Matrimonio,
esterilización y
eugenesia

Carlos Maza Gómez

© Carlos Maza Gómez, 2014
Todos los derechos reservados

2

Índice
Comienzo ………………………
5
Darwinismo …………...……….
9
Francis Galton …………...……. 19
Gregor Mendel ……..………….
27
Herbert Spencer ………...……... 37
La raza ………...………………. 49
Obstáculos para la mejora ……..
59
Matrimonio y eugenesia ……..... 73
Los indeseables ………...……… 89
Curso eugenésico en Madrid ….. 107

3

4

Comienzo
El tema de la Alemania del Tercer Reich no es
asunto que la atención del muchacho joven que fui
pueda eludir con facilidad. Desde aquella infancia
leyendo los comic de “Hazañas bélicas” los nombres
de Okinawa o Pearl Harbour fueron introduciéndose
entre heroicidades de aliados y grandes combates
por tierra y por mar. Con el tiempo, la Segunda
Guerra Mundial al completo, con su desarrollo en
territorio europeo, asiático y norte de África fue
creando otros héroes pero también abriendo paso a
las miserias, la muerte y la destrucción que
comportó la más extensa y cruel de las contiendas
bélicas que la Humanidad había conocido.
Cuando ya rozaba los veinte años había
pasado el tiempo de los heroísmos y las hazañas.
Quedaba el dolor, los motivos sociales, económicos,
que habían dado lugar al fascismo en gran parte de
Europa, incluso en la propia España. Quedaba la
terrible constancia del genocidio nazi sobre varios
millones de seres humanos, la mayoría judíos pero
también gitanos, homosexuales, disminuidos
mentales y otros grupos. No faltaba mucho para que
llegara a leer la imponente trilogía de Primo Levi
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sobre los campos de concentración, que me quedara
constancia de hasta dónde podía llegar lo que
parecía un desprecio a la vida de minorías no
deseadas o consideradas inferiores a aquella raza
aria que el nazismo consideró el pueblo superior del
futuro.
Mucho tiempo después, cuando ya rondaba
los cuarenta años, fui invitado a dar una conferencia
en la facultad de Matemáticas de Sevilla sobre el
papel de la Historia de las Matemáticas en la
educación. Considerando el público al que me habría
de dirigir quise mostrarles algunos ejemplos de
matemáticos contemporáneos, cuya obra se entendía
mejor a partir del análisis del contexto social e
histórico en que habían tenido lugar sus resultados
más conocidos.
Fue entonces cuando comencé a leer sobre
Karl Pearson, matemático que había trabajado sobre
aspectos de Estadística que hoy se manejan con
asiduidad. Desde él viajé mentalmente hasta los
estudios de otro científico ilustre de la época:
Francis Galton. Entre los análisis estadísticos
realizados sobre grupos sociales, encontré
inesperadamente un hecho que entroncaba con mis
antiguos conocimientos sobre la Alemania nazi:
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Galton era el creador de una nueva ciencia, la
eugenesia, que habría de constituir el fundamento
científico de la consideración de la raza aria como
superior y, posteriormente, del exterminio de
poblaciones consideradas inferiores.
Durante algunos años, ese conocimiento
quedó allí, apuntado, integrando una reserva sobre
una pregunta que reclamaba una respuesta: ¿Hasta
qué punto esa teoría de Galton que había seguido
con entusiasmo Pearson promovió el exterminio
nazi? Para entonces, a través de otras lecturas, ya
tenía constancia de que la eugenesia (o eugénica,
como fue llamada entonces) no integraba unos
conceptos extraños a la ciencia de la época. Al
contrario, aunque no llegaría a alcanzar la
preponderancia que conoció en Alemania, sería
aplicada en Estados Unidos, nación que no podía
relacionarse con el fascismo. Incluso en España,
grandes figuras como el doctor Marañón o el
histólogo Ramón y Cajal, se declararían defensores
de la eugenesia.
Por todo ello, cuando me acostumbré al
estudio de las primeras tres décadas del siglo XX en
España, uno de los temas que buscaría sería ese: el
rastro de las ideas eugénicas en la prensa de la
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época. Con su conocimiento y análisis podría saber
si la maldad que se encuentra en el genocidio judío y
gitano por los nazis era algo inevitable a partir de las
ideas más conocidas de la eugenesia. También
podría conocer hasta qué punto habían llegado a
España.
Cuando empecé a leer más sobre este tema
encontré finalmente que planteamientos de
eugenesia están detrás del tratamiento genético
actual de muchas enfermedades, que labores de
esterilización de poblaciones indeseables se han
dado a lo largo de todo el siglo XX por parte de
naciones nada sospechosas de albergar ideas
totalitarias. La eugenesia, por tanto, constituía una
ciencia que valía la pena rastrear en sus orígenes
observando sus fundamentos y conociendo, en suma,
cuál fue su manifestación en las primeras décadas
del siglo XX, particularmente en España. Estas
preguntas y la búsqueda de testimonios y respuestas
son el origen de este pequeño libro.
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Darwinismo
Una de las más importantes teorías científicas
que atraviesa el siglo XIX fue la evolución de las
especies, tal como la concebía Charles Darwin. A la
altura del siglo XX sus ideas estaban en general
aceptadas en los círculos científicos pero aún
encontraban una importante oposición entre
periodistas y periódicos cercanos al catolicismo.
Si Copérnico había desplazado el centro del
mundo desde la Tierra al Sol, Darwin consiguió
llevar al hombre a la categoría en que por entonces
se tenía a los animales. Desde que sus ideas se
abrieron paso, el hombre, para el vulgo, descendía
del “mono”. No éramos, pues, una especie escogida,
señalada por el dedo de Dios, sino una más que
evolucionaba siguiendo patrones semejantes a los
seguidos por otras especies animales.
A principios del siglo XX aún se alzaban
voces que negaban tajantemente esa suposición.
¿Dónde quedaba Dios en todo esto? ¿qué validez
tenía una teoría que no tenía en cuenta la categoría
espiritual y moral del hombre? No somos animales,
venían a decir, el hombre está hecho a semejanza de
Dios.
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Charles Darwin
En un país como España, donde el catolicismo
era de tan gran importancia, cuando la Iglesia y sus
doctrinas permeaban y condicionaban las ideas
políticas y sociales nacionales, la oposición no era
baladí. De hecho condicionaría constantemente la
aceptación del darwinismo hasta el punto de que,
incapaz de seguir con su negativa a aceptar sus
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