia. Dando una imagen de la ciencia a los profanos (que la ciencia debía reconocer como suya de 
hecho, lo quisiese o no), se inducía al lego a adecuarse a la imagen idealizada que él poseía de lo que era un intelectual, es decir, a creerse una persona no precisamente ilustrada, pero sí inteligente, lo que queda para 
él demostrado con el mismo hecho de aceptar la teoría científica que el popularizador le ha transmitido. 
(Fehér, 1998, p. 50) 

Un aspecto notable de este proceso de popularización de la ciencia lo conforma el hecho de que las mujeres (obviamente, de la aristocracia o la alta burgesía) no fueron excluidas del mismo. Analizaremos como ejemplo el libro de Francesco Algarotti Il Newtonianismo per le dame, ovvero Dialoghi sopra la luce, i 
colori e l’atrazzione, publicado en Milán en 1737, que adquirió una extraordinaria difusión: fue traducido casi inmediatamente al francés, inglés, alemán, ruso y portugués. Algarotti, hombre de gran erudición, fue muy estimado por destacados filósofos y gozó de la amistad de Voltaire, quien no escatimó elogios hacia su persona y su obra. Publicó escritos sobre arte, ciencia, política y economía. 
II Newtonianismo per le dame consta de seis conversaciones entre el autor y la llamada “marquesa de F.”. Algarotti toma partido en contra del cartesianismo y trata de demostrar la supremacía del pensamiento de Newton, lo cual, por supuesto, logra, pues la marquesa se declara finalmente, al cabo de una conversión un tanto kuhniana, una convencida newtoniana. Pero el rasgo más destacado del libro es que el autor se dirige explícitamente a una audiencia femenina, lo cual conforma por entonces una práctica, si bien no totalmente excepcional, al menos poco usual. Algarotti presupone que la marquesa ya conoce el cartesianismo a través de la obra de Fontenelle Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), libro en el que, por primera vez, es precisamente una mujer, la marquesa de G., la persona que representa el papel de lego en estas cuestiones, pero de mentalidad abierta e inteligente. (Nos preguntamos si ambas interlocutoras no habrán estado inspiradas en el personaje de Sagredo, del 

Dialogo y los Discorsi de Galileo; Sagredo, un aristócrata veneciano, tampoco es un especialista.) Algarotti creaba por tanto una imagen de la mujer altamente idealizada, aunque irreal, a la que todas las señoras de su época podían y debían aspirar a parecerse. Por otra parte, se afana por mostrar cuán beneficiosa es, o podría ser, la aceptacion del newtonianismo para la mejoramiento de la situación política y el orden social en general. En tal sentido seguía los pasos de Jean Théophile Desaguliers, amigo de Newton y coautor del manifiesto fundacional de la masonería moderna, quien pretendía formular la ideología de esta alianza entre la ciencia y las élites gobernantes. Él fue uno de los primeros en recurrir a la filosofía newtoniana de la naturaleza con fines explícitamente ideológicos, lo cual harían luego Voltaire, Rousseau, Adam Smith y, para el caso, Algarotti. Escribe Desaguliers que el sistema newtoniano del mundo es el mejor modelo de gobierno, e intenta convencer a sus lectores de que la filosofía newtoniana de la naturaleza puede oficiar de fundamento metafísico del nuevo régimen político, la monarquía constitucional. El hecho de que la filosofía newtoniana de la naturaleza pudiese servir como justificación metafísica última de dicha monarquía (o incluso de la república constitucional, como en el caso de los Estados Unidos) reforzaba la aceptación de los resultados científicos, así como también proporcionaba seguridad en sí mismos a políticos y ciudadanos. La culminación de todo el proceso se concretó en el fortalecimiento de la alianza entre ciencia y sociedad civil, y en el sentimiento de una cooperación que beneficiaba a ambas partes. ¿Por qué Algarotti considera que es conveniente que aun las mujeres comprendan los principios básicos del newtonianismo? Podríamos formular, a modo de hipótesis, que la respuesta se halla en alguna faceta del pensamiento ilustrado referido a una eventual nueva perspectiva de la mujer que la conciba como un ser que, a la par del hombre, puede y debe no sólo acceder al conocimiento científico y filosófico ya establecido sino incluso producirlo. Al fin de cuentas, nuestro autor es contemporáneo de las primeras manifestaciones de la Ilustración, pues ya Montesquieu y Voltaire, por ejemplo, en la fecha de publicación del Newtonianismo per le dame, habían publicado algunas de las obras fundacionales 
