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La eugenesia m
oderna surge históricam

ente del desarrollo, en occiden-
te, de un espacio conceptual tradicional vinculado a la genealogía y a la
filiación. Es un m

arco para el pensam
iento que se funda en la herencia

y la sangre, en el que entidades genealógicas com
o la fam

ilia, la tribu, la
nación y la raza adquieren un carácter sustancial, y bajo el cual todos los
actos de fecundación de un grupo dado, al ser el nodo causal de los ras-
gos del m

ism
o, deben ser controlados. “¿Q

uién procrea con quién?” no
es solam

ente cuestión de elección individual; com
prom

ete el porvenir
político próxim

o y lejano.
Se trata de una estructura de pensam

iento peligrosa, pero que está
tan presente en el curso de la historia que difícilm

ente se podría creer
que es fortuita. Es una recurrencia dem

asiado frecuente en m
uchas cul-

turas y tiem
pos; para desarticularla debem

os entender su funciona-
m

iento conceptual e ideológico elem
ental. N

o se trata sin em
bargo de

D En este trabajo se rastrea el surgim
iento de la estructura concep-

tual hereditarista en la Europa del siglo X
IX. Se m

uestra cóm
o fue

que a través de endurecim
ientos sucesivos de la noción de trans-

m
isión hereditaria de caracteres físicos y m

orales de padres a hijos
que la eugenesia devino posible. Localiza dichos cam

bio en los
debates de las com

unidades m
édicas en torno a enferm

edades
hereditarias y en torno a las influencias del m

edio y de la herencia
en la constitución física y m

oral de los seres hum
anos (herencia,

eugenesia, hereditarism
o, higienism

o, racism
o).
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En otro sitio he m
ostrado cóm

o los m
édicos del siglo XV

IIIy de prin-
cipios del

XIX, que trataban de encontrar una definición clara y sin am
-

bigüedades de lo que significaba que una enferm
edad fuese hereditaria,

establecieron los rudim
entos de nuestro concepto m

oderno de la heren-
cia, al reagrupar y orientar un conjunto básico de regularidades causa-
les hacia la identificación de lo hereditario. Los m

édicos que hicieron
esto tenían tanto fines terapéuticos com

o teóricos, pues el hecho de sa-
ber por qué y cóm

o una patología surcaba las fronteras entre generacio-
nes podía a su vez ayudar a esclarecer los m

ecanism
os de reproducción,

así com
o ayudar a encontrar una form

a de prevenir dicho tipo de trans-
m

isión. 3

A
cicateado por el m

ecanicism
o posible, el siglo XV

IIIse vio inm
erso

en debates en torno a diferentes concepciones m
édicas del cuerpo hu-

m
ano, de las bases m

ateriales del estado de salud y de la enferm
edad;

así com
o en torno a las la versiones alternativas que se daban sobre la

generación (es decir, la reproducción) de los nuevos seres. D
urante el

conocido debate en torno a la generación –el que oponía la preform
a-

ción a la epigénesis– ya habían sido m
ovilizadas com

o evidencias las
tendencias hereditarias y sus posibles explicaciones, por parte de varios
autores. 4Com

o hem
os visto antes, el recurso polém

ico en el siglo
XV

IIIa
la fenom

enología hereditaria (enferm
edad hereditaria, hibridism

o, m
ons-

truosidad) sirvió, sobre todo, com
o un arm

a em
pírica en contra de la

preform
ación, a pesar de que algunos hábiles teóricos preform

acionis-
tas, com

o H
aller y Bonnet, lograron eludirlo. 5

D
ebem

os considerar otros dos debates m
édicos de la m

ism
a época.

U
no de ellos concernía a las influencias llam

adas “naturales” y las lla-
m

adas “no naturales” sobre el llam
ado tem

peram
ento (o constitución)

del cuerpo hum
ano, que a su vez determ

ina los estados de salud o de
enferm

edad. U
n aspecto im

portante para el tem
a que m

e ocupa aquí es
saber si el tem

peram
ento de una persona está conform

ado principal-
m

ente (y causalm
ente determ

inado) por los elem
entos m

ateriales pre-
sentes en el m

om
ento de la prim

era form
ación del germ

en (antes o du-
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una entidad estática, varía y se adapta a las nociones que las tradiciones
y culturas tengan de la reproducción sexual y de la transm

isión heredi-
taria de tem

peram
ento y constitución de los padres a los hijos. D

epen-
diendo de qué tanto poder de definición de las cualidades de los hijos
se asigne a la herencia paterna será m

ás o m
enos riguroso el afán de vi-

gilancia y control eugenésico. D
ebido a ello m

e interesaré aquí por el ro-
bustecim

iento de lo que se suele a llam
ar el hereditarism

o en Europa
durante los siglos

XV
IIIy XIX, que sirvió de cim

iento a los program
as

ideológicos y políticos que hacia la segunda m
itad del siglo XIX

cristali-
zaron en la eugenesia.

