
 
Jeanne Baret (1740-1807) 

 
Una mujer extraordinaria. 

 
Jeanne Baret, descrita por la Armada Francesa1. 

 
Jeanne Baret fue una pionera exploradora y botánica francesa. Fue la primera mujer en              
circunnavegar el mundo. 
Nació el 27 de julio de 1740 en La Comelle, Francia, en el seno de una familia campesina.                  
Con sus padres adquirió algunos saberes sobre propiedades curativas de las plantas,            
pero posiblemente todos fueran analfabetos como la mayoría de la población rural            
francesa en ese momento. Luego de abandonar el campo comenzó a desempeñarse en             
1764 en la residencia de Philibert Commerson, un reconocido naturalista y botánico de la              
época. Algunos estudios señalan que era la institutriz de su hijo, otros que trabajaba como               
ama de llaves (Schiebinger, 2003, 22). Baret, que se encontraba embarazada cuando            
tomó el trabajo, comenzó a asistir a Commerson en sus estudios y viajes y, además,               
posiblemente, se vincularon sentimentalmente. Baret se ocupó de recolectar muestras,          
organizar el herbario y las colecciones de insectos y caracoles (Schiebinger, 2003, 25).             
Luego del nombramiento de Commerson como médico y naturalista real de Luis XV se le               
encomendó, por recomendación del naturalista sueco Carl Linnaeus, el acompañamiento          
de una expedición marítima de exploración organizada por el Estado Francés. Pero no era              
posible que Jeanne Baret, de cuya pericia en identificación y recolección de plantas             
necesitaba Commerson, pudiese sumarse al viaje, porque no se permitían mujeres a            
bordo de los barcos de la Armada francesa (Schiebinger, 2003, 22). Existían muy pocos              
antecedentes en el mundo de mujeres participantes en expediciones científicas          
(Schiebinger, 2003, 22). El hijo de Baret había fallecido poco después de nacer y              
Commerson dejó a su hijo a cargo de un familiar. Aunque nunca lo asumieron              
públicamente, todo indica que acordaron que ella se disfrazara de hombre para participar             
de la expedición. Adoptó el nombre Jean Bonnefoy (Schiebinger, 2003, 22). Zarparon en             
1767, en una nave capitaneada por Louis Antoine de Bougainville. Para que su verdadera              
identidad no quedase al descubierto Jeanne debió hacer exactamente las mismas tareas            
que el resto de la tripulación, mientras trabajaba en su misión como botánica. Con el paso                
del tiempo algunas sospechas empezaron a emerger sobre su aspecto, su falta de barba,              
su voz y sus modales. Como asistente de Commerson dormía en su camarote, pero              
cuando los rumores se incrementaron Jeanne fue obligada a tomar una hamaca con el              
resto del personal de servicio. Allí fue hostigada por la tripulación ante la cual ella insistió                

1Schiebinger, 2003, 24. 

 



 
indirectamente en que su aspecto se debía a haber sufrido accidentalmente una            
castración (Schiebinger, 2003, 22). En simultáneo continuó realizando tareas de mucho           
esfuerzo para acallar las habladurías. Su rol en el trabajo botánico fue esencial: en varias               
oportunidades del viaje quedó a cargo de todas las tareas por enfermedad de Commerson              
(Sandalio, 2017, 17). Los resultados de la exploración fueron extraordinarios y ambos            
lograron obtener muestras de 6000 especies vegetales (Sandalio, 2017, 17).          
Promediando el viaje, en 1768, mientras la expedición se encontraba en Tahití, la             
verdadera identidad de Baret quedó irremediablemente descubierta. Fueron los lugareños          
quienes la identificaron como una mujer (Schiebinger, 2003, 22) y debió dar explicaciones             
a Bougainville. Recreó una historia para desligar a Commerson indicando que el viaje             
había despertado su curiosidad y que había engañado al naturalista ofreciéndose como            
su asistente cerca de la partida del buque y ya vestida como hombre (Schiebinger, 2003,               
24). El capitán, tan impresionado como el resto de la tripulación por su valentía y               
desempeño a lo largo de la expedición, decidió continuar viaje y Jeanne ya no utilizó su                
disfraz, pero se aseguró de permanecer armada con dos pistolas todo el tiempo que              
continuó embarcada (Schiebinger, 2003, 24). Ya en el tramo de regreso, detenidos en Isla              
Mauricio, una colonia francesa, Commerson falleció (Schiebinger, 2003, 24). En ese           
contexto Jeanne Baret conoció y contrajo matrimonio con Jean Dubernat, un antiguo            
suboficial del puesto comercial real de la isla. Ambos regresaron a Francia en 1776 y               
Baret completó de este modo su circunnavegación alrededor del mundo. Una vez en             
Francia, gracias a la intervención de Bougainville, la justicia resolvió no castigarla por su              
infracción de las normas navales y la Armada la consideró una “mujer extraordinaria” y le               
concedió una pensión anual en 1785 (Schiebinger, 2003, 24). Las 30 cajas con muestras              
vegetales que recolectó pasaron a formar parte de las colecciones del Museo de Historia              
Natural (Sandalio, 2017, 17). 
Sin reconocimientos posteriores, Jeanne Baret falleció en Saint-Aulaye, el 5 de agosto de             
1807, con 67 años. Como otras mujeres de su época y condición social no dejó escritos                
propios. Todos los registros de su historia pionera fueron tomados por hombres que             
participaron en el viaje. Su aporte científico, comenzó a ser recuperado muchísimo            
después con la publicación de una obra histórica sobre su hazaña en 2010. Commerson              
había dejado en sus notas la propuesta de denominación de un género como Baretia en               
honor a ella, pero finalmente se lo llamó de otra manera y el homenaje taxonómico quedó                
postergado. Sólo en 2012, un equipo de la Universidad de Utah nombró a una planta               
endémica del sur de Ecuador y el norte de Perú como Solanum baretiae para rescatar a                
Jeanne Baret de la “amnesia histórica” (Sandalio, 2017, 18). 
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