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a h Ciencia nos ha convertido en
dioses antes de que mereciiramos ser
hornbres.*,
JEAN ROS~AND

Actualrnente, incluso en sociedades democr6ticas, la ciencia
colisiona con 10s derechos humanos. h s andisis hist6ricos nos
muestran que este tandem siempre ha tenido puntos de fricci6n.
Su evoluci6n nos ensefia que 10s estudios de gen6tic.a humana se han visto enormemente iduenciados por la eugenesia, es
decir, por ese bloque de ideas, actividades y factores capaces de
modificar las cualidades raciales de las generaciones futuras a fin
de conseguir el perfeccionamiento biol6gico de la especie humana.
La eugenesia naci6, de esta forma, como programa orientado a
manipular de manera consciente 10s mecanismos de seleccidn a fin
de mejorar la especie humana en general.

De la eugenesia a1 proyecto genoma humano

I. BASES DE LA EUGENESIA
John Maynard Smith1 realiz6 una distinci6n entre tres tipos
de eugenesia: la eugenesia selectiva, la eugenesia transformadora
y la ingenieria biolbgica.
1. La eugenesia selectiva es la aplicacidn a 10s seres humanos de las mismas Mcnicas que desde la revolucidn neolftica se han
venido aplicando a la cria y cultivo de animales y plantas dom6sticos.
2. La eugenesia transformadora trata, mediante la aplicaci6n de la tecnologia del DNA recombinante, de afiadir o eliminar
genes del genoma de 10s seres humanos (tRcnica conocida como
ingenieria genbtica).

3. La ingenieria biol6gica consiste en producir alteraciones
profundas en las propiedades biol6gicas de 10s humanos sin modificar su base gen6tica mediante la utilizaci6n de h5cnicas quinirgicas y m6todos quimicos.
S e e el fin que persigan las medidas eugen6sicas, pueden
clasificarse como positivas o negativas. La eugenesia negativa consiste en reducir la propagacidn de aquellos miembros de la sociedad
que presentan taras heredables. La eugenesia positiva pretende
incrementar el n h e r o de individuos de 10s tipos "mejor dotados".
S e m Morawski, las medidas de carhcter eugenbsico que
heron llevadas a la prhctica en el primer tercio de siglo por el
movimiento eugenista nol-tearnericano son selectivas y negativas:
leyes de esterilizaci6n, leyes de regulaci6n del matrimonio, internamiento de 10s dbbiles mentales y restricci6n de la inmigraci6n.
Aunque 10s eugenistas insistian mucho en las crualidades humanas
que habfa que potenciar la eugenesia positiva nunca h e puesta en
prictica. En la realidad era mucho m L fhcil evitar que ciertas
cualidades indeseables se extendieran2.
Como vamos a ver a lo largo de la historia, la eugenesia
desarrollada ha sido selectiva y negativa. Ello es debido a que 10s

' Eugenesia y

Utopta, 1972.
Esto hizo que la teorfa mendeliana de la debilidad mental se convirtiera en
el estandarte de la eugenesia. De esta modo, la pdctica eugenbmca se centraba,
s e d n esta teoria, en la eliminaci6n de un factor mendeliano recesivo, tarea posible
ya que 10s test de inteligencia servian como instnunento de diagn6stico y la tecnica
de trazar pedigrfes, para identificar a 10s individuos heterocigotos, es decir, a 10s
portadores del factor, pen, asintomhticos.
a

defensores de la eugenesia no hablaban de cualquier clase de caracterfsticas humanas, sino que se referian en particular a 10s
comportamentales. mapiendo esto a que existen caracteristicas
comportamentales socialrnente importante que se heredan, Bsta
fue la causa de que 10s eugenistas tendiensen a la realizaci6n de
una planificaci6n de la futura sociedad basada en 10s resultados
cientfficos3.
La adopcidn de pricticas eugenBsicas se ha basado histbricamente en la aceptacibn de una teoria social meritocratica natural4
o ambiental.
La teoria meritocratica natural afirma que:
1. El modelo econ6mico vigente permite una completa movilidad social.
2. El status socioecon6mico de un individuo depende del nivel
acadBmico alcanzado.
3. Las diferencias en 10s resultados escolares estan causadas
por las diferencias en aptitud intelectual.

4. Dicha aptitud es heredable.

No todos 10sdefensores de la meritocracia natural eran defensores de la aplicacidn de medidas eugenbsicas como soluci6n a 10s
problemas sociales. Para algunos, la sociedad debia obtener de la
partido.
diversidad de talentos naturales de que dispone el rn-o
Los defensores de una meritocracia ambiental, defienden la
idea de que no todo es determinism0 biol6gico, sino que tambibn
influye el ambiente en el que se desarroll6 el individuo, s e m el
c u d la sociedad se organiza jerhquicamente en b c i 6 n de 1as
diferencias en inteligencia y educaci6n6.
GALTON intent6 encontrar una relacidn significativa entre la aptitud mental y algunaa de las medidas tip0 fisiolbgico, como los tiempos de reaccih, wncluyendo que si tal cosa ocurria, entonces la inteligencia era un d c t e r que como
malquier otro rasgo flsico era heredable, apoyhdoae para tal afirmaci6n en la l e y
de la herencia ancestral", que tenia principalmente la funci6n de predecir 10s valores que tomarfa un rasgo determinado en la g e n e r a a h filial a partir del conocimienta de 10s valores que este rasgo tenia en 10s antepaaadoa.
Defenaas de la taorfa de la meritoc~dcianatural ~ u e d e nencontrarse en la
obra de eugenistas como GALTON, GODDARD, PEARSON, TERMAN, DARWIN,
SPERARMAN, BURT,FISCHER, SCHOCKLEY, EYSENCK y MCDOUGAU.
' Durante la d k a d a de 10s aBos 60, muchos autorea defendia la implantaci6n
de programas de educacidn compensatorio para 10s niiios que no hubieran podido
acceder a una formaci6n adecuada, pues pensaban que muchos problemas sociales
pueden solucionarse mediante reformas educativas.
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Los fundarnentos tedricos en 10s que se basaron las prhcticas
de 10s eugenistas pueden ser rastreados hasta 1859, afio en el que
apareci6 "Origin of Speciesnde Darwin. La biologla darwiniana
ofrecfa irnplicaciones que heron inmediatamente consideradas
como una amenaza para el orden social establecido. Lo que de
mayor amenaza social tiene el darwinismo puede resumirse en una
iulica frase: daba una versi6n del genesis del mundo que dejaba
fuera al Creador.
La teon'a de Darwin negaba la existencia de categon'as invariable~inclinhdose a favor del concepto de cambio continuo. La
clave para entender el darwinismo es, pues, la idea de la seleccidn
natural: el proceso mediante el cud surgen y desaparecen especies
y variedades de especies bajo la influencia de circunstancias materides cambiantes. Cuando se enfrenth al interrogante bdsico de por
qu6 ciertas especies y ciertos miembros de cada especie sobreviven
mientras otras se extinguen, su respuesta fuera que ello se debfa a
la "supervivencia del mhs apto". Otro naturalista, AZfred Russell
Wallace, describi6 de este mod0 el proceso de selecci6n natural:
"debido a la simple criba de 10s menos adaptados a las condiciones reales s610 10s mis aptos pervivfann.En otras palabras, "de
10s efectos de la enfermedad se libraban 10s mis sanos; de 10s e n e
migos, 10s mAs fuertes, 10s m8s 1.Bpidos o 10s m i s astutos; de laa
hambrunas, 10s mejores cazadores o 10s de mejor digesti611, y asf
sucesivamenten.

Como el mismo Darwin afirmaba en la conclusidn de su
obra, %ab€a grandeza en esta visi6n de la vida". Si del poder de
persuasidn del T h e Origin of Speciesn son responsables sus argumentos cuidadosos y detallados, el poder de impacto residfa en
su conclusibn. En lugar de la visi6n traditional de la Gran Cadena del ser, Darwin ofreda una visi6n nueva de la naturaleza
como Devenir:
"Asi, de la guerra de la naturaleza, del hombre y de la muerte, se sigue directamente la produccidn del objeto m L exaltante
que somos capaces de concebir, a saber, 10s animales superiores.
Hay grandeza en esta visi6n de la vida, con sus diferentes potencias, originalmente insdadas por el creador en m a s pocas formas
o en una; y mientras el planeta continuaba girando de acuerdo con
la inmutable ley de la gravedad, de un comienzo tan simple, han
surgido y e s t h surgiendo miradas de 10s seres m8s bellos y maravillososn.