Para poder tom
ar en serio el control del acto de la fecundación es ne-

cesario creer en una cadena causal que, portando cualidades m
orales y

físicas de los padres potenciales, adm
ite la influencia física y “heredita-

ria” directa y determ
inante de éstos sobre sus hijos y, por reiteración, su

contribución al “patrim
onio hereditario” [l’héritage] de las generaciones

futuras, tanto desde un punto individual com
o social. D

e m
odo que hay

que creer en la H
erencia com

o si fuera un D
em

iurgo proteiform
e, el

único dios –com
o lo llam

ó O
scar W

ilde– cuyo verdadero nom
bre cono-

cem
os. 1

M
i objetivo consiste entonces en describir algunos progresos hechos

en m
edicina y en biología que, en el cam

bio de siglo (del XV
IIIal XIX, con-

dujeron de una situación en la que el control de la fecundación era un
recurso im

portante –pues el hecho de seguir la cadena causal, aunque
fuera de m

anera parcial, no tenía sentido realm
ente– a otra situación en

la que, para m
ucha gente, esto se im

puso com
o una necesidad absoluta. 

Tom
aré com

o punto de partida la época de m
ediados del siglo

XV
III

para llegar hasta los últim
os decenios del siglo

XIX. Este estudio se cen-
trará en las tradiciones m

édicas de Francia y G
ran Bretaña. Poco a poco

ha quedado claro para los historiadores que fue entre los pensadores y
las escuelas de m

edicina, sobre todo de Francia, donde se suscitaron los
debates m

ás im
portantes que dieron pie a los conceptos de la herencia.

En esos debates se subestim
aba el desarrollo del espíritu hereditarista

que, de hecho, constituye el origen de la eugenesia. 2

1O
. W

ilde, citado por P. M
orton (1984). V

éase tam
bién M

orris, A
ndrew

 (1993).
2V

éase D
ow

biggin (1991), W
illiam

s (1994), H
ilts (1982, 1984).

3López-Beltrán (1992, 1994, 1995).
4M

aranto (1996), Farley (1982).
5V

éase Roger (1963), Roe (1981), López-Beltrán (1994).
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rante la fecundación), o si es sobre todo consecuencia de influencias ex-
teriores que actúan sobre éste después de la concepción, com

o la lactan-
cia, la alim

entación, el clim
a. 

El otro debate que adquirió relevancia durante la segunda m
itad del

siglo
XV

III, en Francia, y que es im
portante para los estudios posteriores

sobre la herencia, es el que Elizabeth W
illiam

s describe m
aravillosa-

m
ente en su últim

o libro: la discusión entre los m
édicos franceses a

propósito de si el carácter m
oral dependía causalm

ente, o no, de las ca-
racterísticas físicas. 6

La herencia com
o hecho biológico y social irrefutable es una crea-

ción del siglo
XIX. En cierto sentido, esto se debió al hecho de que estas

tres largas discusiones (sobre la generación, sobre las causas externas e
internas del tem

peram
ento, y sobre las bases físicas del carácter m

oral)
que sostuvieron los m

édicos durante el siglo
XIX, desem

bocaron hacia el
final de éste en una consenso tem

poral que se inclinó del lado que
podríam

os asociar con el sector conservador de la com
unidad m

édica.
La existencia de diferencias raciales, de diferencias de valor social de las
fam

ilias en una determ
inada región, y de la degeneración nacional (en

especial de los sectores pobres y m
arginales) podía com

prenderse fácil-
m

ente, y en el caso de la existencia de la degeneración se podía contro-
lar, gracias a una sencilla treta genealógica para la cual la biología sum