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del Siglo de las Luces: Montesquieu con sus Lettres persanes (1721) o Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains et de leur décadence (1734), una de las primeras obras importantes de la Filosofía de la Historia, y Voltaire con sus Lettres anglaises (1734). Y sin duda Algarotti simpatizaba con ellas.  Pero esta hipótesis es insostenible. En el pensamiento ilustrado nada cambia con relación a épocas anteriores: el conjunto de las mujeres tiene inevitablemente como referente al de los hombres, y es exclusivamente a partir de él que puede ser establecida la noción misma de “feminidad”. Cuando a las mujeres se les concede la palabra, como ocurre en ciertos libros de la época, se lo hace a través de un discurso masculino, pues aquéllos han sido escritos por hombres. Se presupone la existencia de una “naturaleza femenina”, y por ello mismo se infiere que la condición de la mujer está estrechamente vinculada con (y determinada por) la naturaleza misma. El acceso de la mujer a la educación, a la cultura o a la ciencia no podría modificar lo que ha sido prefijado por un imperativo de orden natural. Finalmente, por cuanto se identifica a la naturaleza con la pasividad, y por consiguiente ésta ha de ser también patrimonio de la mujer, se concluye que sólo la actividad del intelecto masculino permite ingresar al mundo de la ciencia, la filosofía y el conocimiento en general. De él queda excluida esa “mitad del género humano” de la que hablan Rousseau y Condorcet (Crampe-Casnabef, 1992, pp. 346-359).  Las consideraciones anteriores deben ser complementadas con la mención de aspectos políticos y sociológicos del pensamiento de la época. A través de la razón, se afirma, se accederá a la igualdad entre los seres humanos. El hombre ilustrado apoya y promueve las estructuras cognitivas de la nueva ciencia, que emplea para combatir el autoritarismo político e intelectual del feudalismo. Pero para consolidar su modelo de organización social, el nuevo orden emergente necesita dividir los ámbitos de lo “público” y lo “privado” (este último, para Locke, algo separado de la sociedad política). Como consecuencia, la tensión entre ese reconocimiento de la capacidad emancipatoria de la razón ilustrada (que en teoría alcanzaría hasta las mujeres) y la vigencia de las presiones de una concepción patriarcal anterior, se inclina decididamente por esta última. A partir del ejercicio de la razón, lo “natural” del marco político, económico y social del pasado inmediato se cuestiona, pero queda en pié la “naturalización” de la condición femenina.  De manera tal que la mujer queda relegada al ámbito de lo “privado” y al reino de lo doméstico, lugar de la reproducción de las condiciones de supervivencia de los individuos. Los hombres, propietarios, son los sujetos “naturales” de la vida pública; las mujeres, no propietarias, cumplen la función de asegurarles a ellos, sin impedimentos, el acceso al ámbito público. La voluntad del pater 
familias rige el vínculo conyugal, pues éste conserva las modalidades de antaño y a él no se transmiten los valores pregonados por el pensamiento ilustrado: la defensa de la libertad individual y la caducidad del orden feudal y el absolutismo. Esta separación de los ámbitos público y privado transforma la diferencia sexual en una desventaja social: la vida privada es asociada al afecto, al amor, a la pareja, a la familia, a la maternidad, a lo emocional, a la reproducción de la vida cotidiana, al trabajo “no productivo” y, por tanto, no remunerado, no visible, no tangible. La vida pública, por su parte, es asociada con lo socialmente útil: con la producción de riquezas y de ganancias, con lo racional, lo creativo, lo verdadero y exacto, con la participación en instituciones u organizaciones sociales que demandan racionalidad, fuerza, creatividad. Este ámbito es adjudicado a los hombres, ya que también por “naturaleza” son más racionales, creativos, fuertes, seguros y competitivos para afrontar las vicisitudes que entraña el trabajo fuera del hogar. Rousseau, en particular, no niega que la razón sea también de utilidad para las mujeres, pero, agrega, podrá serlo sólo en aquellos casos en que sea imprescindible para el mejor desempeño de las tareas que le demandan el cuidado de su hogar y su familia. En Emilio escribe: 

La investigación de las verdades abstractas y especulativas, de los principios, de los axiomas de las ciencias, 
todo lo que tiende a generalizar las ideas es ajeno a las mujeres: sus estudios deben referirse íntegramente a 
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la práctica; a ellas corresponde la aplicación de los principios que el hombre ha encontrado (Rousseau, citado por Crampe-Casnabef, 1992, p. 351).  