148
ANUARIO DE LA FACULTAD DE DEReCHO

Enrique M a r h Palma

Con estas palabras concluia Darwin su libro. Ante el implicito desafio a la autoridad bfblica, la8 autoridades establecidas se
sintieron obligadas a actuar.
La teoria de la evoluci6n se convirtid rapidamente en la base
del darwinismo social, filosofia que lejos de ser una amenaza para
10s cimientos de la sociedad victoriana 10s afianz6. Dicho de otra
forma, la teoria de Darwin fue revolucionaria finicamente en la
medida que desbarath una hip6tesis anterior sobre el Hnesis de
las cosas vivientes. Su impacto social, de ser algo, fue extremadamente consemador. Una raz6n de la facilidad con que se transform6 la teoria de Darwin en una filosofla social de elitism0 es que
Darwin mismo nunca cuestion6 el concepto teol6gico traditional de
la especie como algo que comprende la "gran cadena del ser". Esto
era, en la terminologla de Darwin, q a escalera taxon6mica", pero
su significado real era idbntico al de sus predecesores: la implantaci6n de la existencia de una jerarquia biol6gica en la que 10s
organismos superiores ocupaban la cumbre y 10s otros, el fondo.
Si bien "The Origin of Species" se ocupa 8610 raramente de
cuestiones concernientes a la evoluci6n humana, en 10s escritos de
Darwin anteriores a esta obra y su escuela, T h e Descent of Man",
habian aparecido ideas sobre la supuesta inferioridad de diversos
grupos humanos.
El darwinismo social defiende la imprecisa idea s e g b la cud
el comportamiento social de 10s seres vivos, incluido el de 10s seres
humanos, esta en parte determinado por las fuerzas de la selecci6n
natural. "En sentido darwinista", dice el profesor Wilson, "elorganismo no vivepor sf mismo. Su funci6nprimaria ni siquiem es reproducir otms organismos, sino repmducir genes de los que sirve como recepthulo temporal". A pesar de que la contribuci6n relativa de 10s
factores genbticos a formas concretas de conducta social compleja es
dificil medir en la mayoria de especies animales e imposibles en 10s
humanos, se evidencia una fuerte inclinaci6n por parte del profesor
Wilson a pensar que 10sseres humanos estan en gran medida predispuestos a conducirse de un determinado mod0 debido a determinantes genbticos. La presuposici6n fundamental por consiguiente,es que
las formas concretas de comportamientosocial estan promovidas por
genes espedficos, y que la estmdura de la sociedad, incluyendo la
conducta de sus miembros~puedeser estudiada wmo (...)extensiones
de losgenes a causa de su superior valor adaptativo".Wilson estable
d a que la estratXcaci6n social es resultado de una predisposici6n
genbtica hacia ciertas formas de comportamiento.
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11. LA EUGENESIA HASTA NUESTROS DIAS

Los orfgenes se remontan a1 siglo I11 a. de C. con PlaMn6,
aunque es en 1883 cuando Galton crea el thrmino "eugenesia".
'La ciencia de la mejora de la materia prima, que de ninguna
manera ee limita a cueetionee de emparejamientos juiciwos, eino
que (y especialmente en el caw del hombre) toma wnocimiento de
todas 1- intluencias que tienden, aunque sea en el grado m6e remote, a dar a laa razas o linajes de sangre & adecuadoe, una
mayor posibilidad de prevalecer, wn m6s rapidez que lo que normalmente pudiera hacer, wbre 10s menos adecuadosw.

En Estados Unidos la pdctica de 10s ideales eugenhsicos
comienza en 1898, cuando la legislatura de Michigan incorporaba
un decreto de esterilizaci6n eugenbsica, que dispoda la castraci6n
de la totalidad de 10s intemados en el A d o para =biles Mentales
y Epilhpticos de Michigan, asi como a todos aquellos que por tercera vez hubiesen recibido sentencia por felonia. En este mismo
aiio, se intenta tambibn controlar la conducta desviada, tratslndola
como una enfermedad.
Una amplia parte de la investigaci6n sobre el factor hereditario humano f i e llevada a cab0 en laboratorios establecidos para
desarrollar conocimientos litilesa,con fondos provenientes de fundaciones corporativas.
Uno de 10s dos m6s sobresalientes laboratorios dedicados a
esta labor era el Laboratorio Galton para la Eugenda Nacional en la University Collage de Londres, bajo la direcci6n del estadista y bi6logo de la poblaci6n Karl Pearson, gran antimendelista que luch6 por determinar 10s rasgos hereditarios mediante el
csllculo de correlaciones, entre parientes o entre generaciones, res-

' En la "Repdblica* o en "Lae leyee* de PLATON se plantea ya la neeemdad
de adoptar medidae de perfecci6n de la raza.
Los utdpicos del Renaeimiento, Tonuh MORO en su Utopio, y Tommasio
CAMPANELLA en La Ciwlcld del Sd y L a MonaquCO Hisphias, muestran la idea
de una perfectibilidad corporal de la humanidad que pasa por una reproducci6n
eocialmente controlada.
' Raquel ALVAREZ PELAEZ. Herencia y eugemsb, 1988. (Comphi6n de
tertoe de Francis GALTON.)
El personal y loe afiliadoe a e m laboratorioe reunian informaci6n sobre la
herencia humana examhand0 loe expedienteg medim y reahando amplioe eetudioa familiaree que se basaban en au mayoria en investigacionee de campo, para
conetruir magoa gened6gicos de poblaciones seleccionadas sobre la base de entrevistas y examen de loe expedientee M a r e s .

pecto de distintas enfermedades, dedrdenes y rasgos. Los estudios
que emanaban de su laboratorio exploraban tipicamente la relaci6n entre lo ffiico y lo intelectual. El enfoque que dominaba en la
ciencia eugenesica no era el anblisis correlative, sin0 10s intentos
mendelianos de ueo de datos de fenotipo y familia para explicar
que una diversidad de males mMicos y conductas sociales eran
hereditarios en t4rminos gendticos.
El otro gran centro de investigacidn era la Carnegie Institution of W a s h i q t o n , 6nanciado para su puesta a punto como
centro de experimentaci6n biol6gica en Cold Spring Harbor, Long
Island, Nueva York, y dirigido en 1904 por Charles Benedict Davenport, zo6logo cuyo inter& cientitico por la crianza de animales
habia comenzado a desvanecerse y que al estudiar a Galton y al
convertirse en el principal defeneor del Algebra mendeliam en el
estudio de la herencia de 10s caracteres humanos, se convirti6 en
inter68 por la eugenesia. A n i d a todos 10s cientfficos a que desarrollaran para identificar a 10s individuos que portaran "plasma
germinal defectuoeo" y procur6 que otras fundaciones financiaran
el trabajo. Davenport estaba muy interesado en establecer leyes de
control eugenbsico dedicando muchos eefuenos a propagar informaci6n sobre el tema9.
En 1901,Galton enunci6 las normas cuya aplicaci6n producirla la mejora del patrimonio bioldgico de la humanidad:
1. Alentar matrimonios en m a clase seleccionada de hombres y mujeres.
2. Alentar un matrimonio temprano entre ellos.
3. Dispensar mas condiciones saludables para sus hijos,
incluyendo buena comida y alojamiento.