i-
nistraba una ley ineluctable: la herencia. 7

V
A

RIED
A

D
ES

D
E

LA
H

EREN
CIA

Los historiadores de la biología hablan a m
enudo de la transición del

concepto débil de herencia al concepto duro de herencia, ocurrida du-
rante la segunda m

itad del siglo
XIX; dicho m

ovim
iento fue alentado en

parte por el darw
inism

o biológico y en parte por el darw
inism

o social.
Se cita la necesidad de una herencia fuerte para la eficacia de la selec-
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ción natural y de los program
as eugenésicos. 8Ya para entonces había

existido, sin em
bargo, un “endurecim

iento” anterior del concepto de
herencia, en el que de hecho se forjó la idea de que la herencia es cau-
salm

ente anterior a la generación y al desarrollo, y no sim
plem

ente un
accidente derivado de éstos. Si bien en el siglo

XV
IIIy a principios del XIX,

las ideas m
ás com

unes apuntaban a que la herencia era consecuencia de
la reproducción y/o del desarrollo, en cierto m

om
ento, durante el si-

glo
XIX, el desarrollo y todas sus secuelas se convirtieron en consecuencia

de la herencia. U
na form

a que he encontrado de situar esta transición
consiste en m

ostrar el cam
bio en el em

pleo de “hereditario” [héréditaire]
com

o adjetivo, que se usó durante m
uchas décadas para calificar cual-

quier peculiaridad accidental capaz de recorrer, de padres a hijos, cier-
to trecho por las rutas genealógicas (por ejem

plo, un rasgo de fam
ilia),

al em
pleo de “herencia” (hérédité) sin m

ás, com
o un sustantivo que pre-

sum
e la presencia de una estructura causal regular, de una fuerza o una

ley natural.
La clave de este prim

er “endurecim
iento” de la noción de transm

i-
sión hereditaria es la aparición, quizá velada en un principio, de la
creencia de que existe algún tipo de m

ecanism
o natural capaz de usar

com
o base el conjunto de las característica físicas de los progenitores

para determ
inar la constitución de la descendencia en su prim

era for-
m

ación. Es con la adopción de este tipo de puntos de vista, com
o lo ve-

rem
os m

ás adelante, que se tiende a asum
ir que las vías externas hacia

el m
ejoram

iento (perfeccionam
iento) de los individuos hum

anos son
estrechas, o están com

pletam
ente cerradas. N

o obstante, hacia m
edia-

dos del siglo
XV

III, estos m
ecanism

os eran difíciles de im
aginar entre la

com
unidad m

édica; los patrones explicativos prevalecientes frente a la
producción o reproducción de la constitución física o del tem

peram
en-

to valoraban las com
plejidades de la causalidad m

últiple, así com
o la

sutileza y la singularidad que las com
binaciones, las m

ezclas y la flui-
dez de los agentes daban a los sucesos orgánicos físicos. Esto se oponía
a las sim

plificaciones de todo género.

6W
illiam

s, 1994.
7Sobre la idea de degeneración véase Pick (1989), Cham

berlin (1985).
8V

éanse M
ackenzie (1981), Bow

ler (1989).



D
E

 PE
R

FE
C

C
IO

N
A

R
 E

L C
U

E
R

PO
 A

 LIM
PIA

R
 LA

 R
A

Z
A

C
A

R
LO

S
 LÓ

PE
Z

 B
E

LTR
Á

N

2
4

0
2

4
1

L
O

S
CISN

ES
Q

U
E

D
ESA

FIN
A

N

“¿Por qué los cisnes que antaño cantaban tan bien, cantan hoy tan m
al?”

Esta nostálgica pregunta fue planteada en la reunión de la A
cadém

ie
Royale des Belles Lettres a principios del siglo

XV
IIIpor el académ

ico
m

onsieur M
orin. Los descendientes directos de estos cisnes que encan-

taban a la nobleza, apenas un siglo antes, habían perdido sus dulces
voces. ¿Cóm

o podem
os explicarnos tal degradación (dérogeance)? pre-

guntó m
onsieur M

orin. Las variaciones de este género –dijo– no son
sorprendentes entre los seres hum

anos, pero son raras entre estos ani-
m

ales, tom
ando en cuenta que sólo se aparean con m

iem
bros de su pro-

pio grupo, y así transm
iten fielm

ente su im
agen a sus descendientes.

