
Presentamos a los lectores de Afromodernidades este 

fragmento del libro inédito de Juan F. Benemelis El miedo al 

negro. Donde su autor, a través de una minuciosa y 

documentada investigación, nos revela sobre una de las 

páginas más siniestras, lamentables y poco conocidas de la 

historia de la República, vincula a la ideología supremacista 

blanca y sus prácticas de blanqueamiento. 
 

SEGUNDA PARTE: EN POS DE LA RAZA PURA 

 

La Ideología supremacista blanca de Cuba. La eugenesia cubana. Estado y 

Nación. El Nacionalismo racista. Colonialidad y Descolonización.  

 

La Ideología supremacista blanca de Cuba.  

El tema de la composición racial de la Isla, así como “el miedo al negro” 

entronizado por la revolución de Haití, era la constante en la sociedad cubana durante el 

siglo XIX, y lo continuó siendo en el XX y ha llegado hasta el XXI. La esclavitud del 

africano, el racismo contra el negro y el mulato, la segregación en la política y la 

economía no fueron aplicadas por los euro-cubanos en un vacío teórico, ni fue resultado 

de la real-politik o de las leyes económicas del momento. La oligarquía criolla 

decimonónica y la clase rectora veinteañera tuvieron sus ideólogos destacados y echaron 

manos a todas las teorías que justificaban la esclavitud y el racismo a partir, 

supuestamente, de las “ciencias”. 

No fue o ha sido una hegemonía improvisada o ad-hoc, sino intencional, bien 

pensada, con un corpus teórico, que en nada envidia a la de los colonizadores afro-

asiáticos del siglo XIX o de los proponentes de la superioridad “aria”.  

En el proceso de asentar su supremacía y de imponer los intereses de su sexo, "raza" 

y clase, durante cuatro siglos, el patriciado criollo distanciaría a quienes necesitaba explotar 

y controlar, instaurando así, entre otras cosas, la "desaparición" del indio, la discriminación 

del negro, la marginalización del chino y la invisibilidad de la mujer de todas las razas. Es a 

partir del color blanco de los castellanos que se construye en América, especialmente en 

estas islas cisatlánticas, el orden jerárquico de la sociedad colonial, que iniciándose en la 

cima piramidal con el blanco peninsular, pasaría por el blanco criollo, luego el mestizo hijo 

de blanco y de india, el mulato hijo de blanco y negra, o blanco y mulata, termina con el 



negro en sus dos variantes: emancipado y esclavo. Así tuvieron lugar en Cuba los 

bochornosos pasajes de la investigación de los ancestros, de los "certificados de blancos" y 

de pureza de sangre. 

Para emigrar a Cuba era necesario un juramento de "limpieza de sangre e hidalguía" 

y debía estar reclamado por alguien en Cuba: "Que no es descendiente de moros ni judíos ni 

ha sido jamás procesado por delito de Inquisición. Que tampoco procede de moros ni 

mulatos" (Murillo: 118-119).  

El debate de las aparecidas teorías evolucionistas sobre la unidad o diversidad de 

la especie humana y la inferioridad o superioridad entre unas y otras “razas”, tuvo lugar 

inicialmente y con más encono en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la 

Habana; aspecto que desbordó la institución y que fue y sigue siendo la cuestión central 

de Cuba (García González, 1996, 25-26). En la Sociedad Económica de Amigos del País 

se formó la comisión de población blanca, la cual estuvo integrada en todo momento por 

intelectuales, comerciantes y algunos grandes hacendados, como José Ricardo O`Farrill, 

Juan Montalvo, Andrés Jáuregui, Tomás Romay, y Antonio del Valle Hernández 

Pero donde mejor puede observarse es en los proyectos presentados en 1856 por 

José Suárez Argudín, Manuel Basilio Cunha Reis y Luciano Fernández Perdones, de traer 

aprendices africanos libres a la isla, expresando que el negro era justamente clasificado 

como la “raza” inferior de la gran familia humana y como el grado intermedio entre 

“raza” caucásica y el segundo orden de la escala zoológica.  

Felipe Poey compartía la creencia de que el hombre blanco era superior y más 

inteligente al hombre negro, por ser el más civilizado. En un célebre discurso ante la 

Sociedad Económica, Poey abogó por una sociedad blanca, que frenase el continuo 

avance de la población de color y que constituyera el grueso de la sociedad sobre la que 

se levantaría Cuba. Tanto este discurso de Poey, como el de Antonio Bachiller y Morales 

y la disertación de Ramón Zambrana, ese mismo día en tal institución, si bien implicaban 

un agudo ataque contra la esclavitud por su profunda crítica étnico-religiosa y 

humanística, pero sobre todo antropológica y científica, por otra parte se apoyaba una 

inmigración blanca, espontánea y libre (Zambrana, 1864, 259-268). 

Antonio Bachiller y Morales defendía la necesidad de establecer en la Isla un 

régimen autonómico, y abrazó el separatismo muy posteriormente. No puede negarse que 

era un vehemente partidario de la abolición; una de sus piezas conocidas fue su 

disertación en el Liceo de Guanabacoa sobre la unidad moral de las razas. En 1985 

escribe su monografía De la Antropología en Cuba y dos años después, con tres cuarto de 

siglo, publica Los Negros. Bachiller y Morales estudió el proceso de la esclavitud de los 

africanos en Cuba con la trata y el movimiento abolicionista y penetró en las creencias, 

instituciones, costumbres y tradiciones de los africanos. Murió en La Habana en 1889. 



(Costa, 1994, 207-208) 

Sobre estos “ilustrados” descansó la conformación del siglo XIX cubano, 

estableciendo los paradigmas ideológicos de la élite blanco-europea hegemónica, 

influyendo en las vías del crecimiento económico, en la entronización de las ciencias, en 

especial de las que se centraban en el humano como la biología, la antropología, la 

sociología, la psicología y la psiquiatría; desgraciadamente todo para finalmente tratar de 

demostrar la superioridad de unos hombres (los blancos) frente a otros (los negros y 

mulatos). 

Es notorio que en esta búsqueda de “pureza” de parte de la población blanca de la 

Isla pasaba por alto el hecho histórico que los ibéricos, como menos a partir del Neo-

lítico, habían atravesado por un vasto proceso de mestizaje con los grupos humanos que 

poblaban el litoral norte del África, y en el caso de los canarios con el África occidental. 