Sostiene además que la presencia de la mujer en lo público es el indicador de la decadencia social imperante. Se refiere a la influencia femenina en los salones parisinos de la época, que podrían llevar a la contaminación de los hombres, afeminándolos: es necesario, a su juicio, limitar esta participación de la mujer y recluirla en su ámbito natural hogareño, destinado a satisfacer las necesidades primarias de su marido y sus hijos.  Pero es precisamente en dichos salones donde ciertas mujeres (de condición social elevada) colaboran con la difusión del nuevo espíritu filosófico y de las nuevas ciencias, promoviendo a la vez el auge de la literatura. Constituía, en el siglo XVIII, uno de los pocos espacios de libertad en donde la mujer podía expresarse. Las princesas, sin duda, siempre habían tenido en épocas anteriores la posibilidad de mantener un círculo intelectual, de reunir alrededor de ellas hombres y mujeres cuya ocupación principal era la conversación inteligente; y, cuando eran capaces, de proponer alicientes a esa conversación y guiarla hacia determinados temas. La lista sería interminable: por caso, los cenáculos del Renacimiento, los círculos de Isabel de Inglaterra o de Cristina de Suecia. Pero no hay salón, entendido como institución, si no es a partir del momento en que esos focos de cultura emigran fuera de la corte o del 

palacio para dispersarse en la ciudad, en las residencias particulares. Y ello se produjo en Francia ya a principios del siglo XVII, si bien no aconteció luego en todos los países europeos.  Margaret Jacob ha caracterizado la nota esencial de una nueva cultura secular emergente en la Europa del siglo XVIII, centrada menos en la dimensión política que en la sociabilidad urbana, manifestada por la creación de cofradías cuyos miembros se reunían en clubes, cafés, academias científicas, sociedades literarias y filosóficas (Jacob, 1991, p. 30). En correspondencia con ello, los salones del siglo XVIII son cajas de resonancia para los autores y para sus obras. De allí que las mujeres que animaban estos espacios de reunión, señala David Ogg,  
[...] ejercían una profunda influencia sobre los artistas y hombres de letras, generalmente en la dirección de 
suavizar, lo que, si no, habría sido áspero o excesivo. En un salón un autor podía dar a conocer sus opiniones antes de publicarlas y beneficiarse de las críticas amistosas que, en otras circunstancias, se 
habrían expresado en una recensión hostil; o podía expresar opiniones demasiado extremas o peligrosas 
como para exponerlas en un libro impreso; o podía incluso garantizarse el apoyo necesario para la elección 
a la Academia Francesa. (Ogg, 1974, p. 324) 

La participación de escritores, filósofos y científicos en estos salones es bien conocida: Diderot en la casa de Mme. d’Epinay, Buffon en la de Mme. Necker, Voltaire en la de Mme. du Chátelet, su protectora y amante, traductora al francés de los Principia newtonianos.  En conclusión, parece razonable sustituir la hipótesis de que las premisas del iluminismo pudiesen haber incidido positivamente en cuanto al reconocimiento de las posibilidades intelectuales de la mujer por una hipótesis sociocultural: la actividad que se desarrollaba en el seno de esa particular institución educativa, el salón de las cortes europeas, permitió un relativo acceso de las mujeres al conocimiento de la época y a la vez sirvió como difusor de las nuevas ciencias y filosofías. Por medio de los elegantes diálogos del Newtonianismo per le dame, Algarotti pretendía entonces lograr que el newtonianismo estuviese de moda en los salones de las mujeres de la aristocracia, y que éstas, una vez comprometidas con tales ideas, las transmitiesen a sus maridos y amigos en sus residencias privadas. De este modo, el paradigma newtoniano, y su legitimación de un orden político, continuaría captando adeptos entre sectores sociales cada vez más amplios de la nobleza y de la burguesía.  