M
orin parece insinuar que cierto defecto físico se habría colado en la

constitución de estos cisnes y les habría arruinado la voz; de m
odo que

adquirieron un defecto hereditario. ¿Cóm
o se explica esto? se pregunta

el m
édico francés A

ntoine Louis, en su ensayo escéptico sobre las enfer-
m

edades hereditarias, escrito en 1747. ¿Por qué recurrir a una explica-
ción tan increíble cuando las causas externas pueden explicar razona-
blem

ente la degradación de los cisnes, y cualquier variación física, tanto
en los anim

ales com
o entre los seres hum

anos?
9

“Las variaciones –escribe Louis– no provienen de un principio inter-
no ni de disposiciones inherentes e inm

utables, sino que [...] dependen
únicam

ente de las cosas no naturales que son todas exteriores”. 10El tem
-

peram
ento de los seres hum

anos así com
o el de los anim

ales y de las
plantas depende de un núm

ero infinito de elem
entos exteriores que

pueden variar y com
binarse entre sí de una infinidad de form

as. Com
o

lo había escrito M
ontesquieu en El espíritu de las leyes, incluso el espíri-

tu hum
ano está definitivam

ente determ
inado por el clim

a. Echar m
ano

de la transm
isión hereditaria sería entonces, según Louis, insensato. Los

cisnes reales desafinan porque algo en su m
edio am

biente ha cam
biado.

N
o hay defectos que se hayan colado en su constitución o en su tem

pe-
ram

ento que luego se podrían transm
itir a las generaciones futuras, una

tras otra, sobre todo porque, en su form
ación prim

era, únicam
ente la or-

ganización esencial está dada en germ
en, y todas las características for-

tuitas en su conjunto form
an el tem

peram
ento del individuo y se ad-

quieren por vía del propio tem
peram

ento, en especial las llam
adas en-

ferm
edades hereditarias.

Por supuesto, esta posición ponía en tela de juicio la opinión de los
m

édicos de m
ediados del siglo

XV
III. El hecho de atribuir todas las varia-

ciones y las sutilezas de la constitución y del tem
peram

ento a las seis co-
sas no naturales era ya un error; sin em

bargo, negar la influencia heredi-
taria planteaba un desafío al saber m

édico e incluso al saber popular. 
“N

o hay ningún hom
bre que se parezca en la estructura interior de

su cuerpo a otro, y en consecuencia ningún hijo que se parezca a su pa-
dre” escribió de m

anera provocadora A
lbert H

aller, al hacer una revi-
sión crítica de la Teoría de la generación de Buffon, pocos años después
del trabajo de Louis. 11Su objetivo era contradecir tal creencia com

o lo
había hecho este últim

o. D
icha creencia era que había una influencia

irreversible causal y directa de los hum
ores de los progenitores, por la

vía del líquido sem
inal, al m

om
ento de la form

ación prim
era. A

un sien-
do preform

acionista, H
aller pensaba que, com

o lo había señalado Louis,
esto coincidía tam

bién con un punto de vista epigenético, y –según él–
sólo podía serlo en esencia: las estructuras organizativas esenciales se
reproducían en cada individuo, fuese cual fuese el m

ecanism
o o la fuer-

za responsable, y los efectos de la calidad de los hum
ores derivados del

sistem
a circulatorio de los padres eran, cuando m

ucho, secundarios, y
tenían la m

ism
a im

portancia que cualquier otra influencia externa.
Cualquier m

ejoram
iento del tem

peram
ento hum

ano sólo debía atri-
buirse al control de las influencias externas, y no a la presencia de facto-
res causales en la form

ación prim
era.

Los principales consejos m
édicos concernientes al m

ejoram
iento de

los hom
bres y de las m

ujeres eran del tipo siguiente: que las personas
vivan en m

ejores clim
as, que consum

an m
ejor alim

ento, que m
ejoren

sus hábitos, que eviten las bebidas venenosas y las pasiones inm
odera-

das. Esto cuestionaba de m
odo patente la idea tradicional según la cual

los linajes (o “líneas directas”) portaban en sí una cantidad significativa
de influencia form

adora de los tem
peram

entos individuales. La m
edi-

9A
ntoine Louis narra la historia de los cisnes de M

orin en su ensayo de 1749.
10A

ntoine Louis, 1749, pp. 72-75.
11H

aller (1752).
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cina hum
oral tradicional y la m