'

Un ejemplo tlpiw de trabajo mendeliano en la ciencia eugenbeice heron loa
eetudioa de DAVENPORT y eue colaboradorea, que aparecieron en la obra wlectiva
de 1911 Heredity in Rehtion to m e n i e s y en otras publicacionee pteriores. En
todoa loa caeoa en que lae genealogiae familiaree par& moetrar una alta incidencia en un determinado cadcter, DAVENPORT llegaba a la wnclusidn de que el
rasgo debfa ser hereditario y trataba de encajar el patr6n de la herencia en un
marw mendeliano. Las caraeterieticaementalee y de comportamiento de diferentee
razes heron eu pre0~~paci6n
m8e importante, &eyendo &e loe diferentes g r u p
nacionalea y 106 hebreoe eoaetituian razae biol6gieamente diferentee y expreaaban
diferentes rasgos racialee. La realidad es que realiz6 muy poea inveatigaci6n de tipo
mendeliano, wneiderhdose lLnicamente de este tipo su encuesta sobre un ucruce de
razesAe n G ny blancoa de origen jamaicano, que comideraba biol6gica y
eocialmente daitino.
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En 1904, ante la "Sociedad de Sociologia" Galton recomienda:
1. La divulgacidn del conocimiento de las leyes de la herencia hasta donde se conocen con certeza, y la promulgaci6n de su
ulterior estudio.
2. La investigaci6n hist6rica de 10s porcentajes en que las
diversas clases sociales (clasificadas s e g h valor civico) han contribuido a formar la poblaci6n de las diversas dpocas en las naciones antiguas y modernas.
3. La recolecci6n sistemdtica de hechos que demuestran las
condiciones bajo las que, con mds frecuencia, se han originado
grandes y florecientes familias, en otras palabras, las condiciones
de la eugenesia.
4. El estudio de las influencias que afectan directamente a1
matrimonio.
5. La divulgaci6n de la importancia nacional de la euge-

nesia.
En 1905, la legislatura del estado de Pensilvania aprob6 el
"Acta para la Prevenci6n de la Idiocia" en la que se incluia m a
cl6usula de esterilizacibn. Esta ley no lleg6 a aplicarse porque fue
vetada por el Gobernador Pennypackerlo.
En la redacci6n de leyes posteriores a la de Pensilvania se
dice que la herencia desempeiia m a funci6n importante en la
transmisi6n del crimen y la debilidad mental.
Dos aiSos mds tarde, en 1907, el Estado de Indiana aprob6
y refrend6 como ley un decreto sobre esterilizaci6n eugendsica.
El prehbulo estableda sucintamente: "por cuanto la herencia
juega un papel de decisiva importancia en la tmmmisidn del
crimen, la idiotez y la imbecilidad...". Tal lenguaje con variaciones menores se repetia en leyes similares, aprobadas en 14pida sucesi6n en quince estados. El apremio de 10s eugenbsicos
hizo que la lista de caracteristicas en la que la herencia supues'O Lo hizo con lae siguientea palabrae: "Estos d o s , caeoa de imbecilidad y de
debilidad mental, han sido confiados a la8 inetituciones por sue padres o tutor- con
el fin de que se les enseiie e inetruya. Se propone experimentar con doe; no para su
instruccibn, sin0 para ayudar a la sociedad en el future... sin su coneentimiento, que
no pueden dar,... Eata acata asume que no se les puede eneeiiar ni inetruir... sin
embargo su condici6n mental ee debe a c a w . . . completamente fuera del alcance de
nuestroa conocimientoe".

tamente jugaba "un papel de decisiva importancia" se enriquecia
con nuevas adiciones.

A principios del siglo XX, planificar la sociedad era de gran
atractivo para algunos drculos politicos, cientfficos y econ6micos
de la sociedad britanica y norteamericana, debido a 10s importantes cambios socioecon6micos y a la rPpida industrializacibn, encont r h d o s e en la eugenesia uno de 10s m6todos propuestos, aunque
no el finico, de llevar a cabo este cometido.
Para 10s investigadores, eugenistas era necesario entender
las causas de la degeneracibn social y aei poder elirninarla, por lo
que el estudio de la herencia humana resultaba esencial para su
programs. Consideraban la eugenesia como la conexidn existente
entre la aplicaci6n y conocimiento de la gen6tica humana a 10s
problemas socides, y el desarrollo de su conocimiento era l a rama
bhsica para esta ciencia.
En Estados Unidos, entre 1870 y 1910 las empresas se transforman en grandes comp&'as que superan el h b i t o familiar, surgen fuertes sindicatos, eobre todo en 10s ferrocarriles y la siderurgia,
se increments la inmigraci6n y el trabajo empieza a centrarse en las
Areas urbanas. Bajo estas premisas, algunos sedores sociales empiezan a cambiar su concepcidn del sistema econdmico capitalists del
"Laisez-faire" por el de un capitalism0 planificado y regulado, siendo en este contexto socioecon6mico donde toma asiento la idea de la
administraci6n cientii5ca de la economia v de la sociedad". De este
mod0 surge una emergente clase profesional, formada por individuos
altamente cualificados al servicio de empresas privadas o pliblicas,
que en su trabajo diario actuaban como expe&s o tkcnicos. Esta
racionalizaci6n y planificaci6n que se lleva en las empresas se pretende trasladar a la organizaci6n de la sociedad, encontrslndose en
la eugenesia uno de 10s m6todos id6neos para llevar a cabo este cometido. Existe el reconocimiento de que las fuentes legales, sociales
y cientfficas de esta p1.8ctica eran en gran park estadounidenses.
Es necesario recordar que a principios de siglo o m e n dos
acontecimientos muy importantes para la historia de la eugenesia:
el resdescubrimiento del mendelismo y la creaci6n por parte de
Binet de 10s modernos test de inteligencia12.El movimiento euge-

" Para MORAWSKI y ALLEN, la eugenesia es la contrapartida biol6giwsocial de la administraci6n cientifica.
* El traductor e introductor de 10s test de BINET en Norteambrica, Henry
HERBERT GODDARD, jug6 un importante papel en el desarrollo de la eugenesia

nista de Estados Unidos no tard6 en adoptar estos m6todos como
m a s de sus notas dehitorias". ksi pues, 10s EE.UU. se convirtieron en la primera naci6n de la Bpoca moderna donde se promulgaron y aplicaron leyes en las que se articulaba la esterilizaci6n
eugenhsica en nombre de la "pureza de la raza".
El asceneo de 10s movimientos eugenBsicos y de la evaluaci6n
mental coincidfa con el aumento de la tasa de inmigraci6n europea
a 10s Estados Unidos, y coincidfa con la preocupacibn, en alza y
muy extendida, por el ajuste social.
En 1911, una ley de Nueva Jersey ailadfa la "debilidad
mental, epilepsia, tendencias criminales y otros defectos" a la lista
en eate pais y en la juetificaci6n cientifica de las poltticae que se llevaron a cabo.
Coneigui6 que se introdujera el test de Binet wmo un instrumento de diagn6atiw
por la clase medica norteamericana. Tradicionalmente, eran 10s medicos loe que se
ocupaban del cuidado de loe debilea mentales y Goddard aunque era psic61ogo de
profesi6n. permanecia en wntacto wn la claw medica al ser el director del "Therach Laboratory for the Study of Feeble-Mindedne8snen la Iltaining School de
Vieland (New Jersey).
Al cambiar el nombre de la "American Aseociation of Medical Otticere" por el
de "American Association for the Study of the Feeblemindedn en 1906, GODDARD
se hizo miembro de ella, siendo en esta aaochci6n donde trabaj6 en el tema de la
debiidad mental, adoptando en 1910 el test de BINET wmo el principal criterio
para determinar 10s grados d e s u b n o d d a d .
En eu libro The Kollikak Fomily: A Study in the Heredity of Feebk-mindedmss establece que el retraso mental es una forma de humanidad subdeaarrollada.
W n organism animcll vig01~80de bqb intelecto pen, frsicamente fuerte, e l hombre
solvqie de hoy en &: Argumentaba que faltaba Wno u otro de los dos foctom
esenciales pam una vi& m o d : comprensidn del bien y &
mal
l y el paler de
eontrd'', y que eetae debilidades lee hadan tener grandee poeibilidadee de wnvert h e en criminalas, mendigos, etc. En Europa eeto se deaarmll6 en la teorla de 2l
delincuente natow.
Para GODDARD la deficiencia mental actuaba como un cadcter mendeliano,
' L m condici6n de la mente o &
cerebro
l
que se tmnsmitto con la m h reguklridod y certeza qlce el &r del peb o de los ojos". De acuerdo con 10s estudios efectuados posteriormente por Goddard y otros tambib se daba wn una
h e n c i a elevada entre grupos minoritarios y de presupueeto bajo, como en inmigrantee reeien llegadoe a Estadoe Unidos procedentee de la Europa del Este y
del Sur.
En 1914, afirm6 que la debilidad mental se transmitfa de genera15611 en
generaci6n del mismo modo que el wlor del pelo o de loe ojoe, ya que Beta era un
cdcter-unidad mendeliano. Para GODDARD &tian
dos fenotipon: el normal
y el debil mental. Mientras que 10s individuoe normalea podfan eer, o bien homocigotos para el factor N, domimute, de la kentalidad normal", o hete*
toe, Nn, 10s debiles mentales eon homocigotos para el factor n, recesivo.
Esta teorla mendeliana de GODDARD tuvo apoyo cientifiw haeta la deeada de
lo8 30.
" Como sefiala LUDMERER, en norteadrica =el sentimiento en pro del
movimiento eugenisto yo habia atado presente antes de 1900; el oscenso de la
gedtica mendeliam pennitid que a t e sentimiento fuem mvilizado:

ya existente. La ley de Lowa, promulgada en el mismo aiio, abogaba por el "memamiento de criminales, idiotas, et~."'~.
En 1913 con la aprobaci6n de la Mental Deficiency Act, el
movimiento eugenista brithico institucionaliza a 10s individuos
con un elevado retraso mental.
En 1921 como consecuencia de la inmigraci6n europea a 10s
Estados Unidos y el ajuste social, se aprueba una ley para la restricci6n de la inmigraci6n teniendo en cuenta las cuotas de origen
national.
En 1922, Harry Laughlyn, superintendente de la Eugenics
Record OfBice, proponfa una 'ley modblica de estefiaci6nn. Los
individuos objeto de Bsta serfan 10s padres potenciales de hijos
socialmente inadecuados, aunque ellos mismos fueran normales.
Y el mejor mod0 de i d e n s c a r a tales "padres potenciales" era la
t&mica del pedigri, descrita anteriormente por Goddard.
En 1923, en las sesiones del Comit.6 de la C h a m de
Representantes para la Inmigraci6n y Naturalizaci6n se
puso de manifiesto las presiones ejercidas por 10s eugenistas no
s6lo para que se limitara la inmigraci6n, sino tambibn para que se
impusieran c u p s muy restringidos a aquellas naciones integradas
por razas que eran consideradas inferiores.
En 1924 entr6 en vigor la Ley de Esterilizaci6n del Estado de
Virginia, que fue realizada por Laughlyn. En este mismo aiio se
promulga la Inmigration Restriction Act.
En 1927 y para demostrar que la esterilizaci6n eugenbsica de
quienes son definidos como degenerados no es un tema muerto en
Estados Unidos, el Estado ordena y declara constitutional una
esterilizaci6n de prop6sito eugenbsico conlirmada en un famoso
caso del Tribunal Supremo, "Bucks v. Bell" (U.S Supreme Court
19271, en la que el juez Holmes declar6 que *el principio en el que
se funda la vacuacidn obligatoria es lo suficientementeamplio para
cubrir la ablacidn de las Trompas de Falopio... tres generaciones de
im&&
son su&ientes", apoybdose en la teoria genbtica de la
debilidad mental defendida por Goddard, y en la ley modblica de
esterilizaci6n de Laughlyn.
El a r t i d o de aaexuamiento fue modificado dos aiioa m6s tarde, eonvirtihd m en "prevenci6n de la procreaci6nn y el etc. fue deamenuzado en ~
~
e
violadores, &biles mentales, i m W e s , ludtic08, borrachoe, toaidmanos, epil6ptima, Wtima, pervertid- sexuales y morales, y pereonas enfermizas y degeneradas*.

e

.

Las exposiciones de la American Eugenics Society de
Filadelfia en 1926 y de Kansas en 1929 jugaron un importante
papel en la popularizaci6n de la teoria mendeliana de la debilidad mental. Para ello se mostraba un papel de conejos de indias
blancos y negros que describfan el hcionamiento de la herencia
de caracteres mendelianos, establecibndose en el panel siguiente
que en el hombre 10s rasgos socialrnente indeseables se heredan
de la misma manera. En la exposici6n de Kansas se decia lo
siguiente en uno de 10s paneles, refirihndose a la herencia en 10s
seres humanos:
"Si se m a n dos progenitores 'puros' toda la descendencia
sersl 'normal'; si se cruzan dos progenitores 'anormales', toda la
descendencia serh 'anormal'; pero si se m z un progenitor 'normal'
con otro 'anormal' todos 10s d o s sersln 'normales pero infectados'
Cheterocigotos) y algunos de 10s nietos serhn 'anormales'; y si se
m a n dos portadores, de una descendencia de cuatro niiios, uno
sersl 'anormal', otro 'normal puro (homocigoto)' y dos 'infectados'."

En otro de 10s paneles de esta exposici6n se establecia:
"Los rasgos ineficaces como la debilidad mental, la epilepsia,
la criminalidad, la dementia, el alcoholismo, la pobreza, y muchos
otros viene de fainilia y son heredados en exactamente el mismo
mod0 que el color de pelo en 10s conejos de indias."

En resumen, entre 1907 y 1931, veintisiete estados norteamericanos promulgaron leyes de esterilizaci6n eugenbsica destinadas a controlar el comportamiento reproductor de desviados
sociales, de 10s cuales creian, que por las leyes de la genbtica,
engendrarian a su vez nuevas estirpes de degenerados. Azgunas
de estas leyes nunca fueron aplicadas, per0 otras muchas sf, y
la mayoria de ellas esbh afin en 10s c6digos de una forma u
otral'.
Entre 10s aiios 1930 y 1940 la ciencia eugenbsica fue criticada por su escaso rigor cientifico, sus prejuicios sociales, su vaguedad en la identScaci6n de supuestos rasgos hereditarios, no siendo
muy atractiva para la mayoria de las nuevas generaciones de geS e g b KARIER y otros autores, el nfimero de esterilizaciones realizadas
hash 1928 puede estimarse en alrededor de 8.500. Solamente en California, bajo
la influencia de la Yruman Betterment Foundationn, se llevaron a cabo 6.200 esterilizaciones. LUDMERER da la cifra de 20.000 esterilizaciones involuntarias realizadas hash principios de 1935. En este mismo sentido se muestran HUBBARD
yH E m .
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netistas16. Ello fue influenciado porque las tkcnicas y mbtodos de la
genbtica de plantas y animales, en las que la mayoria de 10s genetistas estaban entrenados, no estaban listas para transferirse al
estudio de la herencia humana que dependia de un cierto conocimiento mbdico, asi como de mktodos matem8ticos especiales, y
porque la aplicaci6n violenta de la doctrina eugenksica a 10s grupos
minoritarios relacionaban a 10s investigadores gen6ticos con el
racismo, las esterilizaciones, y en general, en su clasi6caci6n como
personas con prejuicios.

A pesar de ello, la idea eugenbsica sigui6 tentando a algunos cientfficos y llev6 a un conjunto de exceptional talento a dedicarse a la genbtica humana", denominAndoseles "eugenesistas
ref~rmistas"'~.
Para separar el campo de la eugenesia de 10s prejuicios que
implicaba, 10s nuevos investigadores de la herencia humana prefirieron buscar rasgos agudos de segregaci6n bien definidos, lo m8s
apartados posibles de la falta de certeza en la identificacidn y de
la influencia ambiental. De este mod0 aprovecharon el conocimiento creciente sobre 10s grupos de sangre humana, de 10s cuales siete
ya eran conocidos a principios de 1930, y desarrollaron patronee de
herencia que paredan ajustarse a las Leyes de Mendel.
En este sentido Hogben aprovecho que 10s grupos sanguheos
prometfan abrir la puerta al cartografiado genbtico por via de
encadenamientos de 10s cromosomas h~manos'~.