La controversia de monogenistas y poligenistas del siglo XVIII, la cual se debatió 

fuertemente en Cuba en el siglo XIX y primera mitad del XX, tenía además un fondo 

religioso pues, los adeptos al monogenismo consideraban la descendencia a partir de 

Adán y Eva, como planteaba el Antiguo Testamento.  Esta tendencia de buscar un asidero 

“científico” que justificase el trabajo esclavo o la subordinación al poder político y 

económico, vía demostración de raza inferior, encontró en la antropología y en las 

ciencias médicas elementos para apoyar y avalar tales actos.  

Pero el paradigma abrazado con mayor ahínco por los profesionales e 

intelectuales criollos, y que inconscientemente se ha mantenido en la psiquis colectiva 

euro-cubana hasta hoy día ha sido la del poligenismo, una de cuyas tesis extremas hace 

descender a la raza negra de los simios, lo cual los ubica en un estadío más primitivo; esta 

tesis, que también ubicaba a los judíos como una raza ajena a los euro-blancos, ayudó en 

su momento a la auto-justificación moral de la esclavitud, y en el andar contemporáneo a 

mantener la hegemonía política y económica. Favorable fue la acogida entre los medios 

euro-cubanos, en ambos siglos, de la tesis también poligenista de De Pauw, el cual 

atribuyó un peso mayor a los factores climáticos en las alteraciones corporales, de 

carácter y facultades mentales. De Pauw estimaba que el entorno climático degeneraba a 

los habitantes de tales comarcas, y así también a quienes se cruzaban con ellos. 

Una concepción que también halló cierta acogida en los círculos “pensantes” 

ibero-cubanos fue la mono-genista del Conde de Buffón, de la existencia de una sola 

especie de homínido original del cual se había desprendido el resto, las cuales luego se 

diferenciarían bajo las influencias del clima, tipo de alimentación, modos de vida, 

inmunología a enfermedades y las mezclas. Buffón ubicaba a la raza blanca en un centro 

universal rodeado de círculos concéntricos pertenecientes al resto de las razas que habían 

surgido (García González, 1996, 28).  



Fue José R. Montalvo quien presentó las ideas del italiano Césare Lombroso en el 

Ateneo de La Habana, en el año de 1879, así como en la Sociedad Antropológica de la 

Isla de Cuba, hecho que desató la difusión de los textos del propio Lombroso, y de 

Raffaele Garófalo y Enrico Ferri, sobre todo en la Academia de Ciencias y en la revista 

Eco de Cuba, dirigida por un connotado racista, José María Céspedes. A partir de ellos, la 

tipología del criminal nato (el negro), el papel de la herencia y el medio social fueron 

aceptados como nociones “científicas” (García, 1999, 61-62). La ciencia se utilizaba 

como evidencia por los intereses ideológicos y políticos como prueba de nociones pre-

concebidas. El ejemplo más esgrimido era la compilación hecha por Darwin según la cual 

"la sangre impura" contaminaba toda una línea genética causando que tal degeneración se 

transmitiera a la progenie para siempre. 

El más relevante teórico de la superioridad racial del blanco era el antropólogo 

cubano Luís Montané, discípulo de Paúl Broca, de Hamy y otros miembros de la Sociètè  

d`Anthropologie de Paris. Montané, Carlos J. Finlay, junto a Felipe Poey y Nicolás José 

Gutiérrez, que también estudiaron en Francia, conformaron el coro central de la 

antropología racista y supremacista que cobra “fundamento científico” en Cuba a partir 

de 1874, cuando se establece la Sociedad Antropológica de la Habana. Carlos J. Finlay se 

destacó como un defensor acérrimo de la superioridad del blanco; mantenía que la “raza” 

negra no tenía condiciones para reproducirse en el clima de Cuba, por lo que la 

combinación de la “raza” blanca con la negra no obtendría la aclimatación buscada 

(García González, 1996, 142). 

Casi la totalidad de los “científicos” blanco-cubanos del siglo XIX y XX, 

antropólogos y médicos sobre todo, consideraban real la gradación de inteligencia, desde 

la inferior en los negros, hasta la superior de los blancos, supuestamente demostrado en el 

avance de la civilización europea por sobre las demás. Se confundía el nivel de desarrollo 

de tribus y pueblos con la inteligencia, algo que en el XIX resultó muy conveniente 

gravitando también en el XX. Uno de los antropólogos y arqueólogos más destacados en 

Cuba, como defensor de una nación blanca, fue Miguel Rodríguez Ferrer, el cual incluso 

fue uno de los colaboradores del famoso Diccionario Geográfico, de Pascual Madoz. 

Ferrer se apoyó en las teorías de Morton y Lubbock, para defender la existencia de 

“razas” superiores  e inferiores. 

Las revistas especializadas cubanas estaban inundadas de tales artículos. Allí se 

pueden leer traducciones del antropólogo belga Lambert sobre biometría y aplicación  de 

las estadísticas a los estudios de la población; las memorias del antropólogo 

norteamericano  Samuel George Morton, y las publicaciones de C. A. Zestermann y de 

James Kennedy. Las tesis poligenistas de Morton se diseminaron en las publicaciones 

médicas y de antropología, para demostrar que moral e intelectualmente los indios eran 



inferiores a los caucásicos, pero superiores a los negros que ocupaban el escaño más bajo 

de inteligencia, mientras el blanco era el más moral e inteligente de todos (García 

González, 1996, 31).  

Se citaba profusamente al francés Debay y su gradación de los caracteres 

antropológicos, fisiológicos, culturales y evolutivos  humanos, partiendo del simio hasta 

el hombre blanco, destacando la inferioridad del negro y del asiático. Este autor, 

conjuntamente con Henri Dumont y el cubano José R. Montalvo atribuyeron esta 

gradación incluso dentro de las propias tribus africanas y pueblos asiáticos (García 

González, 1996, 133-134). 

Una de las polémicas más interesantes fue el análisis que Felipe Poey realiza 

sobre el concepto de especie de Cuvier, partidario como él del monogenismo religioso. 

Poey asumió una posición ambivalente respecto a la superioridad del blanco sobre el 

negro y argumentaba que los negros no eran híbridos sino variedades pertenecientes a la 

especie humana, con caracteres antropológicos diferentes, pero que su inferioridad era 

“accidental” y se debía al medio atrasado en el cual vivía. Según Poey los caracteres que 

supuestamente identificaban a la raza negra (color de la piel, tipo de cabello, ángulo 

facial, nariz, labios, pómulos) se podían encontrar en la raza caucásica (García González, 

1996, 34). 