ayoría de las dem
ás escuelas de m

edici-
na fisiológica adm

itían la posibilidad de cierto tipo de flujo hereditario
de hum

ores, tanto buenos com
o m

alos (sucios), del cuerpo del progeni-
tor al del descendiente; esto de m

anera que se pudiera explicar el fenó-
m

eno sorprendente de un parecido de fam
ilia, o de un aire regional, y

la transm
isión, en los linajes de peculiaridades sorprendentes (lunares,

rarezas físicas, enferm
edades). D

eterm
inar hasta qué punto esta in-

fluencia era profunda, durable y elim
inable constituyó un tem

a sobre el
cual no había acuerdo, pues estos fenóm

enos eran m
uy irregulares y pa-

recían echar sus raíces en m
edio de una inm

ensa cantidad de m
ezclas

causales posibles. Com
o lo escribió el enciclopedista que elaboró el ar-

tículo sobre el tem
peram

ento: 

La idea de tem
peram

ento proviene de la de m
ezcla, es decir, de la m

ezcla
de diferentes elem

entos. En m
edicina –prosigue– [ésta] se extiende de m

a-
nera m

ás específica de la constitución natural del cuerpo hum
ano, o del es-

tado de los hum
ores de cada sujeto [...], viene de que la sangre que corre por

las venas y las arterias no se concibe com
o un líquido sim

ple, sino com
o un

tipo de m
ixtura im

perfecta, o un conjunto de varios otros líquidos.

L
O

S
RÍO

S
D

E
SA

N
G

RE
Q

U
E

CO
RREN

FO
RM

A
N

D
O

FA
M

ILIA
S, 

N
A

CIO
N

ES
Y

RA
ZA

S

Los fluidos sem
inales y la sangre se han concebido tradicionalm

ente
com

o m
ezclas líquidas estrecham

ente ligadas. Fuese cual fuese el papel
de los fluidos sem

inales en la procreación (esencial o secundario), se los
consideraba siem

pre com
o la vía por la cual se enlazaban los linajes. En

un estudio reciente sobre las opiniones concernientes al sem
en y la san-

gre en diferentes m
edios culturales, Françoise H

éitier-A
uge describe

cóm
o todas las sociedades se han planteado preguntas sobre los lazos

entre estos dos líquidos com
o las siguientes:

¿D
e dónde provienen la sangre y el esperm

a? ¿Por qué m
ecanism

os se
constituyen en el cuerpo? ¿Cóm

o se relacionan? ¿Q
ué sucede al m

om
ento

de la concepción? Y
m

ás todavía: ¿qué relación existe entre el vínculo bio-

lógico y el vínculo social? ¿Q
ué es lo que funda la descendencia? ¿Q

ué m
ar-

ca la continuidad entre los vivos y los m
uertos según las líneas entretejidas

de la progenie? ¿Q
ué es la persona? ¿Q

ué puede transm
itir? ¿Cóm

o pode-
m

os explicar los parecidos?, etcétera.

H
éritier-A

uge agrega 

A
sí es com

o la reflexión central sobre la génesis del esperm
a y de la sangre,

que constituye en este caso m
i propósito, tan fuertem

ente arraigada en la
anatom

ía y la fisiología del cuerpo, anim
al y hum

ano, encuentra ahí una
lim

itación inicial propiam
ente física, ya que en lugares y en épocas extre-

m
adam

ente diversos ha habido hom
bres que han elaborado teorías, por un

lado, sorprendentem
ente parecidas, y, por otro, cuya penetración explicativa

y sofisticación coinciden a veces con las de los conocim
ientos m

odernos. 12

En estas investigaciones etnológicas de H
éritier-A

uge encontram
os

lo que ya sospechábam
os a partir de la historia de la m

edicina; que tan-
to en la tradición occidental com

o en otras, parece haber un territorio
em

pírico ubicuo, de fácil acceso e identificable por rasgos com
unes, que

podríam
os denom

inar “de la herencia” en su sentido naturalista. Sobre
este terreno han germ

inado en distintas épocas y tradiciones diferentes
form

as de especulación, que tienden a gravitar sobre m
ás o m

enos el
m

ism
o conjunto de hechos. N

o obstante, varios de estos hechos no son
tan regulares ni su observación es tan directa com