'' Una valoracidn de la "Olkha de Registro Eugen6siwu apuntb que su amplio cuerpo de experimentos era indtil para el eetudio de la genbtica humana, por
apoyaree en rasgos wmo la peraonalidad, el cankter, el sentido del humor, la
dignidad, 108 males eran muy difleiles de medir o de eer precisadoa wn objetividad,
cam de que lo fuera de a l g h modo.
"E
l grupo ineluia a Ronald A. FISHER, J. B. S. HALDANE,Lancelot HOG
BEN, J u l h HUXLEY y Hermann J. MULLER.
Sostenfan que cualquier eugenesia debe estar libre de sesgoa raciales y de
clase, y debe ser wherenk con lo wnocido sobre la8 leyee de la herenaa
T e d importantes aliados entre 10s tlsicos wmo Lionel PENROSE antieugenesista y autoridad sobre la deficiencia mental que pen06 que la gen6tica podla
aplicarse de un modo ventajoso en la medicina preventiva o terap6utica. Lo que
uni6 a PENROSE w n 10s eugenesista reformistas era su creencia en la neceaidad
de deearrollar una ciencia s6lida de genhtiea humana.
" En su Genetical Priciples in Medicine and Soeial Science, publicado en
1931,Ilam6 la atenci6n sobre el creciente deaarroIlo de metodoe matemhticos para
tramformar datoe en pruebas de eneadenamientos, aihdiendo que ei los marcadores no ambiguoe wmo loe grupoe sanguine- p o w eer loealizados por cada cromosoma, entoneee habria un wqjunto de referencias no seegadas eoeialmente respecto de las cuales se podrfa catalogar el genoma humano. A peaar de 10s estudioe
realizados por HOGBEN y otros, no se encontraron conexiones en*, por un lado,
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Durante 10s d o s 1950 y 1960,los genetistas humanos, tanto
en Estados Unidos como en Gran Bretaiia y en todos 10s demPs
lugares, avanzaron en.la objetivaci6n de la genBtica humana de
una manera considerable mediante la investigaci6n bioquimica y
cromos&mica,separando atin mhs este mnpo de su pasado eugenBsico.
En 1971 se vuelve ha retomar las tendencias establecidas por
Goddard a1 decir el profesor Richard Herstein de Harvard en el
Atlantic Monthly que "...la tendencia a1 desempleo puede residir en

los genes de una familia tan cierdamente corn la mala dentadura".
El caso de Estados Unidos y Gran Bretaiia en la aplicaci6n
de estas leyes sobre 10s grupos de poblaci6n elegidos en Estados
Unidos durante el primer cuartos de este siglo no h e todo lo intensa que podria haber sido. En contraste con las leyes promulgadas
en Alemania varias dBcadas despuBs, las leyes americms heron
aplicadas tan s61o de cuando en cuando, aunque un "programa de
segregaci6n y esterilizaci6nnbosquejado en la Primera Conferencia sobre Mejora de la Raza en 1914 nos da una pista sobre lo
que pudo haber sucedido.
Conductas similares se produjeron en Alemania en una Bpoca anterior a la Segunda Guerra Mundial, como sucedi6 en Estados
Unidos y Gran Bretafia, per0 serP a partir de esta fecha cuando 10s
estudios cientfficos empezaron a alejarse de las meras especulaciones politicas (lo anteriormente descrito sobre transmisibilidad hereditaria de normas de conducta respondi4 a circunstancias politicas mPs que cientificas).
El caso a l e m b lo podriamos iniciar en 1870, con la transformacibn de Alemania en un estado industrial tras l a unificaci6n
politica. Bismarck, tom6 la delantera en la promulgaci6n de leyes
sociales aunque no le movfa el deseo de remediar 10s padecimien10s grupos sanguheos o cualquier otro de cadcter universal no vinedado al sex0
y, por otro lado, nin&n tip0 de enfermedad de desorden gen6tiw. Asi mismo result6 desalentadora la investigaci6n de la consaguineidad. No obstante, el programa
de investigaci6n de 10s aiios treinta produjo grandes m6todos matem6tiws de a d lisis de wnexiones y, en la mayor parte, una gran cantidad de datos fiables, de la
incidencia nacional de la consaguineidad, asf wmo la incidencia de otras varias
enfermedadw pow wnocidas.
Despu6s de la Segunda Guerra Mundial 10s bi6logos genetistas trataron de
separar la investigaci6n de la eugenesia. Lionel PENROSE, nombrado profesor y
director de la "C6tedra de Galton de Laboratorio Eugen6siw" de la University
Collage de bndres, consigui6 que se rebautizara wn el nombre de "CBtedra de
Galton de Genetics Humana", y el tftulo del peri6dico del laboratorio cambi6 de
Anales de la Eugenesia a Anales de Gentltica Rumana.

tos de las masas alemanas, sino la certeza de que un sistema de
controles sociales era la mejor forma de enfrentarse a la agitacidn
social de las masas trabaijadoras. Una de estas leyes, promulgaba
por el Reichstag (18831, fue la Ley del Seguro de Enfermedad,
que pretendfa extender la disponibilidad de la atencidn m6dica y
a u m e n w la eficacia de las prestaciones sanitarias. El original
plan de Bismark para aplacar a1 proletario habia forzado a la
mayoria de poblaci6n a depender de compaiiias aseguradoras privadas ya establecidas, y no gubernamentales como hubiera sido
necesario, convirtiBndose aquellas en 10s linicos administradores
del plan de prestaciones sanitarias. Con el aumento del ritmo de
industrializaci6n y el englosamiento de las partidas destinadas a
10s programas de seguro m6dic0, descendi6 la calidad de la asistencia. Los medicos se alarmaron a1 encontrarse con que el poder y el
prestigio de su profesi6n descendia quedando reducidos a meros
empleados (proletarios) de las aseguradoras, enfi-entandose muchos de ellos antes de la crisis de 1922 a penosas estrecheces econ6micas.
En 1881, W. Schallmayer, sin haber leido a Galton, se
inscribi6 en la misma liaea que b t e con una obra titulada "De
la degeneracidn corporal que amenaza a la humanidad civilizada". Introducia en ella la noci6n de "seleccibn humana" basada en el modelo de la seleccidn de 10s animales
dom6sticos.
En 1895, Alfred PloetzZ0,se preocupaba tambi6n por la degeneraci6n, en su libro "El valor de nuestra raza y la protecci6n
de 10s d6bilesn.
En 1904, a partir de la fundaci6n de la revista "Archiv
fiir Rassen-und Gessellschaftsbiologie"por Ploetz, la historia
del eugenismo en Alemania se convirti6 en la historia de su establecimiento progresivo en la ciencia, la medicina y la politica
sociom6dica.
Entre 10s aiios 1910 y 1920, el eugenismo se distinw'a poco
de la reciente gen6tica humana. La mayorfa de 10s grandes genetistas alemanes eran tambi6n eugenistasZ1.
Que en 1904 lanzarfa la principal revista eugenieta alemana, Los archivos
02 la biologba mcial y de h biosocw2bgtcr ( h h i v i fiir RMsen und Gessellschaflbw-

'*I;>

Un cierto n h e r o de eugenist., de entre ellos 10s m6a importantee en el
period0 wieemariano, eran judios.