Los debates en Cuba, a finales del siglo XIX y hasta la década del cincuenta, 

sobre la inteligencia de las razas fueron similares a los que tuvieron lugar en Francia y en 

Estados Unidos, y se fundamentaron en gran medida de los preceptos antropológicos 

físicos y sociales o culturales que se aceptaban como válidos por la comunidad científica 

decimonónica. Algunos de los presupuestos que se enarbolaban eran relativos al mayor 

desarrollo del sistema nervioso central en la “raza” blanca frente al sistema periférico de 

la negra (utilizándose a Soemering); las diferencias de volumen y peso del encéfalo según 

las “razas” para lo cual se citaba profusamente a Paúl Broca; y el mayor desarrollo frontal 

en la “raza” blanca, frente al desarrollo occipital observado en la negra, utilizando los 

textos de Gratiolet. 

En el caso cubano la antropología y los paradigmas médicos se hallaban 

determinados por las tradiciones culturales y los prejuicios sociales. En el imaginario 

colectivo de una nacionalidad “blanca” primaba el miedo a la población negra ante la 

disyuntiva de la “haitianización”, de la supremacía negra. Los temas del momento eran la 

de una revolución haitiana, el canibalismo de los ñáñigos. Tanto la santería como el 

abakuá serán máculas sociales repugnantes, y el negro fue presentado como violador de 

mujeres y asesino de sus maridos y padres. Esta aprehensión a las religiones afro-

cubanas, al “ñáñigo", y el temor a un gobierno negro potenció la inmigración española  

Los médicos y antropólogos cubanos, sin excepción, creían que las diferencias de 



la capacidad craneana y de volumen cerebral existentes en las “razas” y grupos humanos 

presuponían grados distintos de inteligencia; a pesar de que existían teorías y pensadores 

que diferían de esta visión. En cuanto al mestizaje los antropólogos cubanos aseguraban 

que el cruzamiento del blanco y del negro era ventajoso sólo cuando predominaba la 

influencia del primero, pero inferior cuando las dos influencias se equilibraban, ya que en 

ese caso los caracteres de la “raza negra” sobresalían. 

Así, en las sesiones que se originaron en la Sociedad Antropológica de la Isla de 

Cuba a principios del siglo XX se debatió en extenso la conveniencia o no de permitir la 

inmigración canaria, debido a su cercanía con el África y evidente mezcla. La propia 

Sociedad Antropológica de Cuba aceptó los caracteres de la “raza blanca pura”, como la 

ausencia de prognatismo, la separación entre los dientes, la dimensión de la clavícula y 

las relaciones de ésta con el antebrazo. Asimismo, estableció los parámetros de 

inferioridad que se obtenían con la mezcla: ángulo facial, de 70 grados por ser cercano a 

los 71 de la raza negra, según estos autores; el nacimiento de la pantorrilla en su tercio 

superior, y no en la parte media como en la raza blanca; el tinte violáceo de los labios; el 

vientre pequeño; el color trigueño mate, la apariencia pigmentada de la bóveda palatina; 

la forma triangular de los muslos (García González, 1996, 34, 145). 

La defensa de la inmigración blanca a inicios del siglo XX la basaron los 

políticos en los argumentos pseudo científicos, biológicos y éticos de los antropólogos, 

que subrayaban la superioridad de la “raza” blanca, por ser la portadora de la civilización, 

la que ocupaba en la escala del progreso el lugar más alto, y que había acumulado en su 

fibra y asimilado a su continuación todas las aptitudes de perfección humana (García 

González, 1996, 169). 

Tales argumentos fueron expresados por muchos de los intelectuales de las 

primeras décadas del siglo XX, cuando se produjo la extensión del latifundio azucarero 

hacia el centro y oriente y, a su sombra, la introducción de antillanos, haitianos y 

jamaicanos, y la entrada ilegal de chinos. Alarmados y para oponerse a ellos tratando de 

consolidar la nacionalidad, este sector volvió a rescatar las ideas de José Antonio Saco, de 

Gaspar Betancourt Cisneros, de Domingo del Monte y otros defensores de la inmigración 

blanca. Y, como antaño, se esgrimieron los argumentos discriminatorios de la 

aclimatación, la fortaleza física, las condiciones sanitarias, la introducción de 

enfermedades ya erradicadas en Cuba, y el peligro cultural de los inmigrantes con la 

población. 

La élite cubana que se formaría en las décadas finales del siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX no abrigó el racismo hacia el negro y el mulato sólo por un motivo de 

“prejuicio” inconsciente, sino que había construido todo un andamiaje teórico a partir de 

los manuales y textos de los principales teóricos de la “raza perfecta” que conformaron el 



nazismo y el fascismo. Siguiendo los criterios de Francis Galton, creador de la eugenesia 

en 1883, y del francés Adolf Pinard los eugenistas cubanos promoverían el 

“mejoramiento del linaje” por medio de la selección artificial, a partir de lo que ellos 

consideraban como una “ciencia”. Como “clase inferior” y raza falta de cualidades quedó 

establecida la suerte del negro y el mulato.  

En el diseño de la sociedad cubana el humano “de color” no sólo ocuparía lo 

inferior de las capas sociales, sino que paulatinamente se iría reduciendo su presencia 

física; de ahí la política colonizadora de nuevos territorios para asentar colonos blancos y 

blanquear su población. La élite blanca excluía a la población afro-descendiente del 

proyecto cultural y nacional, bloqueando su inmigración, al tacharlos de indeseables tanto 

por su color como por sus lugares de procedencia, exclusión que se enmascaró con 

pretextos médicos, sanitarios e higiénicos. 

Ya al comienzo de la República, Francisco Figueras, escribió en 1907 el libro 

Cuba y su evolución colonial, una interpretación de los problemas cubanos, que tuvo gran 

influencia en las élites, en su incapacidad racial para funcionar como una república 

independiente. Los africanos -una raza estancada en la niñez- trajeron su sentido musical, 

exhibicionismo y lujuria. Según Figueras la raza superior absorberá a los negros por 

selección natural, aunque sería una evolución a largo plazo, y que aún retrasaba más un 

grupo importante de negros que se reproducían entre ellos, a quienes considera un nivel 

intermedio entre el hombre y el gorila (Helg 1992, citado por Carrillo, 2005, 38).  