o H
éritier-A

uge sugie-
re. El parecido de fam

ilia, “el aire” nacional, las enferm
edades heredita-

rias, y así sucesivam
ente, son algunos de los fenóm

enos m
ás irregulares

e im
previsibles a que algunos pueden enfrentarse en sus experiencias

cotidianas, y algunos otros en sus viajes e investigaciones. Si aunam
os a

esto el hecho de que las nociones sobre cóm
o se determ

inan los sucesos
corporales pueden variar m

agníficam
ente entre las distintas tradicio-

nes, no debe sorprendernos la existencia de un gran núm
ero de varian-

tes teóricas igualm
ente capaces de dar cuenta de los hechos heredita-

rios. N
o sobra recordar aquí el ejem

plo (local sin duda) de la conocida
polém

ica dieciochesca en torno a la generación. 

12H
éritier-A

uge (1985), pp.111-112.
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A
hora bien, parece un hecho que la m

ayor parte de las tradiciones
privilegian la creencia en la trascendencia de los vínculos genealógicos,
de sangre. H

ace algunos decenios, A
shley M

ontagu escribió: 

Podem
os com

prender fácilm
ente cóm

o nació la idea de que la sangre era la
portadora de los rasgos hereditarios que se transm

itían a los descendientes
[...]; si la sangre contiene la fuerza vital –tal vez así discurría el razonam

ien-
to–, entonces tam

bién debe contener el m
aterial con el cual se construye el

ser hum
ano y por el cual se perpetúa la vida [...]; de esta m

anera se puede
considerar que todos los m

iem
bros de un m

ism
o tronco fam

iliar son de la
m

ism
a ‘sangre’. 

La iteración, o com
o la llam

a M
ichel Serres: “la invarianza de esta re-

producción de lo sem
ejante por lo sem

ejante” en la fundación de los
agrupam

ientos genealógicos hum
anos m

ás allá de la fam
ilia: la raza, la

nación. La sangre es la cuerda que los m
antiene juntos. 13Ésta es la clase

de razonam
iento que se refuerza por los endurecim

ientos de la noción de
herencia; pero no hay un paso inevitable de allí al racism

o y a los m
ovi-

m
ientos eugenésicos, com

o lo han pretendido ciertos autores. 14

La antigua analogía entre el m
ejoram

iento del ser hum
ano y del ani-

m
al por una selección juiciosa de las parejas, norm

alm
ente m

encionada
en las historias de la eugenesia, no significaba, por ejem

plo, que una es-
trategia no reproductiva para el m

ejoram
iento fuese im

pensable, ni
siquiera que se considerase m

enos adecuada. En todo caso no en el si-
glo

XV
III, cuando la crianza selectiva era vista m

ás bien com
o un atajo,

que se podía usar en casos en los que una peculiaridad accidental m
ás

heredable se antojaba deseable o indeseable a los criadores. D
e igual

m
odo ciertos rasgos “superficiales” del tem

peram
ento podían m

odifi-
carse en el curso de una generación o de varias. En su Essai sur la m

anière
de perfectionner la espèce hum

aine, publicado en 1756, Charles-A
ugustin

Vanderm
onde insiste en la posibilidad de prom

over los m
atrim

onios
entre parejas de buenos cantantes, o buenos bailarines, a fin de “perfec-
cionar los talentos agradables para la sociedad”. Com

o lo m
uestra Vic-

tor H
ilts, en su artículo “Enlightenm

ent View
s on the G

enetic Perfecti-
bility of M

en” la propuesta de Vanderm
onde para m

ejorar a las perso-
nas coincide con la m

ayoría de las hechas en el siglo
XV

IIIen considerar
las influencias tanto de las cosas naturales com

o las cosas no naturales
(en el sentido galénico) en los cuerpos. El tener hijos sanos se solía con-
siderar un acto com

plejo de equilibrio en el cual las influencias here-
ditarias físicas tenían un papel m

