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E

ste trabajo no tiene nada de
novedoso, porque de Cecilia
Grierson ya se han ocupado un
gran número de historiadores argentinos de la medicina, algunos de ellos
de reconocida importancia.1 Su virtud
fue la de romper el fuego en tiempos
difíciles para el género femenino, en
trabajos que eran prácticamente exclusivos del hombre. Hoy la matrícula
médica de casi todas las facultades
del mundo tiene una amplia supremacía de la mujer, que llega, en casos como el argentino, al 70%.
Grierson nació en Buenos Aires el
22 de noviembre de 1859 y pasó su
infancia en la húmeda pradera bonaerense, donde observó de cerca las
tareas rurales que realizaban sus progenitores. Luego, temporalmente,
residió en la República Oriental del
Uruguay y en la provincia de Entre
Ríos. Heredó de su padre escocés y
de su madre irlandesa una serie de
virtudes que la acompañarían en toda
su vida.
Muy pronto cumplió con su vocación de familia, y ya a los 13 años
enseñaba en la primera escuela rural
de Entre Ríos en la estancia de su
padre. Esto le haría decir a ella misma, años más tarde, que “había nacido maestra”. Su madre era la directora de ese humilde colegio. Luego
Cecilia estudió durante tres años
junto a un grupo de niñas con las que
Emma Nicolai de Caprile fundó la
Primera Escuela Normal de Maestras.
De allí salieron insignes educadoras
argentinas. Sarmiento, quien había
traído de los Estados Unidos a la notoria maestra mencionada, percibió el

potencial de la destacada alumna
Grierson, de apenas 18 años: le ofreció un puesto para enseñar en una
escuela de varones, que luego se
cambiaría por el de una escuela mixta, en la parroquia de San Cristóbal.
Ya en sus estudios de medicina,
entre 1885 y 1891, actuó en diversos cargos de la Asistencia Pública,
entre los que se encontraba el practicantado. En 1886 –durante la epidemia de cólera– vacunó en la Casa de
Aislamiento (hoy Hospital Muñiz) y
en esa misma época ingresó en el
Hospital Rivadavia y en el Instituto de
Gimnasia Sánder.
Aunque algunas notas sitúan su
graduación como médica a los 26
años, en realidad se recibió en 1889,
es decir, a los 30. Inmediatamente
pasó a desempeñarse en el Hospital
San Roque (hoy Ramos Mejía).2 Su
tesis de doctorado tuvo por título
“Histeroovariotomías ejecutadas en el
Hospital de Mujeres, desde 1883 a
1889”, y fue apadrinada por el profesor Mauricio González Catán.
Fue la primera médica argentina y
la primera mujer que recibió un título
universitario en América del Sur.
Rompió con toda una época de tradición, en la que las ideas feministas
aún eran embrionarias en el Río de la
Plata. Pero su empuje no la abandonó, como ya había sucedido en su
etapa de maestra.
Fundó en el Círculo Médico la
primera escuela de enfermeros, que
el Dr. Coni oficializó en 1891, e
implantó allí el uso obligatorio del
uniforme. A su actividad creadora
también se deben el Consejo