Durante la ocupación norteamericana se aplicaron las regulaciones y leyes 

migratorias racistas que imperaban en Estados Unidos, y las que se mantuvieron en el 

período republicano. En su conferencia leída en la Sociedad de Estudios Clínicos de La 

Habana en 1909, el doctor Francisco Menocal,  por entonces un mimado de la élite blanca 

habanera, propuso que las leyes de inmigración debían considerar el principio científico 

de la selección para mejorar la raza, impidiendo la reproducción de seres de razas 

imperfectas mediante la esterilización (Menocal,  1909, pp. 226-242).   

La élite criolla pro-ibérica había superado el período de independencia, y no 

necesitaba cambios socio-políticos, y su única y más importante preocupación era la de 

revertir la demografía a favor del sector no africano mediante las consignas de 

mejoramiento de la raza; pensamiento muy significativo que reflejaba lo que sentía gran 

parte de la burguesía cubana. Eran los momentos de intensos conflictos raciales producto 

del inicio de la importación de jornaleros baratos haitianos y jamaicanos para la 

agricultura cañera en las provincias orientales. 

La eugenesia o la política de selección artificial era aplicable a la biología (Stein 

1988, 56). Esta creencia estaba basada en la desigualdad de la teoría de grupos dentro de 

las especies, una presunción que se requería para la supervivencia del más apto. Las 



publicaciones médicas de la época y la prensa no especializada publicaban profusamente 

artículos de eugenesia y pueden citarse los trabajos del inglés A. F. Tredgold, del español 

Nicolás Amador, y de los franceses Adolfo Pinard, Eugene Aspert y Bosemet.  Así una 

serie de “científicos” cubanos comenzaron a publicar la necesidad de “mejorar la raza”, 

es decir, eliminar al negro y al mulato, concediendo legitimidad a la hegemonía 

discriminatoria del blanco. Se abogaba implementar en la sociedad la selección que se 

realizaba sobre el ganado para disminuir el número de enfermedades y de mortalidad 

infantil. Entre los primeros exponentes figuraron Trinidad Saíz de Llavería (1914), 

Nicolás Gómez de Rosas (1914), Octavio Mañalich (1915), Antonio Barrera Condom 

(1916), Domingo F. Ramos (1916) y Juan Santos Fernández (1919). 

Los promotores y teóricos cubanos de inicios del siglo XX, de que los humanos 

heredaban los caracteres físicos, mentales y morales de sus ancestros,  estaban 

encabezados por los doctores Gonzalo Aróstegui del Castillo, Eusebio Hernández, y 

Domingo F. Ramos, los cuales figuraban en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de La Habana.  Todos ellos eran mendelianos furibundos (García, 1999, 3-4). 

En la Cuarta Conferencia de Beneficencia que tuvo lugar en Camagüey, en 1905, el 

doctor Rafael S. Calzadilla se pronunció en buscar la fórmula para mejorar la especie en 

Cuba (Véase Calzadilla, La Habana, 1905. 

En 1913, un año después de la masacre contra el Partido Independiente de Color, 

se creaba la Liga Nacional Cubana de Homicultura, integrada fundamentalmente por un 

grupo de médicos. Esta liga, según expresa una carta impresa enviada ese año al 

Presidente de la Academia de Ciencias, Juan Santos Fernández, se había creado, “con el 

fin altruista y patriótico de atender, en Cuba, al mejoramiento social, mediante el estudio 

científico de las múltiples causas de degeneración que perjudican la especie humana”. 

(García, 1999, 130) 

Llama la atención que la profesión médica cubana sería porta-estandarte de la 

superioridad racial de los blancos, de buscar “la raza perfecta”, no solo vetando a los 

portadores de enfermedades, sino a los predispuestos a heredar la criminalidad, la 

prostitución y las degeneraciones, sobre todo basando sus argumentos en los textos de 

Benedict Morel y desarrollados por Valentin Magnan y otros alienistas y médicos 

franceses, que constituían referencias en los estudios de medicina de la Universidad de La 

Habana (García, 1999, 9). Asimismo, la eugenesia fue asumida y difundida por 

intelectuales anarquistas españoles.  

Las revistas médicas cubanas reproducían artículos de la publicación 

norteamericana Modern Medicine, en la cual se planteaba la degeneración física y moral 

de los negros tras la abolición de la esclavitud, y la incapacidad de acostumbrarse a la 

libertad dejándose arrastrarse hacia el vicio, por lo cual se consideraba como un estado 



innato y natural de esa raza. Los criterios del doctor Paul Barringer de la Universidad de 

Virginia, eran los más propalados, sobre todo los que se referían a los negros sureños, los 

cuales por fuerza de la herencia tendrían que retornar al “estado salvaje” pues “la 

filogenia del negro le vuelve a la barbarie”; también se debatían conceptos racistas sobre 

enfermedades, como el albinismo atribuido fundamentalmente a la raza negra, como 

ejemplo de un ente “degenerado en lo físico y en lo moral" (García, 1999, 65-66).  

 

La eugenesia cubana 

 

Stephan Kühl detalla la relación entre los teóricos y científicos racistas alemanes 

nazis y sus consocios norteamericanos a través de instituciones académicas y médicas de 

prestigio, compartiendo ambos la obsesión por la higiene racial. Al responsabilizar el 

cruzamiento de las razas con los profundos problemas político-sociales y económicos, se 

rechazaba a la inmigración como promotora de cruzamientos desfavorables, señalándose 

a las oleadas de haitianos y jamaicanos reclutados para trabajar en las zafras azucareras. 

Los teóricos de la pureza racial insistían en aplicar un rígido control sanitario de la 

inmigración, accediendo cuando más a la inmigración de raza blanca, para “mejorar” la 

población mediante su “blanqueamiento”. 

Es increíble que tanto la élite blanca cubana como la alemana del tiempo de 

Adolf Hitler compartieran tal creencia, de que la genética humana podía mejorarse 

seleccionando el cruzamiento, utilizando las mismas técnicas que se usa para lograr un 

ganado superior. Hitler fue el producto de una época en la cual muchas élites intelectuales 

y profesionales creían en los valores de una raza superior; y sin dudas, la eugenesia 

resultó uno de los motivos fundamentales para él y su partido Nazi. En todas partes 

(Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Argentina, etcétera) los grupos 

clasificados como "inferiores" incluían a personas con aspectos "negroides". En la 

formulación de tal política racial, la élite cubana, y su contemporánea teutona 

descansaban en el modelo teórico darwinista, especialmente los elaborados por Herbert 

Spencer y el naturalista alemán Ernest Haeckel. 