ás o m
enos im

portante según el aspec-
to del tem

peram
ento o del carácter que se tratase. 15

Podríam
os, por ejem

plo, hacer lo que el ancestro del apócrifo escri-
tor Isaac Bickerstaff –creación de Jonathan Sw

ift– a quien Richard Steele,
am

igo de Sw
ift, dotó en 1709, en su revista The Tatler, de una genealogía

com
pleta e hilarante que se rem

ontaba hasta la época de Cam
elot y del

Rey A
rturo.En dicho relato se cuenta com

o un prim
er (sir) Isaac Bicker-

satff, caballero de la M
esa Redonda, “siendo de baja talla y de una tez

bastante m
orena, m

uy parecido a un judío portugués” decidió poner en
práctica 

un plan de estiram
iento y blanqueam

iento de sus descendientes. Por esta
razón, su prim

ogénito [...] fue casado con una dam
a que no tenía ningún

otro encanto que ser m
uy alta y m

uy pálida. El resultado de esta unión, en
la siguiente generación, con la ayuda de zapatos altos, ya m

ostraba una fi-
gura aceptable, aunque la com

plexión de la fam
ilia siguió siendo oscura

hasta la cuarta generación [...] 

La historia continúa
detallando así los inconvenientes atávicos y su

necesidad de seguir buscando m
ejoras para la raza Bickerstaff m

ediante
la selección de parejas con rasgos físicos satisfactorios, hasta que uno de
ellos desposó a M

aud, la ordeñadora, y se vio com
pelido

[...] a decir jo-
cosam

ente: “ella ha m
ancillado nuestra sangre, pero ha enm

endado
nuestra constitución”. 16

Esta últim
a afirm

ación m
uestra que, para algunos, am

bas nociones
(buena sangre y buena constitución) podían sin problem

a ser entendi-
das por separado y hasta com

o antagónicas; la pureza de la sangre en

13M
ontagu (1952), p.60; Serres (1974).

14V
éase M

aranto (1996).

15V
éase H

ilts (1984).
16Citado por H

ilts (1984), y M
aranto (1996).
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aquellos siglos no se consideraba siem
pre un fin saludable. M

ás bien
ocurría lo contrario, com

o se había observado generalm
ente en la cría

de ganado; la endogam
ia repetida en el seno de un m

ism
o linaje, cuyo

objetivo era m
ejorar un conjunto reducido de rasgos, tenía com

o conse-
cuencia un debilitam

iento general de la constitución, m
ientras que el

apaream
iento entre los anim

ales provenientes de cepas distintas y sepa-
radas restañaba el vigor de las razas. Esta noción la popularizó luego
Buffon, y K

ant subrayó que algo sim
ilar ocurría entre las poblaciones

hum
anas, en las cuales “el apaream

iento de individuos no sem
ejantes

reactiva la fertilidad, y deja a la vida seguir su curso sin repetirse”. 17

O
tros sabios del siglo XV

III, M
aupertuis, H

aller, incluso Bonnet y el
propio D

iderot, así com
o la m

ayoría de los m
édicos, com

partían una vi-
sión m

ás o m
enos sim

ilar de la transm
isión hereditaria. Fuese cual fuese

la posición de alguno en las disputas entre vitalism
o y m

ecanicism
o, o

entre hum
oralism

o y solidism
o, los fenóm

enos hereditarios no tenían
en el siglo XV

IIIuna im
portancia crucial. Las influencias hum

orales, por
ejem

plo, eran susceptibles de ser elim
inadas terapéuticam

ente; por tan-
to si las taras hereditarias eran hum

orales, podían aislarse y elim
inarse

del tem
peram

ento del individuo y, así, del de la fam
ilia. Las com

bina-
ciones corporales m

ás afortunadas eran tam
bién m

uy endebles, y por
tanto no se podía contar con la transm

isión hereditaria para m
antener

estable una m
ezcla afortunada. Por otro lado, si los fenóm

enos heredita-
rios se debían a alteraciones en las propiedades de las partes sólidas,
tales alteraciones (fuesen de origen hum

oral o m
ecánico) a la larga sólo

se podían considerar superficiales. Ciertam
ente podían afectar de m

a-
nera dram

ática la vida de un individuo, o de varios en una secuencia ge-
nealógica, pero podrían desaparecer, o am

inorarse al m
om

ento de cada
nueva form

ación de una constitución sólida, siem
pre y cuando se si-

guiera el orden correcto, pues tales sucesos se regían por el “m
olde inte-

rior”, la “fuerza form
adora” o cualquier otra presencia creadora. Fuesen

lo que fuesen, los fenóm
enos hereditarios no se podían usar com

o único
rasero para elegir entre esquem

as teóricos alternativos. Com
o M

auper-
tuis m

ostró, ponían cierta presión sobre el preform
acionism

o; pero a
juzgar por sus efectos ésta no era devastadora. 

