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F. Galton (1822-1911) acuñó el término eugenesia 

en su libro de 1883 (Inquiries into Human Faculty 

and Its Development). 

Evolución Humana Aplicada 

Había contribuido de manera notable a establecer 

fundamentos a favor de la herencia dura. 

Fue un precursor de los estudios estadísticos 

aplicados a poblaciones naturales. 

Creía que la selección natural y la lucha por la 

existencia tenían un papel en la evolución. 

La eugenesia (“procreación buena”) se proponía identificar las características que 

implicaran un avance para la humanidad y la ulterior selección artificial de las personas 

que las tuvieran, con el fin de que estas predominaran en la reproducción que daría origen 

a la generación siguiente. 

“Lo que la naturaleza hace a ciegas, lentamente y sin piedad, el hombre puede hacerlo 

según sus previsiones , con rapidez y de manera amable” 1 



Su propuesta inicial era la eugensia positiva, promoviendo la 

reproducción de los individuos más aptos. 

Con el advenimiento del darwinismo social se promoverían 

formas de impedir la reproducción de los no aptos. 

Radicalización: programas de esterilización y eutanasia. 

Evolución Humana Aplicada 

Darwinismo social. Malthus y su lucha por la existencia, 

Spencer y la supervivencia del más apto. 

Aprobaba la competencia implacable en los negocios y 

despreció los esfuerzos del estado por ayudar a los necesitados. 

Estas visiones de mundo desataron un conjunto concreto de 

medidas de manejo de la población humana, las cuales 

afectaron a muchas personas en diversos países. 

Determinismo biológico. 2 



Un salto no justificado en el darwinismo ortodoxo: 

El racismo y el nacionalismo militarista se justificaron en el darwinismo social, 

en el contexto de movimientos filosóficos, sociales y políticos que tendía a 

alentar aquellas prácticas. 

Evolución Humana Aplicada 
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Richard Dugdale. El caso de la familia Juke (1877) y la degeneración 

hereditaria. El autor favorecía un cambio de ambiente para los niños. 

La segunda parte (Estabrook 1915). La debilidad mental como un 

carácter mendeliano hereditario. “Si los Juke son débiles mentales, 

entonces ningún cambio ambiental podría alterar su herencia genética 

hacia la debilidad mental, indolencia, libertinaje y deshonestidad y la 

criminalidad.” 

Evolución Humana Aplicada 
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Instituciones científicas prestigiosas como el University College de Londres (Galton 

Laboratory for National Eugenics), Cold Spring Harbour Lab (Eugenics Record Office) 

de la Carnegie Institution (NY), abrieron oficinas para investigar y apoyar los programas 

eugenésicos. 

Evolución Humana Aplicada 
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Evolución Humana Aplicada 



Entre 1900 y 1935, 32 estados de EEUU promulgaron leyes de eugenesia negativa 

(esterilización) y más de 60.000 individuos fueron esterilizados. 

Casi todos los estados mantenían centros de segregación forzosa para quienes poseían 

incapacidades hereditarias. 

Evolución Humana Aplicada 



Alemania y las naciones nórdicas adoptaron normas similares. 

En Alemania fueron esterilizadas más de 300.000 personas, y luego adoptó un programa 

de eutanasia ‘para liberar a la patria de aquellos de sus hijos que sufrían taras mentales’. 

“Solo la Iglesia Católica Romana mantuvo una oposición sostenida y organizada frente a 

la eugenesia.” 

Evolución Humana Aplicada 



A partir de 1920 las posturas del público y los científicos empezaron a cambiar, 

volviéndose en contra de la eugenesia y del darwinismo social. 

El alto servicio en la guerra y la paz de soldados con bajos 

indicadores de inteligencia, supuestamente vinculados con 

‘degeneración hereditaria’. 
 

Se pusieron en tela de juicio las hipótesis hereditarias y 

deterministas en que se basaba el darwinismo social. 
 

La difusión de que el darwinismo social subyacía a la ideología 

nazi. 
 

La depresión económica de las décadas de 1920 y 1930 no 

soportaba la hipótesis simplista de una relación fuerte entre 

aptitud hereditaria y éxito económico y social. 

En 1940 la Carnegie Institution se sintió avergonzada y cerró la Eugenics Record Office 

en Cold Spring Harbour. 

Evolución Humana Aplicada 



Evolución Humana Aplicada 

Vernon Kellog, un zoólogo inicialmente evolucionista, afirmaba en 1917 que la 

actitud mental de lucha por la existencia neo-darwinista era el mecanismo 

propulsor de las ideas del cuerpo de oficiales alemanes en la primera guerra. 

Esta conclusión lo llevó a emprender una cruzada popular contra la biología 

evolutiva en EEUU. 



Se reconoció que las bases genéticas de la 

aptitud y el comportamiento humano son –a la 

luz del conocimiento científico– demasiado 

complejas como para intentar usarlas para 

justificar programas de reproducción selectiva. 

La educación sustituyó a la naturaleza como 

explicación del modo en que actúa el ser 

humano. 

Eugenesia y darwinismo social se convirtieron 

en objeto de mofa. 

Evolución Humana Aplicada 

“Lo peligroso de la idea de Darwin no es lo que en sí encierra,  

sino lo que se haga con ella” 
 

D. Dennet (Darwin´s dangerous idea, 1995) 



Falacia naturalista 

“La evolución es la supervivencia del más apto” (lo natural). De allí se infiere que la 

ciencia evolutiva dice que el más apto es el que debe sobrevivir (lo moral). 

Pero los principios éticos no emanan de los hechos, ni de la ciencia evolutiva, quien no 

puede ofrecer per se preceptos para el comportamiento humano. Se limita a describir una 

porción de la realidad sin sugerir cómo debería ser esa realidad. 

La falacia naturalista consiste en suponer que lo “natural” es necesariamente “bueno”. 

Las leyes naturales son tomadas –no como meras regularidades de la naturaleza– sino como 

principios morales. Si en la naturaleza hay lucha por la existencia, esa es la fuerza que debe 

organizar a los humanos también. 

Naturalismo en Futuyma 

Falacia naturalista: del hecho al juicio 

He leído su libro con más dolor que placer… la gloria de la ciencia de los organismos es vincular 

lo material a lo moral a través de la causa final, pero Ud. ha ignorado ese vínculo o, incluso, ha 

hecho lo posible por romperlo’.                                

Carta de Alan Sedgwick a Darwin (noviembre de 1859) 









Y… a mi hermano, a mi tía, a mi vecino o a mi 

compañera de trabajo la [póngale aquí la 

pseudoterapia de su elección] le ha funcionado…. 