La pureza racial y el peligro de contaminación se transformaron en  el credo de la 

eugenesia. La política central de la élite era el paradigma de impedir el cruzamiento de la 

raza superior, para prevenirla de mezclarse con las inferiores y evitar la contaminación en 

el paquete genético. Aunque la idea de mejorar la calidad de la herencia racial es tan vieja 

como la República de Platón, la emergencia de la eugenesia era lógico en un país como 

Cuba cuya élite gobernante e intelectual era primera generación descendiente de 

esclavistas, y en Alemania, que buscaba la ampliación territorial y la hegemonía germana. 

El coro central del darwinismo era la evolución como resultado de la selección (Stein 



1988, 53). Hitler plantearía que los Nazis debían entender y cooperar con las ciencias; 

reconocía la herencia biológica y la higiene racial, e hizo de ambos los principios 

frontales de su doctrina. En su famoso discurso de Nuremberg en 1933, Hitler proclamó 

el derecho de la raza superior para subyugar a la inferior, a partir de los ejemplos en la 

naturaleza, sólo posibles por estar fundados en la razón evolutiva (Quoted from The 

Nuremberg Trials, Vol. 14, pg. 279). 

Haeckel proclamaba una política de pureza racial, debido a que ciertas razas se 

hallaban favorecidas con el derecho de dominar a otras. Esta "superioridad" les otorgaba 

no sólo el derecho, sino el deber de subyugar a las otras razas. Algo que los euro-cubanos 

abrazaron de Haeckel era que las diferencias morfológicas entre dos especies eran menos 

importantes que las existentes entre el hotentote surafricano y la raza teutónica; para 

ellos, el pelo rizo era un indicador de la ausencia de cultura autóctona y alto desarrollo 

mental. Haeckel incluso afirmó que los negros australianos se hallaban más cerca 

psicológicamente de los mamíferos (monos y perros) que de los europeos civilizados. 

Pero los eugenistas cubanos (neo-lamarcquianos, neo-darwinistas y mendelianos) 

trataban de erigirse como rectores del control social, exigiendo legislaciones, la 

esterilización de criminales e individuos con “taras morbosas”, el certificado de salud a 

los que aspiran a contraer matrimonio, la profilaxis hereditaria de la inmigración, y la 

creación de un organismo técnico de investigaciones de los problemas de la herencia, 

todo ello por intermedio de un cuerpo policial de la herencia y un cuerpo policial sanitario 

(García, 1999, 154). 

Nunca se ha publicado que esta claque constructora de la ideología de supremacía 

blanca, que pretendía mejorar la población mediante el “blanqueamiento”, llegó al punto 

de influir en la aplicación de medidas sobre esterilización, a criminales (negros y 

mulatos) y enfermos mentales.  El defensor acérrimo de estas medidas bochornosas de 

nuestra historia de la “esterilización” de los negros lo fue el doctor Francisco María 

Fernández, secundado por Domingo Ramos (García, 1999, 10). Para estos galenos las 

labores raciales y eugénicas, de saneamiento y progreso bio-social, de proyectos de 

control social, las concepciones y los certificados médicos prenupciales para evitar el 

cruzamiento de razas eran presentadas como una forma de “patriotismo”, aplaudiendo 

calurosamente el proyecto de eugenización americana (Fernández, 1919, 135-139).  

Uno de ellos, el médico Emilio R. Coni, en un trabajo, se expresa así: “La nueva 

ciencia que Galton denominó Eugenesia, trata de mejorar la especie humana, no 

brutalmente como se hace en Zootecnia sino mediante providencias aceptables, que 

impiden la degeneración moral de la sociedad: por eso no tienen valor para estos fines la 

antigua concepción de Malthus, en los comienzos del siglo pasado, ni la más reciente de 

Charles Darwin en 1859, pues repetimos con Renato Kehl, Secretario de la Sociedad 



Eugénica de San Pablo, Brasil, la oportuna frase del prematuramente desaparecido 

Roosevelt:  ¡Librar la batalla al asesinato de la raza”. (García, 1999, 14) 

  El médico cubano y catedrático de la Universidad de La Habana, Arístides 

Mestre  y Hevia, publicaría en 1924 su escandaloso Tratado de Antropología General, el 

cual figuraría como uno de los textos más racistas y deprimentes escritos en nuestra Isla. 

Sus argumentos sobre las limitaciones de las leyes de Gregory Mendel, relacionados con 

el cruzamiento de razas, comportaban connotaciones racistas. Ya Arístides Mestre había 

publicado en la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias de La Habana un polémico 

artículo en el cual defendía la aplicación de las leyes de la herencia y la biología (Mestre, 

1918, 163-193).   

Fueron también populares los libros del neurólogo y urólogo cubano, Enrique 

Lluria, en los cuales proponía que la solución de los problemas sociales residía en 

vincular la sociología con la evolución, para eliminar la miseria, los dolores, el egoísmo, 

extirpando las razas inferiores. Siguiendo la idea del predominio del tipo humano más 

elevado y más perfecto (el caucásico) trazada por Eugene Aspert, el doctor Juan Portell 

Vilá publicaba en 1926, en la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, un trabajo 

titulado “La herencia desde el punto de vista eugenésico y sus relaciones con la 

pedagogía”, y en el cual se planteaba además que los hijos de padres altos o inteligentes 

llegan a ser altos e inteligentes (García, 1999, 78-79). 

Estos médicos se sentían obligados a prevenir lo que ellos llamaban el deterioro 

de las razas humanas por acción de factores eugénicos, eliminando los genes no 

“deseables” favoreciendo a los “favorables”. Sin duda esta “obligación” entrañaba el 

propósito de eliminar por medio del “blanqueamiento” al negro y al mulato. Para eso se 

requería el control detallado de las familias por medio de las genealogías y una 

legislación que evitara, en un futuro, la procreación de seres predestinados a llevar una 

vida de sufrimientos. Dicho en otros términos, que impidiera el crecimiento eugénico de 

la “raza inferior” o de la “otra especie”, según el proponente. 
En la colonia virginiana de Linchburg se aplicó por primera vez un programa de 

esterilización, entre 1924 y 1932, a unas ocho mil personas, en su mayoría adolescentes 
sin taras de ningún tipo, pero pobres y sin domicilio fijo. La ley aprobada por la Corte 
Suprema de Estados Unidos para "preservar la pureza de la raza blanca" incluía a ciegos, 
sordos, deformes, alcohólicos, tuberculosos, sifilíticos, leprosos, criminales, idiotas, 
pobres y personas sin domicilio fijo. La decisión de la Corte Suprema fue sobre el caso de 
la adolescente Carrie Buck, de condición pobre y madre de una niña engendrada tras una 
violación, y a la que se consideró "imbécil moral" por tener un hijo sin estar casada, 
siendo condenada por ello a la esterilización.  