Nacional de Mujeres de la República
Argentina, la Asociación Obstétrica
Nacional y la Escuela de Masajistas.
Dictó cursos de puericultura (había
sido institutriz) y de anatomía en la
Escuela de Bellas Artes, de ciencias
en el Liceo Nacional de Señoritas, y
ocupó cargos como vocal de la
Comisión sobre Sordomudos,
secretaria del Patronato de la Infancia,
inspectora de madres desamparadas
a cargo del juez de menores y
examinadora de parteras de la
Asistencia Pública y de penados en la
Penitenciaría Nacional.
En 1899 fue vicepresidenta del
Congreso Internacional de Mujeres
celebrado en Londres y un año más
tarde escribió una carta a un semanario médico de Buenos Aires, donde
narraba sus actividades en Europa:
sus cuatro felices meses de turista
por Inglaterra, Suiza, Italia y Francia;
su posterior radicación en París para
estudiar las especialidades de Ginecología y Obstetricia en las clínicas de
Pozzi, Doleris, Richelot, Segond,
Tuffier, Pinard y Budin; sus recorridas
por los institutos para niños mentalmente retrasados, para sordomudos
y para ciegos; sus incursiones por las
escuelas de economía doméstica por
encargo oficial del Gobierno; sus clases de hipnotismo en el Instituto Hipnoticopsicológico del Dr. Berillon, director de la Revue de l’Hypnotisme.3
En octubre de 1902, la Sociedad
Obstétrica Argentina en asamblea
tributó un homenaje a Cecilia Grierson, quien –como principal oradora–
reseñó la labor de la institución e
historió la evolución de la disciplina.4
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Landaburu, Kohn Loncarica y Pennini de Vega5 dicen que “con el fin de
celebrar el centenario de la Revolución de Mayo se reunió en Buenos
Aires, del 18 al 23 de mayo de 1910,
el congreso [Primer Congreso Femenino Internacional (N. del A.)], organizado por la Asociación Universitaria
Argentina, presidida entonces por la
doctora Petrona Eyle. Cabe señalar
que los trabajos preliminares comenzaron dos años antes, a cargo de una
comisión que, presidida por la doctora Eyle, contó entre sus miembros a
distinguidas médicas, educadoras,
escritoras y activistas del movimiento
feminista, entre las que se pueden
mencionar a la doctora Julieta Lanteri,
autora de la iniciativa de organizar el
congreso de 1910 y secretaria de la
citada comisión. Además, Sara Justo,
Irma Vertúa, Cecilia Grierson, Ada Elflein, Alicia Moreau, Fenia Chertkoff
de Repetto, las doctoras Leonor y
María Teresa Martínez Bisso, y muchas más”.
El congreso instó a convocar a todas las mujeres del mundo, a eliminar los prejuicios sobre el género y a
elevar su educación. Se establecieron
145 puntos referidos a la sociología,
el derecho, la educación, etc. Como
miembros honorarios extranjeros figuraron la condesa de Pardo Bazán,
Marie Curie, María Montessori y Hellen Key, entre otras mujeres célebres
de la época. Cecilia Grierson presidió
el congreso, que tuvo como secretaria
general a otra médica argentina, Julieta Lanteri.
“El número de adherentes, entre
personas e instituciones, alcanzó a
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185, destacándose una numerosa
delegación chilena presidida por la
doctora Elicenda Parga, enviada por
su gobierno, mujeres peruanas, uruguayas acompañando a Paulina Luisi,
paraguayas y de varios países europeos. Entre las entidades argentinas
que adhirieron se puede mencionar:
la Asociación Nacional del Profesorado, la Asociación Nacional contra la
Trata de Blancas, un Centro Socialista
Femenino, el Círculo Médico y Centro
de Estudiantes de Medicina, la Liga
de Mujeres Librepensadoras, el Grupo Femenino Unión y Labor, la Sociedad Protectora de Indígenas y varias
sociedades análogas de Chile, Paraguay y Uruguay. Cabe destacar que
los idiomas oficiales del congreso
eran: castellano, francés, italiano, alemán, inglés y ruso, asegurándose la
presencia de intérpretes”.5
Grierson publicó varios libros que
significaron un aporte valioso para la
época: Masaje práctico (1897) con
un Atlas de Anatomía Descriptiva y
Topográfica, Primeros auxilios en los
casos de accidente (1909), Guía de
la enfermera (1912) y Cuidado de
enfermos (1912). Tuvo tiempo también para dedicarse a la historia de
sus antepasados: Corbellini6 exhuma
un texto ignorado de Grierson sobre
la primera y única colonia de escoceses en Argentina, que publicó en
1925 (aunque habría deseado hacerlo en 1910, en ocasión del Centenario). Un estudio exhaustivo del trabajo
mencionado y de la inmigración escocesa en el país fue efectuado por
Kohn Loncarica y Sánchez.7
Cuando Grierson cursaba en la Es-

cuela Normal de Profesores, Eduardo
L. Holmberg despertó en ella su vocación por la naturaleza. En sus estadías
en Concepción del Uruguay salía a
buscar arañas para ayudar al profesor,
especialista en arácnidos.8 En 1920
ingresó en la Sociedad Ornitológica del
Plata. Tenía 61 años, y su aceptación
como socia apareció en la publicación
oficial de la institución: El hornero.
En un óleo que efectuara Lía Correa Morales, se observa a una Grierson regordeta, con mirada altiva pero
serena, como una de esas matronas
del siglo pasado. Así era: incansable,
activa, mas con una paz espiritual y
una personalidad medida.9, 10
Cuando cayó gravemente enferma,
su conocimiento médico le indicó
que la hora de partir era cercana.
Tuvo el estoicismo y la serenidad de
espíritu para esperarla con resignación. Donó al Consejo Nacional de
Educación su solar veraniego de Los
Cocos, Córdoba, donde posteriormente se levantó la Escuela Nº 189
Cecilia Grierson.
Murió en Buenos Aires el 10 de
abril de 1934. En el acto del sepelio,
los amigos de Cecilia Grierson expresaron que “su aspecto varonil decía
mal, para los que no la trataron íntimamente, de su delicada fibra maternal, de su honda ternura, condiciones
que fueron, sin duda, el secreto que
hacia ella inclinaba las voluntades”. Y
no sólo se desempeñó en trabajos
oficiales o labores burocráticas, sino
que además atendió durante 25 años
a su numerosa clientela privada con
devoción y cariño. Tuvo la virtud de
ser una médica de vocación.
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