El reconocimiento institucional vino en 1913 con la aceptaci6n
de la "Sociedad de Eugenismo"en el seno de la gran "Sociedad
de Naturalistas y M6dicos Alemanes" donde 10s nuevos rniembros se incorporaban a la rama m6dica. Desde la Primera Guerra
Mundial, la "Sociedaddel Eugenismo"contaba entre sus filas con
casi todos 10sbi6logos importantes en Alemania y Escandinavia. La
institucionalizaci6n acadbmica tuvo lugar en 10s aiios veinte.
En 1914, el Reichstag considera la promulgaci6n de una ley
de esterilizaci6n eugenbsica, aunque ese particular intento de obtener un espaldarazo legislative para poner en prhctica este tip0 de
control se vio interrumpido por el estadillo de la Primera Guerra
Mundia122.
En 1920 10s legisladores de Weimar respondieron aprobando
una 'Zey de Asesoramiento Matrimonial", de la que se sac6 un
folleto que se distribufa por todas las oficinas gubernamentales
encargadas de conceder las licencias matrimoniales, para que fuera entregado a las parejas que heran a contraer matrimonio, y en
el que se subrayaban 10s peligros hereditarios de padecimientos
tales con la tuberculosis, las enfermedades venbreas, la debilidad
mental y las enfermedades mentales. Aunque la Ley llevaba al
examen prematrimonial obligatorio, que describia Schallmayer, y
aunque se ocupaba de asuntos de salud pliblica aparentemente no
pol6micos, sent6 importantes precedentes.
El fin que perseguian las Leyes para el control del matrimonio era prohibirlo entre detenninados individuos: personas con
problemas mentales, locos, enfermos, parientes y pertenecientes a
diferentes grupos raciales. Fue en Estados Unidos, aunque en
Europa tambibn se promulgaron, donde m8s se extendieron. Las
leyes para el control del matrimonio tomaron un sentido negativo,
contrariamente a la pretensidn original de Galton.
En 1927 se produce la coronaci6n de la idea eugenbsica,
cuando con la Fundacidndel “Institute Kaiser-Wilhelm de Antropologia, herencia humana y eugedsmo", aunthntica punta
de lanza de la investigaci6n cientifica en Alemania, se integraba la
nueva disciplina en uno de sus tres departamentos.

"

No olvidemos que en Estados Unidos se h a b h promulgado leyes de eaterilizaci6n eugenesica (empeaando por Indiana en 1907), sino que 10s eugenestistas
americanos h a b h penetrado lo bastante en respetados CMOS
acadbmicos como
para hacer de su ciencia motivo de cursos en Harvard, Columbia, Cornell, Brown,
etc.).

Con las dos crisis econ6micas sufridas por Alemania en 1923
y el periodo comprendido entre 1929 y 1933, el estado se interes6
cada vez m8s por 10s argumentos de 10s eugenistas sobre el coste
social y financiero colosar que para la colectividad representaban
las enfermedades hereditarias, 10s enfermos mentales,los criminales y 10s alcoh6lico~~~.
En enero 1933,los nacionalsocialistas alcanzan el poder. El
14 de julio de 1933, el gobierno hizo votar y promulg6 la Ley para
la Revenci6n de la Progenie Gen6ticamente Enferma, que
incorporaba en gran parte el proyecto de 1932%.
En 1935, por medio de la Ordenanza de M6dicos del Reich
pretendkt que el medico dejara de ser un empleado para volver a
su lugar de terapeuta sagrado: el protector y guardisln de la pureza
racial de la Naci6n.
La promesa de una revolucidn en el status y poder de 10s
mbdicos supuso un gran aliciente para su alistamiento en la
causa nacionalsocialista, pero la facilidad con que el programa
eugenbsico nazi gan6 el apoyo de la comunidad m6dica no puede
explicarse ficamente sobre esta base. La visi6n de un saludable
"Volkw(pueblo) alemh, preservado y fortalecido por el arte y el
conocigento m6dicos, no era invento nazi. La higiene racial
(Rassenhygiene) era algo h e m e n t e establecido en Alemania, y
el concepto de p d c a c i 6 n racial tuvo una gran potencia simb6lica en las clases sociales msls respetadas e influyentee durante
el periodo de Weimar. Se debatfan phblicamente propuestas que
reclamaban el control demogrbfuco mediante la regulaci6n de las
actividades reproductivas, propuestas que habian sido coneideradas seriamente tanto en circulos gubernamentales como medicos
durante el cuarto de siglo anterior a la toma del poder por 10s
nazis.

"

Ya encontramos en 1903 un antacedente en Alemania, cuando el peiquktra
Ernst RUDIN, uno de loe miembros director88 de Archiv fir Rcuuren-und GeseUschaftsbwlogie, se pronunci6 en favor de estas eaterilizaciones.
En Estadoe Unidoe, ya deede 1907, en diversoe estados, loe (Ldegeneradoe
hereditarioeneran eometidos a esterilizaciones.
La Ley permiti6 esterilizar, entre 1934 y 1939,300.000 idiotas y pmc6tie08.
Eeto aceler6 el movimiento en el extraqiero: Noruega la aprob6 el 1 de julio de
1934; Dinamarca el 18 de mayo de 1935; Finlandia el 13 de junio de 1936, y Estadoe
Unidoe las estuvo desarrollando entre 1907 y 1935. La visi6n de VIRCHOW estaba
destinada a cobrar vida de nuevo. La piedra de toque ideo16gica de la plataforma
nacionaleocialieta era una ' m a superior", de d u d y vigor supremos.
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La eugenesia era el instrumento politico ideal para que el
nacionalsocialiamo lograra sue prop6sitos en Alemaniam. Pmmetian la salvaci6n del pats mediante una transformaci6n biol6gica
radical de sus elementos corrompidos. Las circunstancias no eran
en absoluto las previstae por Rudolf Virchow, pero con la llegada del nacionalismo 10s medicos ciertamente se convirtieron en 70s sumos sacerdotes de la naturaleza" en la sociedad
alemana.
La actitud de las universidades e instituciones cientfficas no
ofreci6 dificultades. Casi todos 10s cientfficos acataron el nuevo
regimen. Los insumisos fueron zanjados dpidamente.
La ''higiene racialm ligada entonces a la Yraciologia"para
formar ambas las "biologia racial", tendi6 a separarse de la
antropologia y a medicalizarse, convirtidndose en una simple gen6tica humana asociada al estudio de las patologha hereditarias en
el marco de las facultades de Medicina.
Fuera de Alemania, y sobre todo en 10s patsee anglosajones,
10s medios cientificos, a partir de 1930, empezaron a reaccionar
contra el racism0 y el antisemitisrno hitleriano.
Los cientificos anglosajenos se habhn vuelto m8e prudentes
debido a su agnosticismo a causa de las primeras reputaciones
parciales de las teorias eugenistas de 10s aiios 1890 a 1920. Por el
contrario, en Alemania, despues de 1933, algunos de estos debates
no podian tener ya lugar, raz6n por la cud la situaci6n tendi6 a
hacerse m8e rfgida.
En 1939, empujados por la guerra, el dgimen a l e m h decidi6 pasar a la operaci6n "eutanasiam, en Estados Unidos e Inglaterra firmaron, durante el 7" Congreso International de Genetics
celebrado en Edimburgo, un 'Wad5esto de 10s Genetistas" en
el que se declaraba no cientifico afirmar que "detenninados pueblos
tentan el monopolio de 10s buenos o malos genes".
Mucho antes de qua Hitler se alzara con el poder, ciertas propue8t.a~eugenbicas, teilidas de genocidio, eran wnaideradas, intslectual y poKticamente, respetables en Estados Unidos y en otros paises.
28 PLOETZ, FISCHER y LENZ.
Esta dtima deciei6n, tras un peritsrie psiqukltrico, Uev6 a la muerte de
enfennos mentales en nlfmaro de 60.000. A partir de 1945, en plena guem, se dej6
morir de hambre a otros 120.000.
Despu6s de 1945, &lo fueron eliminados 10s cientificosy mBdicos responsablee
de estas o~eracioneseriminales o aue hubieran colaborado dimtamante en ellas.
De 10s 90.000 m6dicos con que conGba Alemania, fueron implicados 350. Casi todo
el cuerpo cientifico mgui6 en su pueeto.
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La causa eugen6sica tambi6n tuvo su eco en otros paises
europeos. De este modo, Noruega, en 1915, fue el primer estado
europeo que su legislaci6n se inspir6 en las teorias eugdnicas, bajo
la direcci6n de un primer ministro socialista. Le sigui6 Suecia, que
lo estableci6 en su cuerpo normativo en 1922. Del mismo modo, en
1932, el Consejo de Sanidad de Land de Prusia preparar6n un
proyecto de ley para la esterilizaci6n.
111. LA NUEVA EUGENESIA. SU INFLUENCIA SOCIAL
A la hora de evaluar en la actualidad la eugenesia, debemos
tener en cuenta varios puntos.
La idea de la eugenesia no fue un error, aunque la iduencia
de factores socio-politicos la hiciera desembocar en ello y algunos
cientificos abrazasen esta postura. El verdadero conocimiento de la
eugenesia, como la entendieron Haldane o Hogben, con un contenido meramente terapbutico, sin prejuicios sociales, es una idea
que todavfa preside el actuar de biombdicos con respecto a la ingenieria gen6tica. Ademhs, el enriquecimiento de la gen6tica con la
biologia molecular, ha impdado a investigadores a crear una
nueva eugenesia que descarta aspectos sociales.
Por otro lado, la tecnologia del DNA recombinante seria en
la actualidad el medio id6neo para aplicar una politica eugenhsica,
porque se interrelaciona la eugenesia con la terapia g6nica en la
h e a germinalz8(espermatozoides,6 4 0 s y 6 4 0 s fecundados), cuyas modificaciones son las hicas que se pueden transmitir a 10s
descendientes, pues sobre la lfnea somatica s61o puede afectar al
individuo al que se aplica.
La primera relaci6n que se puede dar entre la terapia g6nica
de c61das germinales y la eugenesia, deriva del enfoque que pueda
recibir 10stratamientos realizados bajo el primer concepto. En estos
momentos hay un consenso casi unhime sobre la terapia de c61ulas germinales entre biom6dicos que opinan que no se deben realizar modificaciones sobre el DNA de dichas c61ulas por dos causas
fhdamentales: en primer lugar por la problemhtica que presenta
la disminuci6n de la variedad genbtica, y en segundo lugar por 10s