Cuba ya figura, en la década de los 1920, conjuntamente con Estados Unidos, 

Brasil y Alemania como país “vanguardia” en la búsqueda de la “raza perfecta” y 



promotora de la eugenesia y la hornicultura, como instrumentos de higienización social. 

Así, la clase rectora blanca cubana compartía los mismos elementos teóricos que los 

alemanes nazis de su época. Los médicos cubanos de la primera mitad del siglo XX 

versaron sobre diversas temáticas, más allá de sus especialidades, como la inmigración, la 

prostitución, el certificado médico prenupcial, el control de nacimientos, la criminalidad, 

en fin, de todos aquellos aspectos de la eugenesia y la homicultura que enfocaban la 

superioridad racial caucásica. Los médicos cubanos que ejercían en las cátedras de 

medicina, fueron defensores de crear en varias facultades universitarias las cátedras de 

eugenesia, algunas de las cuales se fundaron. Para estos eugenistas, la nación cubana 

estaba degenerando pues la “raza” estaba clasificada en su sentido menos antropológico y 

más ideológico.  

Eso explica que en diciembre de 1927 La Habana fuese la sede de la Primera 

Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura. A la conferencia asistieron 

representantes de Estados Unidos, América Latina y Europa; muchos de ellos eran los 

principales teóricos de la época sobre la Eugenesia, la pureza racial, de la psicología 

social, mendelianos, etcétera. Era el momento del auge del nacional-socialismo alemán y 

del fascismo italiano, rumano y español; por su parte, Estados Unidos se hallaba 

conmovido por el auge de los eugenistas, que habían logrado convencer a vastas capas de 

la sociedad de lo nefasto que implicaba la presencia del negro, y de ahí su vinculación 

con el KKK, que iniciaron la aplicación, al igual que en Cuba, de la esterilización en las 

cárceles, fundamentalmente de afro-descendientes.  

La reunión fue inaugurada por el propio presidente Gerardo Machado (aún 

impresionado por su viaje a la Italia fascista, acompañado de Orestes Ferrara, en la cual 

sostuvo amplias tertulias con Benito Mussolini) y la voz cantante de la conferencia la 

llevarían las delegaciones de Cuba, y de Estados Unidos; las Actas de este evento se 

recogen en la obra de José Antiga publicada unos años después en España (Antiga, 1931, 

III, 153-161). La delegación cubana comprendería miembros del gobierno, de la élite 

médica y de intelectuales, lo que refleja el pensamiento de supremacía racial de la élite 

rectora e intelectual cubana y su decisión por llevar a la práctica la “limpieza racial” de la 

Isla. 

La delegación cubana la componían el entonces Secretario de Estado y confidente 

personal del general Gerardo Machado, el doctor Rafael Martínez Ortiz, asistido por el 

también Secretario de Sanidad y Beneficencia, Francisco M. Fernández, que fungiría 

como presidente de la Conferencia. Debido a su reconocimiento en los círculos 

internacionales eugenistas, el doctor Domingo F. Ramos, sería el Secretario General de la 

Conferencia con José Enrique Sandoval, como su Secretario Adjunto. El resto de la 

delegación lo integraban los doctores Federico Torralba miembro de la Academia de 



Ciencias, Santiago Verdeja miembro del Congreso, y Néstor Carbonell, director de la 

Oficina Sanitaria Panamericana.   

Las comparecencias del Canciller cubano Martínez Ortiz serían demostrativas del 

racismo que corroía a las más altas autoridades cubanas de la época, coincidiría con el 

teórico norteamericano allí presente, Charles B. Davenport, del peligro de la mezcla, ya 

que el tipo medio del cruzamiento ofreciese siempre cierta inferioridad relativa con 

respecto a la mejor desarrollada física, moral o socialmente. El Canciller Martínez Ortiz 

hizo un llamamiento, a nombre del gobierno de Machado en el cual pedía a las 

delegaciones allí presentes que transmitieran a sus gobiernos de que los hombres que 

aspiraban a dirigir los pueblos tenían que asegurar en las naciones la supervivencia y el 

crecimiento de los elementos más aptos para el progreso humano, bajo cuidadosa 

vigilancia sanitaria (García, 1999, 179-181). 

El Canciller Martínez Ortiz entró en colisión con la delegación mexicana al 

plantear que el Hemisferio americano estaba poblado por las dos razas superiores que 

había dado su impulso a la civilización: la Latina de los países ribereños del Mediterráneo 

europeo, y la Sajona, complementada con los escandinavos y germanos.  

El Canciller Martínez Ortiz representaba al amplio sector blanco que defendía la 

incorporación ibérica para los trabajos agrícolas, en vez de los haitianos y jamaicanos, e 

incluso los afro-cubanos que vivían marginados y explotados, y que sólo debía de 

admitirse a aquellos que “pasaban” por blancos, producto de las “razas mezcladas”, pero 

sin fenotipo de mestizos. La inmigración negra era considerada por este sector de la 

burguesía insular de esa época, sobre todo de la parte occidental de la Isla, como 

indeseable, y recurrían a factores “científicos”, atribuyéndoles taras y enfermedades 

(García, 1999, 179-181). 

Tanto el ministro de Sanidad, Francisco M. Fernández, como el Canciller, 

Martínez Ortiz, convencidos del eugenismo al igual que el resto de los profesionales y la 

burguesía, ofrecían el apoyo del Estado a los criterios de apología de la raza blanca; en la 

conferencia, ambos destacaron las cualidades de pujanza, el espíritu de progreso y el 

deseo de mejoramiento típico de la raza blanca, a la cual se debían el descubrimiento, la 

colonización, la emancipación, la paz, libertad y progreso de América. Para el ministro de 

Sanidad, la raza blanca dominaba el aire y alcanzaba la esfera del genio (García, 1999, 

186). 