2 LA PERMANENCIA DE LA SITUACIÓN ANTERIOR EN LA ACTUALIDAD 

Podríamos suponer que en los trabajos contemporáneos en ciencias sociales no se conciben formas de organización social que, tal como sucediera en el siglo XVIII europeo, den por supuesta la sujeción 
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de la mujer. Pero no es así. Cambian las líneas argumentales, se suavizan los contenidos patriarcales con una pátina de liberalismo condescendiente que critica la postergación e inserción desventajosa de la mujer en la vida pública, pero se reconoce que, infelizmente, esa adscripción de la mujer a la esfera de lo privado, lejos del logos y de la ley, es funcional al equilibrio del orden social. Permanecer en ese lugar es un deber, afirma el sociólogo norteamericano Talcott Parsons, indispensable para el mantenimiento de la estructura social. En un trabajo sobre la estructura social de la familia norteamericana sostiene:  
[…] la función femenina dominante es la de ama de casa, esposa y madre, especialmente en los sectores de 
clase media, estructuralmente cruciales para nuestra sociedad. Aparte del problema práctico 
extremadamente importante de ver cómo se puede cuidar adecuadamente el hogar y los hijos, este hecho 
tiene una consecuencia importantísima: impide que los cónyuges compitan entre sí en la esfera ocupacional […] esfera que, para el hombre norteamericano es […] el foco más importante de sus sentimientos de 
valor personal y de confianza en sí mismo. Las funciones de esposa y madre son las principales en el tipo 
familiar fundamental de los EEUU […]. Por ello, parece que la función femenina más apropiada es la que 
podríamos calificar de doméstica […]. (Parsons, citado por Molina Petit, 1994, pp. 131-132) 

La escasez de estadísticas diferenciadas por género impide conocer con precisión y mucho menos evaluar el desarrollo de los distintos niveles de segregación a lo largo del tiempo. La principal dificultad que se presenta al estudiar la situación de las mujeres en la ciencia, en el primer mundo y mucho más acentuadamente en los países periféricos, es la falta de estadísticas diferenciadas por sexo, que deberían ser realizadas y publicadas sistemáticamente. De todas maneras, los pocos datos disponibles, como los referidos al acceso de las mujeres a las escuelas o a las universidades, son poco conocidos y divulgados. Ellos señalan que, como grupo social, las mujeres lograron ingresar a tales instituciones sólo a finales del siglo XIX; en las universidades norteamericanas ya había ocurrido lo propio a mediados de dicho siglo, pero en departamentos o colleges segregados; en las suizas, en la década de 1860, en las francesas en la de 1880, en las alemanas en 1900 y en las británicas en 1870, aunque universidades como la de Cambridge no las admitirían sin ningún tipo de restricción hasta 1947. Las universidades británicas no admitieron a las estudiantes en las mismas condiciones que a los hombres hasta 1895. Sin embargo, aun entonces, cuando se permitía estudiar a una mujer, ésta no podía licenciarse en las universidades de Oxford y Cambridge. En esta última se admitió a las mujeres en los exámenes en 1881, pero hasta 1948 sólo podían optar a títulos de segunda categoría. En las universidades españolas se las admitió por vez primera en 1668, pero poco después una normativa exigía permiso de la “autoridad competente” (ministro de Instrucción Pública, Rector, padre o esposo) y sólo se permitió el libre acceso, sin ningún tipo de restricción, a partir de 1910. Las academias científicas tardaron aún más en admitir mujeres. Marjory Stephenson y Kathleen Londsdale fueron las primeras en ser aceptadas en 1945 por la Royal 
Society, casi tres siglos después de la fundación de ésta; en 1979, Yvonne Choquet-Bruhat fue la primera mujer en ingresar a la Académie des Sciences francesa, 313 años después de creada la institución; Liselotte Welskopft, en 1964, se convirtió en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Akademie der 