"

Hay que seiialar tambiBn que la terapia gBnica sobre cB1ulas germinales
esth todavfa en una fase poco desarrollada y encuentra algunos problemas W c o s
y Bticos de Wcil solucih, incluso en 10s supuestos de alto riesgo genBtic0 en uno
de 10s progenitores.
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efectos negativos de la transferencia genbtica que todavia se desconocen.
Suzuki y Knudtson proponen que la terapia gbnica debia
estar regida por el siguiente principio:
"Mientras que la manipulaci6n &nica de las c6lulas somhticas humanas se encuentra en el reino de la elecci6n personal, trabajar con dlulas humanas genninales no. La terapia de dlulas
germinales, sin el consentimiento de todos 10s miembros de la sociedad debe ser explfcitmnente prohibida".

El mod0 m6s sencillo de aplicar una politica eugenbsica seria
el uso combinado de las tecnicas del sondeo gbnico parental y la
diagnosis prenatal con las tecnicas de reproducci6n asistida. De
este modo, mediante el sondeo parental se identifican a 10s portadores de enfennedades genbticas o de las predisposiciones a pade.cerlas, pudi6ndose descubrir en base a las tecnicas de diagnosis
prenatal empleadas, estos factores en el feto y posibilitando el
aborto eugenbsico en aquellos casos en 10s que el riesgo de bste a
padecer una enfennedad genbtica sea muy alto.
Parece obvio que la ingenieria genbtica pueda ser el medio
para potenciar en la actualidad las practicas eugen6sicas. HisMricamente, la eugenesia se ha preocupado de ciertas caracterfsticas
comportamentales consideradas relevantes socialmente y que al
ser heredables podian evitarse mediante un control de la reproducci6n de las personas que la manifestaran o fueran susceptibles a
padecerlas. La teoria de la meritocracia natural especificaba cudes
eran estos caracteres comportamentales, y la teoria mendeliana de
la debilidad mental daba una explicaci6n de sus mecanismos de
herencia. Estxi clara c u a era la finalidad de la uni6n de ambas
teorias: demostrar que la debilidad mental era la causante de
determinados males sociales como la pobreza, la criminalidad, etc.
El fin era convertir un problema social en un problema sanitario,
de manera que mediante m a soluci6n "mbdica" a estos problemas
se pretendia encontrar tambibn una soluci6n a su origen social.
La utilizaci6n en estos momentos de la combinaci6n de sondeos parentales y diagnosis prenatal con tecnicas de reproducci6n
asistida posee unos fines eminentemente mbdicos, a pesar del
miedo, por un pasado no tan lejano que hace que la sociedad las
observe con recelo. Por el momento, su fin es aumentar el bienestar social de todos 10s involucrados (padres e hijos), evitando en lo
posible que padezcan enfennedades que disminuyan su capacidad

de llevar una vida con las garantias que hoy en dia son exigibles
para cualquier persona.
La eugenesia y la ingenieria genbtica se relacionarian si
ademsls de representar la segunda una soluci6n a las enfermedades hereditarias, pretendiera influir sobre aspectos comportamentales. Para ser asi, seria necesario demostrar que estos comportamientos estan mayoritariamente provocados por 10s genes. Los
defensores de la teoria hereditaria, la sociobiologfa y ciertas teori'as
de la genBtica de la conducta afirman la existencia de esta relaci6n. Pero estas teorias son fuente de grandes controversias, teniendo en cuenta que para 10s genetistas 10s fenotipos comportamentales son el producto de la interacci6n entre genotipo y
ambiente.
S e g h lo visto anteriormente sobre la teoria social de la
eugenesia, nuestra sociedad vendrla a adecuarse al modelo meritocrsltico de justicia social. Es discutible que la sociedad americana
de primeros de siglo se organizase de acuerdo al modelo meritocrhtico, pero ciertos sectores de dicha sociedad asi lo creian, y sobre
la base de esta creencia reinvindicaban la adopci6n de medidas
eugenbsicas.
En una evoluci6n del desarrollo de esta teoria en 10s paises
occidentales, podemos ver c6mo en la dBcada de 10s aiios 60 eran
sociedades meritocrslticas, basadas en el nivel de educacidn alcanzado. Se creia en el cambio de clase social por la educaci6n. Esto
imponia fuertes presiones sobre 10s padres e hijos que se transmitia a su vez sobre hijos. Estos debian adquirir la mayor cantidad de conocimientos, sobre estructuras educacionales que posteriormente les hicieran alcanzar un grado de cualificaci6n elevado.
La escolarizaci6n debia comenzar lo antes posible, alcanza 10s
m ~ o grados
s
de especializaci6n y aprehensi6n para alcanzar un
grado de cualificaci6n lo mi& elevado posible. A todo ello se unia
la necesidad de aprovechar el tiempo lo mslximo posible, de manera que sobre las horas lectivas normales habia que aiiadir otras
adicionales: idiomas, arte, mdsica. Incluso 10s juguetes debian ser
aptos para que durante el juego 10s niiios siguieran desarrollando
sus capacidades. Existia la creencia de que un logo educativo
fomentaba el Bxito social y un fracas0 educativo, su incapacidad
para alcanzarlo.
El la d h d a de 10s aiios 70, esta postura decreci6. Ello fue
motivado por el desarrollo de teorias que establecian que la inter-

venci6n ambiental no podia cambiar la capacidad intelectual con la
que se naciaB.
En la d6cada de 10s aiios 80, se tiende a una postura en
la que se defiende una conexi6n de las dos teorias meritocrtlticas
existentes: la hereditaria y la ambientalista. De este modo el
hturo de un individuo se encuentra influido tanto por su herencia biol6gica como el medio ambiente en el que se d e m l l e .
En el context0 actual se puede pensar que 10s individuos
con alguna desventaja puedan tener problemas para una integraci6n social. Para ello, debemos hacer m a s premisas sobre el
concepto de desventaja. EUo es debido a1 concepto que se tiene
de desventaja que no es invariable en el tiempo, sino que responde al contenido que en cada momento hist6rico se le d6, de
manera que caracteristicas que en un momento dado no sean
consideradas positivas eocialmente sersln, pues, desventajas. AdemAs, las posibilidades de diagn6sticos e intervenci6n terap6utica
pueden conducir a que muchas caracteristicas sean consideradas
desventajas por la simple posibilidad de poder decidir entre tenerlas o no. Por ello, 10s mismos conceptos de enfermedad y salud
se pueden ver alterados por estas opcionesgO.Sera la presi6n que
ante las nuevas t~5cnicasejena la sociedad las que marquen la
utilizaci6n que de ellas se haga. Un ejemplo es lo que establece
l a British Pregnancy Advisory Service sobre 10s requisites
para la selecci6n de donantes de semen con h e s a la inseminaci6n artificial:
%ate es un procedimiento muy cuidadom, para eer donantes

ee requiere estar aano y sin una historia de enfennedades hereditarias y poseer una apariencia e inteligencia razonables".