Este criterio discriminatorio que aparecía en Cuba, incluso en los libros de 

ciencias naturales para la enseñanza primaria y secundaria de la época,  se reforzaba con 

la declaración oficial de los ministros de Machado y del “científico” Domingo Ramos, 

cuando aseguraban que caracterizaban también al tipo blanco superior, la fortaleza física 

y la habilidad, cuando éstas se cultivan, como lo prueba la posesión de los campeonatos 



de deportes; asimismo le atribuían a la raza blanca “virtudes” como el altruismo, la 

protección al débil y el amor cristiano, cualidades que la separan del animal como especie 

y del criminal, del loco, y del imbécil como individuo. Ellos no tenían en cuenta los 

factores sociales, políticos  y económicos que excluían a los afro-cubanos de la cultura y 

los deportes practicados por los blancos (García, Ídem). 

La delegación cubana propuso el famoso “Código Panamericano de Eugenesia y 

Homicultura” como un instrumento que permitiría valorar la “calidad” que regiría 

racialmente a todos los países americanos  para regular y controlar “los movimientos y las 

condiciones biológicas individuales”, las migraciones de razas, los matrimonios, los 

embarazos, la lactancia, el crecimiento y la educación, etcétera. No sabemos a ciencia 

cierta si los códigos que se elaboraron por el partido Nazi fueron anteriores o posteriores 

a éste, pero, sin dudas era muy semejante al de los teutones hitlerianos.  

Esta legislación presentada por los cubanos resucitaría el espíritu racial en 

América Latina. El Código se complementó con otra propuesta del Secretario de Salud, 

Francisco M. Fernández de constituir una oficina permanente para el continente con sede 

en Cuba: la Oficina Panamericana de Eugenesia y Homicultura, que funcionaría desde la 

Academia de Ciencias de La Habana bajo la regencia del doctor Domingo F. Ramos, y 

que en lo adelante coordinaría todo el trabajo eugenésico para el continente con la 

Eugenics Record Office de Estados Unidos dirigida por Charles Davenport y con el gran 

experto en leyes de inmigración, Harry Laughlin (García, 1999, 221). 

Ramos quería acompañar su apología de la raza blanca con  medidas para mejorar 

cada una de ellas, al concebir las razas separadas por atributos propios, lo que obliga a 

evitar el mestizaje al no aparecer como aconsejable que en Cuba se favoreciera, como 

medida de progreso, el cruzamiento racial entre individuos pertenecientes a razas bien 

definidas, pues el progreso debía obtenerse por la selección científica entre los individuos 

de cada raza, producto de miles de años de selección natural que fijaron sus 

particularidades (García, 1999, 189). 

Domingo Ramos se convirtió en el principal teórico de la supremacía blanca 

cubana, dominando el escenario intelectual y “científico” por casi tres décadas, en 

artículos, tesis, libros, seminarios, transmisiones radiales, etcétera, dejando su impronta 

en las élites políticas gobernantes, en los círculos profesionales y científicos y en muchos 

intelectuales. Ramos sostenía la postura del norteamericano Davenport y de los 

eugenistas más racistas, en contra de cualquier mestizaje o mezcla de razas. El grupo de 

“científicos” y políticos que se reunió a su alrededor aparecía en todos los foros de 

pensamiento y congresos promoviendo sus tesis de eugenesia, buscando demostrar que la 

raza blanca, fundamentalmente de origen europeo, era “superior” a las demás, y que al 

mezclarse las razas en Cuba, la “superior” se vería mermada y diminuida. Ramos 



coincidía con Davenport en la falsedad de que los primeros inmigrantes llegados a 

América eran de “linaje seleccionado”, pero que la importación de negros de África 

ocasionó “problemas de pureza y porvenir de las razas”. (García, 1999, 195) 

Este grupo racista encabezado por Domingo Ramos, luchó a brazo partido para 

que se aprobase en Cuba una ley de control de inmigración mediante el estudio biológico, 

al igual que se quería en Estados Unidos, partiendo de que el principio esencial era buscar 

la máxima calidad dentro de los grupos, clases o razas, de la especie humana. El meollo 

de esta posición de control de inmigración era coincidente con Weismann y los eugenistas 

“ortodoxos” de no mezclar las razas y las clases sociales. El objetivo era evitar al mulato, 

denominado híbrido, término que implica la incapacidad de reproducción, aunque tal cosa 

no existe en la especie humana pues las razas no son especies. Pero tanto Ramos como 

toda esta claque médica y de biólogos, manejaban la locución “hibridez” para referirse a 

los mulatos, de manera que mediante tal artimaña lingüística conseguían confundir raza 

con especie. Y esta definición tenía como propósito buscar la aplicación de una política 

de segregación de los afrocubanos (al igual que en el sur de Estados Unidos), y la 

deportación de los afro-antillanos, legislando derechos diferentes para cada raza y así 

impedir la mezcla de los aspectos eugénicos y “descendencias discordantes”, legitimando 

la hegemonía del blanco en toda la sociedad, por ser no sólo “superior” genéticamente 

sino el único perteneciente a la “especie” humana. El negro y el mulato quedarían como 

representantes de otra especie, no humana por cierto. 

Al calor de la conferencia sobre eugenesia tenida en la habana, en ese mismo año, 

se estableció el instituto de eugenesia Káiser Wilhelm en Alemania, el cual recibiría la 

asistencia y asesoría de los eugenistas norteamericanos, los mismos que visitaban 

constantemente a sus colegas en La Habana. Los términos de raza superior, tipos 

humanos inferiores, contaminación racial, bio-política y evolución eran utilizados 

indistintamente por la élite cubana y por Hitler y otros líderes nazis.  Hitler estaba 

convencido que los negros eran "monstruosidades" a medio camino entre el humano y el 

mono, y lamentaba el hecho de que los cristianos iban al África para establecer misiones 

religiosas, pues lejos de formar humanos, creaban bastardos. Al igual que los eugenistas 

cubanos, los nazis no eran superficiales en la aplicación de la "higiene racial", creando 

todo un sistema de récord y documentación individual de raza.  

Si bien los eugenistas norteamericanos y británicos opinaban que era mejor el 

voluntarismo para implementar el programa, los alemanes y cubanos consideraban que se 

debían aplicar las leyes eugénicas directamente por el gobierno. La corte suprema 

norteamericana estableció que la esterilización de las minorías era legal, y en 1939 se 

aplicó la eutanasia para discapacitados mentales y físicos. 

La Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana resultó el 



foro de tales ideas supremacistas, debate que se renovó con bríos nuevamente en la sesión 

extraordinaria del 19 de noviembre de 1956, inducido por el doctor Ángel Vieta Barahona 

(García, 1999, 96). Los estudios, textos, seminarios y campañas eugénicas de raza 

superior se mantuvieron en los altos centros de enseñanza y en las publicaciones 

especializadas médicas, psiquiátricas, y otras, cubanas, hasta el año de 1959, aunque ya 

no disponían del apoyo internacional que tuvieron hasta la década del cuarenta, debido al 

descrédito y las bárbaras prácticas de los regímenes fascistas, con su esterilización, 

experimentación, cremación de humanos en pro de una pretendida superioridad racial. 

Desde los años 80 del siglo XIX, y en el XX, las ideas eugenésicas y de 

superioridad racial caucásica se enseñaban en la Universidad de La Habana, en los 

programas para biólogos, antropólogos, jurisconsultos, para los médicos, en clínicas y 

hospitales, sobre todo vinculada en la obstetricia, la ginecología y la puericultura. Uno de 

los más notorios teóricos del racismo cubano lo sería Pelegrín Franganillo Balboa, autor 

de un libro de Biología que sería texto obligado en los centros de bachillerato de la Isla, 

hasta el año 1959 (Franganillo, 1944, 124). Es decir, no solamente los graduados 

universitarios de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, sino también toda la 

generación que estudió biología en el bachillerato en las décadas del 30, 40 y parte de la 

50, recibió los contenidos racistas de la genética y eugenesia elaborada por esta pléyade 

de defensores de la superioridad racial blanca.  También en los libros de texto de 

sociología para la segunda enseñanza y la universitaria en esas décadas están explícitas la 

genética de razas y la eugenesia. En 1957 el texto abominable de Franganillo fue 

sustituido por una obra más extensa y actualizada de Faustino García Peralta, pero no 

menos racista. La misma contó con el prólogo del doctor Julio Fernández de la Arena, el 

mentor de Faustino García (García, 1999, 44). 

Las discusiones “científicas” de la época, en Cuba, tomaban el color de la piel 

como determinante de “especie” y no de “raza”. Esto iba, incluso, más allá de la supuesta 

diferenciación de “razas” de los teóricos europeos de la superioridad caucásica. 

Franganillo planteaba que las razas negra y blanca eran “especies” diferentes, y que los 

mulatos eran “híbridos”, término que implicaba el cruzamiento entre “especies” vecinas, 

que traían como resultado prototipos estériles.  El argumento consistía que del 

matrimonio de mulatos, los híbridos, nunca podría salir un blanco, al punto que si la 

unión tenía lugar entre una mulata y un blanco, o viceversa, el color de la piel podría 

diluirse en las siguientes generaciones, pero nunca desaparecer del todo (García, 1999, 

41-42). 

Ya desde inicios de la década de los 1930, el sociólogo Roberto Agramonte 

impartía también clases de eugenesia, por entonces en pleno apogeo. Agramonte fue la 

segunda figura del Partido Ortodoxo, y supuestamente candidato a la presidencia del país 



luego de la muerte de Eduardo Chibás; al arribo de la revolución de 1959 ocupó la cartera 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus lecciones en fascículos fueron editadas en su 

Tratado de Sociología en 1937,  en el cual se refería  a la eugenesia citando a los teóricos 

alemanes y norteamericanos que lo fueron también del nazismo. Pese a que públicamente 

criticaba la política discriminatoria, sin embargo, defendía en su Tratado los conceptos de 

Platón de una república que seleccionara biológicamente a sus pobladores, y proponía que 

los hombres nobles y fuertes se casaran con mujeres nobles y enérgicas, procreando  

ciudadanos aptos al Estado (García, 1999, 47-48).  

Agramonte, también, publicó un Tratado de Psicología General, el cual recogía 

sus opiniones sobre la eugenesia, e incluía las ideas controversiales de Francis Galton, 

Karl Pearson, William Bateson y Havelock Ellis (García, 1999, 49). Así, se generalizarían 

los análisis sociológicos de médicos, sociólogos, etnólogos y abogados, amén de los 

estudios biológicos sobre las razas, el origen del hombre, la teoría del plasma germinal de 

Weismann y, por supuesto, la eugenesia. La guerra era considerada por Agramonte como 

una función selectiva que eliminaba las razas degeneradas y permitía sobrevivir a las 

razas sanas. Para Agramonte existía una estrecha relación entre los conceptos biológicos 

y los problemas sociales, conectando la selección natural y la herencia mendeliana, con la 

teoría del plasma germinal de August Weismann, factores “científicos” que servían de 

sostén a las tesis eugénicas y sociológicas del momento. 

Agramonte opinaba que el matrimonio no podía ser causa del azar, sino que debía 

encauzarse de forma eugénica, eligiéndose la pareja por similitud exterior (altos con altos; 

criminales, alcohólicos y débiles mentales con sus similares), y la elección por 

preferencia de belleza e inteligencia, para que se cumplieran los mínimos eugénicos. La 

relación de la eugenesia con el conjunto de aspectos políticos, sociales y económicos, los 

denominaba Agramonte como “selecciones societales” (García, 1999, 102).  

Los eugenistas planteaban que la herencia orgánica del talento la consideraba 

superior al medio ambiente o la educación pues se hallaba determinada biológicamente. 

De hecho, el negro y el mulato cubano estaban condenados. Lo cierto es que Agramonte y 

los demás sociólogos también lo admitían y le concedían la misma importancia que al 

medio. En sus escritos, Agramonte destaca como un defensor acérrimo de la 

esterilización, aunque trata de diferenciarla de la castración; pero en el caso de las 

mujeres promovía la extirpación de las trompas, la salpingectomía. Asimismo, se enfrentó 

a la Iglesia Católica y a los que llamaba  “demócratas místicos”, defendiendo tanto la 

esterilización voluntaria como la obligatoria de las mujeres (García, 1999, 111). 

Pero si la acción de la Alemania nazi ha tenido la desaprobación moral del 

planeta entero, también en esa categoría ingresan los eslavistas de la Cuba del siglo XIX; 

no sin razón, tanto en la Alemania como en la Cuba de las tres primeras décadas del siglo 



XX los estudios y defensa del eugenismo, la genética racista, el racismo científico, fueron 

tan extendidos. El fin de la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial y la casi 

inmediata descolonización afro-asiática llevó al descalabro teórico a los defensores de la 

eugenesia. Pero, con el desmantelamiento del apartheid en Africa del Sur no ha concluido 

el ciclo de los países que basan su poder político en la hegemonía de una minoría blanca 

por sobre los negros y sus descendientes; aún queda el caso de Cuba, la cual se escuda en 

"diferencias culturales". 

 