Wissenschaften de Berlín. Las primeras mujeres españolas en acceder a las academias científicas nacionales fueron María Cascales (Real Academia de Farmacia, en 1987) y Margarita Salas (Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, en 1988). En 1999, sólo el 5,6% de los miembros de la Academia Europea eran mujeres (González García & Pérez Sedeño, 2002). En cuanto a la Argentina, la Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires, creada en 1822, abrió sus añejas puertas a una mujer en una fecha tan tardía como 1991; se trató de la muy reconocida investigadora biomédica Cristiane Dosne de Pasqualini, casi octogenaria y con 300 publicaciones científicas. Superados en algunos países ricos del primer mundo los impedimentos para acceder a la formación superior, los términos de la participación de las mujeres en la producción de ciencia y tecnología siguen siendo inferiores a lo que podría esperarse, dada la masa crítica existente. En un reciente informe de la ETAN (European Technology Assessment Network) se muestra que, mientras la proporción de estudiantes de ambos sexos es similar, e incluso superior a favor de las mujeres en algunas disciplinas, los hombres 
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ocupan la gran mayoría de puestos de profesor de dedicación completa; incluso en los países donde la discriminación es menor (Finlandia, Francia y España), las mujeres representan sólo entre el 13 y el 18% de los profesores titulares en las universidades (ETAN, 2001, p. 10). Este mismo informe indica que, en general, son pocas las mujeres que ocupan puestos superiores de gestión en universidades, lo que implica que quedan ausentes de los debates en los cuales se toman decisiones relacionadas con políticas académicas que conciernen al conjunto. No tienen, por tanto, posibilidades de ejercer su derecho a plantear alternativas o proponer diferentes procedimientos. Así, en Francia, en 1999, sobre un total de 88 rectores, solo cuatro eran mujeres. En Alemania, en 1998, lo eran 11 sobre 222. En España, en 1999, sólo lo era una de los 61 rectores y una de los 61 vicerrectores. En el Reino Unido, aproximadamente el 5% de los Vice Chancellors (5/104) son mujeres, y durante la primera mitad del siglo pasado numerosos ámbitos científicos las excluyeron legalmente. La cuestión de las mujeres y la ciencia se trató por primera vez en los países nórdicos en los años ochenta del siglo XX. En Alemania, el primer informe nacional sobre la promoción de la mujer en el mundo científico se publicó en 1989. A su vez, con relación al otorgamiento del Premio Nobel establecido en 1901, sólo 11 de los 457 premios concedidos en el apartado de ciencias fueron obtenidos por mujeres. Sin embargo, los equipos de trabajo de muchos de los galardonados las incluían. Varios premios importantes no se han concedido nunca a una mujer. Una notable excepción a este panorama lo constituye en nuestro continente la 
Universidad de La Habana, donde el 61% del claustro universitario es femenino, así como el 43% de los docentes titulares y el 50% de los directivos. De los investigadores, el 58% son mujeres y constituyen también el 45% de los que administran este ámbito. En todo el espacio de las prácticas científicas, las mujeres totalizan el 43% de los profesionales en actividad (Fernández Rius, 2000).  Las conclusiones del citado informe de la ETAN son muy elocuentes: señalan que las cifras clave sobre la ciencia en Europa corresponden a una base social estrechísima en cuanto a edad, género y origen étnico. (Y agregaríamos nosotros: clase social.) Se destaca allí que en los comités científicos superiores que conceden fondos, becas y premios predominan los hombres blancos de más de 50 años. Los beneficiarios suelen pertenecer a los mismos grupos demográficos. Esto perjudica inevitablemente a la elaboración de las prioridades científicas. La exclusión de las mujeres de los puestos superiores de la toma de decisiones en cuestiones científicas afecta a la selección de los ámbitos de investigación que son receptores de inversiones (ETAN, 2001, p. 55).   