Partiendo del hecho que la inseminaci6n artificial no es una
t&nica de ingenieria gendtica y no facilita las innumerables posibilidades que ofrece dsta y lo deseable que es en la sociedad actual
el poseer m a s determinadas caracteristicas fleicas y fisiol6gic88,
hace que el uso positivo de las tdcnicas de manipulaci6n genhtica
a Para autoree wmo JENSEN, HERFWSTEIN y EYSENCK, el eietema educativo tenia la funa6n de clasiiicar y seldonar 10s talentoe natudea eiguiendo
laa directricee marcadaa por el sistema productive, ee decir, un medio de obtener
el valor 6ptimo de los reeursoe hamanos.
Seg6n Joan ROSTCHILD, eon precisamente laa nuevaa tecnologiaa lae que
wntribuyen a eetablecer los padmetroe de la perfecci6n y la imperfd6n. Para
Edward YOXEN, la biotecnologia u e s t ~ c t u m
nuestras prcepciones oeerco de lo que
es posible, & 10s ben&cios q w son plausibles y sobre el t i p & probkma wn el
que podmuhP enwntmmap*.

con fmes m6dicos (eliminaci6n de enfermedades) se pueda convertir en un uso eugen6sico selector y negativo.
No resultaria dificil observar en la actualidad un uso eugen6sico de las tecnicas de sondeo g6nico. Valga lo sucedido en Estados Unidos a principio de este siglo para establecer las medidas
necesarias que impidan este uso negativo.
Como se ha visto, la utilizaci6n de test mentales (test de
Binet y test de inteligencia entre otros) como instrumento de diagnbstico, sirvi6 no 8610 para controlar que individuos no debian
reproducirse, sino tambi6n para su utilizaci6n en la selecci6n de
trabajos encomendados en empresas.
Teniendo estos antecedentes hist6ricos, no resultaria dificil
que se produjera un uso similar de d c t e r eugendsico en el futuro.
En este sentido, el uso de 10s test g6nicos en contextos no
chicos puede afectar a 10s padres en su decisi6n de reproducirse.
Si determinadas caracteristicas son valoradas socialmente, 10s
padres d e s e h tener hijos con esas caracteristicas que les garanticen el 6xito social. Los diagn6sticos prenatales y sondeos gen6ticos de 10s padres se convertinin en una exteneidn de 10s diagn6sticos g6nicos que podrfan conducir a un uso selective del aborto
eugedsico, y la terapia g6nica de dlulas germinales o de preembriones encontraria su justificaci6n en este contexto, sirviendo
para variar las caracteristicas biol6gicas de 10s hijos .se& las
caracteristicas que la sociedad demandase.
Su extensidn a otros sectores como p d a n ser las empresas
conduciria a una discriminaci6n en el puesto de trabajo que podria
desembocar en la creacidn de h a s dentro de 10s departamentos de
recusos humanos tendentes a la selecci6n de trabajos de acuerdo
a las caracteristicas gen6ticas de 10s aspirantes al puesto, a la
negaci6n de contratos de seguro o a la imposici6n de primas muy
elevadae a personas susceptibles de padecer una enfermedad o
discriminacionesen 10scolegios hacia niilos portadores de determinados caracteres gen6ticos indeseables socialmente.
Hasta ahora hemos visto c6mo puede influir en la aparici6n
de una eugenesia negativa la presi6n social. Veremos tambi6n c6mo
esta presi6n puede provenir del sector m6dico.
La interpretaci6n hecha por un profesional de 10s resultados
de un a d i s i s g6nico para un profano depended de la capacidad
de interpretarlos y de la ideologla del que 10s interprets. Que d6
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una opini6n personalizada en la interpretaci6n en lugar de realizarla de la manera msls as6ptica posible, puede influir sobre las
decisiones a tomar por parte de 10s interesados, en aspectos como
10s relatives a su reproducci6n, optar por el aborto o en decidirse
por la utilizaci6n de t4cnicas manipulativas gen6ticas en el caso de
que Sean posibles.
Pero esta presi6n profesional no s610 puede ejercerse a nivel
individual (cualquier ciudadano que realice una consulta gen6tica)
sino a niveles msls globales como 10s politicos, que desembocarian
en la implantaci6n de m a s normativas con un contenido eugenhsic0 de control institutional sobre las decisiones individualesS1.
Segtin algunos autores, entre 10s que destaca la antrop6loga
Mary Douglas, 10s individuos que son miembros de instituciones
jerarquizadas tienden a conformar sus evaluaciones de situaciones
particulares de acuerdo con 10s supuestos intereses colectivos de
las organizaciones. Este principio se produce porque las modernas
estructuras jedrquicas profesionales establecen un contrato social
con sus miembros. El vinculo se basa en la idea s e g b la cud a
cambio de la subordinaci6n a la autoridad colectiva se pueden
obtener beneficios personales. De este modo, 10s profesionales tienden a aplicar la racionalidad burocrsltica que defiende 10s valores
institucionales.

La ductilidad en la interpretaci6n de 10s test, tanto en contextos cllnicos como no clinicos, por parte de 10s profesionales puede
conducir a la imposici6n de las decisiones de 6stos sobre las individuales3*.

A principios de siglo y bajo la justificaci6n de que las sociedades democraticas con economia de libre mercado se organizaran
HUBBARD y HENIFIN suministran algunos intere.9ant.e~ejemplos de c6mo
algunos expertoa pueden Uegar a sugerir una regulacidn cientifica de la soeiedad
atendiendo a anslisis de coste-beneficio.
Benthley GLASS, en su ponencia con la que halizaba su mandato de
presidente de la uAmerican Association for the Advancement of Sciencew,pronunciado en 1970, estableda:
"Enel futun, n i w n padre tend& &mcho & cargar a la sociedad con un n i b
malfonnado o mentalmente incompetente."
Joseph FLETCHER,del Centro para la Etica Biom6dica de la Universidad de
Virginia", eseribia en 1980:
"Amenu& 10s niiios sufren abusos preconoeptiva y premtalmente (no &lo por
qw sus madres ingiemn aloohol, fiman y utilizan drogas no medicinales), sino
tambidn porque conseientemente tmnamiten o corren el riesgo de tmnsmitir enfer=&ties gedtic as... su supuesto derecho a la mproducci6n es 6ticamente inv6lido."

en meritmracias, se pueo en pdcticas el desarrollo de una eugenema negativa y eelectiva.

.

. Su ueo con %es terap4utims conduc~ptesa la pmvenci6n y
elrmrnnei6n de enfemedadea es ramnable. Pero las implicaciones
eugen6eicaa hacen de su w algo cuestionable, entmndo en consideraci6n que la d e d a d se organha como una meritocracia natural.
La imposici6n a loe padres de cara&&sW genOtic81) determinadae por la recompensa que las eociedadea conceden a 10s individuos que poeean unas determinadae caracterhticas, puede
obligar a cuestionarse Bi 8us gene6 se a d m a n a la6 exigencias
sociales del momento. Eeto conducirfa a que en contextoe fnertemente meritodticoe, la ingenieria genaca pudiera desembocar
ell ~U@P&
Para que el10 no suceda ee requiem una adecuada mgulaci6n
jurfdica d d w de estas t&icas, no &lo en contaxtoe clfnicos,eino
tambib en contmtos no clfnicoe, donde su ueo selectb pueda
derivarse en d h a h h a d 6 n de he praonaa portadoras de detenninadas c a r a gedticaa
~ ~ que conduzcan a incrementar las
desigualdades socialea relacionadaa con caractmkticas W g i c a s .
Fjnalmente diremos que la forma de transmit& mcialmente
eete tip de informacidn puede Whir en lo que de ella pienee la
dedad.
Para evitar el peligro de una reacci6n d a l , ee necesario
analizar de qu6 modo pueden intluir 10s resultadoa cien-coe
en la
4tica de la eociedad y buscar la mejor forma de transmit& la inform d n , advirtiendo de sue posiblea reaultados negatives, por medios cualScados para eeta funci6n.
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