Todo ello indica que la selección y definición de los problemas que merecen ser investigados en el ámbito de la ciencia y el manejo administrativo y financiero de los recursos destinados a las prácticas científicas siguen estando “naturalmente” en manos de los hombres. Son éstos quienes asumen el carácter universal de sus percepciones sobre lo que es desconcertante y problemático en el mundo natural y merece la atención de la ciencia. Además se acepta acríticamente que tales universales no contienen en su seno la impronta de los sectores dominantes de cada cultura, haciendo ociosa cualquier discusión al respecto. Si aceptamos que no puede ignorarse el contexto social en la construcción de una teoría general del conocimiento, debemos reconocer 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 cuyos cuerpos, emociones, intereses y racionalidad están constituidos en un contexto histórico concreto. Las feministas involucradas desde distintas tendencias en lograr un cambio radical en la orientación y prácticas de la tecnociencia actual tienen planteos alternativos interesantes, como por ejemplo el señalado por las investigadoras españolas Marta I. González García y Eulalia Pérez Sedeño a propósito del análisis que realiza Evelyn Fox Keller del método de investigación de la genetista Barbara McClintock, quien obtuvo en 1983 el Premio Nobel 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 íntima con el objeto de estudio que difumina 
las fronteras mismas entre sujeto y objeto, de la “sintonía con el organismo”. La meta de la ciencia no es 
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para McClintock la predicción, el control y la manipulación del mundo natural, sino el entendimiento y la conexión. El énfasis de McClintock en la intuición, el sentimiento y la relación, no obstante, no caracteriza, 
según la propia Keller, una hipotética “ciencia feminista”, sino más bien la potencialidad de una ciencia 
reconstruida “en términos procedentes del espectro diverso de la experiencia humana en lugar del espectro 
estrecho que nuestra cultura ha etiquetado como masculino”. (González García & Pérez Sedeño, 2002) 

Esta propuesta debería ser considerada y debatida: se trata de introducir la ética, la intuición y el sentimiento como entidades que también forman parte de la experiencia humana. Ellas han sido subordinadas en la construcción del conocimiento, lo que devino en la constitución de una visión estrecha y elitista del mismo.  
3 CONCLUSIONES  

La consolidación de la teoría política liberal y el ideario iluminista bien pudo hacer abrigar esperanzas en cuanto a la eventual modificación de las relaciones sociales entre los géneros; sin embargo ello no ocurrió, pese a la existencia de muchos e importantes casos de mujeres que descollaron en las etapas iniciales de la ciencia moderna. La situación no es muy diferente en la actualidad. La concepción tradicional de una universalidad despojada de marcos sociohistóricos, culturales y emocionales, encarnada en sujetos abstractos que trabajan en la construcción del conocimiento al margen de la historia, es la que hoy está seriamente cuestionada. Se antepone a ella la pregunta “¿quién conoce?” como cuestión central dada la variedad de perspectivas y miradas posibles según intereses, valores y objetivos a ser alcanzados.  Pero hoy las feministas y un número creciente de científicos de ambos sexos, en búsqueda de un conocimiento auténticamente emancipatorio, plantean la necesidad de detenerse en 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. El objetivo trasciende la necesidad de reformar las instituciones y de alfabetizar en ciencia y tecnología a las mujeres y luchar por una inserción institucional en paridad con los hombres, porque de lo que se trata es de redefinir y transformar la propia ciencia, incorporando y explicitando la pluralidad de perspectivas que intervienen tanto en la selección y definición de los problemas como en los criterios de evaluación de las respuestas.  
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