En cualquier caso, el uso m
etafórico de la sangre, y las cualidades

asociadas a la sangre, com
o un depósito ideológico de las tendencias

xenofóbicas y chovinistas de los grupos hum
anos es un hecho histórico

innegable. N
o es de sorprender la com

patibilidad de ese rasgo cultural
generalizado con la m

ayor parte de las ideas tradicionales sobre la re-
producción y la constitución hum

ana de diversas culturas, así com
o las

nociones de la reproducción de las tradiciones m
édicas de O

ccidente.
La m

etáfora de un linaje conducido por la sangre se puede explicar si-
guiendo varios esquem

as causales: m
etafísico, am

bientalista o laxam
en-

te hereditarista. En ninguno de estos esquem
as se consideran esenciales

las peculiaridades hereditarias que porta la sangre, y son a fin de cuentas
elim

inables. Es sobre todo en el m
arco de un hereditarism

o determ
inista

m
ás estricto donde el río de sangre deja de ser un m

etáfora para conver-
tirse en una fuerza m

aterializada abrum
adora que engloba todo, y que

hace que las personas se vuelvan racistas, eugenistas y, dadas las cir-
cunstancias, en asesinas.

L
A

S
EN

FERM
ED

A
D

ES
H

ERED
ITA

RIA
S

CO
M

O
SEG

U
N

D
A

N
ATU

RA
LEZA

Los sabios del siglo
XV

IIIque, com
o Louis y H

aller, querían m
inim

izar la
im

portancia de todo lo que fuese hereditario en la m
edicina y la biolo-

gía, hicieron la aguda objeción de que estrictam
ente hablando solam

ente
la explicación solidista o m

ecanicista de cóm
o ciertos caracteres físicos

afectan las m
ism

as características físicas de los descendientes, m
erecería

el em
pleo, no m

etafórico, del adjetivo “hereditario”. Para ellos todas las
influencias hum

orales eran a fin de cuentas externas y no existía dife-
rencia real entre las afecciones transm

itidas por los hum
ores de los pro-

genitores y las transm
itidas por las nodrizas, la alim

entación, el aire, etc.
En cierto sentido, lo que estos autores defendían era la im

posibilidad de
la idea de “endurecim

iento” causal, que se adoptó m
ás tarde. Esta dis-

cusión tuvo lugar durante el proceso de desarrollo m
ás elaborado de al-

gunos de los m
odelos y de las representaciones de la reproducción que

ya existían. Si bien este proceso siguió vías diferentes en G
ran Bretaña y

en Francia, con cierta distancia am
bas se pueden considerar dos ram

as
de la m

ism
a tendencia hacia el “endurecim

iento”. En G
ran Bretaña, un

17Citado por H
annaford (1996), p.222.
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análisis m
ás em

pírico, que apuntaba al em
pleo de las regularidades ob-

servadas a través de los siglos, y acentuado por el análisis de m
édicos

com
o John H

unter, confirió cierta estructura causal m
ínim

a a la transm
i-

sión hereditaria (desarrollada posteriorm
ente por D

arw
in y G

alton); m
ien-

tras que, en Francia, la influencia vitalista de la escuela de m
edicina de

M
ontpellier y del proyecto revolucionario de una “ciencia del hom

bre”
con bases m

édicas produjo un poderoso concepto herencia natural.
Com

o Elizabeth W
illiam

s lo ha dem
ostrado claram

ente y en detalle, los
m

édicos franceses lograron conciliar con su noción de herencia las opi-
niones de los alienistas conservadores y la de los higienistas libertarios.

Situém
onos prim

ero sobre la escena británica: a la m
ayor parte de los

cirujanos del siglo XV
IIIse los tenía por solidistas. El fam

oso escocés John
H

unter (1728-1793) no era la excepción. Com
o m

uchos otros cirujanos
de su época, H

unter pensaba que los parecidos estructurales y heredita-
rios de la fam

ilia probablem
ente se podían encontrar en la organización

interna haciendo un exam
en m

inucioso, en especial durante las disec-
ciones post-m

ortem
. Creía que las peculiaridades m

ás sorprendentes de
los órganos internos tendían a “m

antenerse” en las fam
ilias, m

uchas
de ellas con consecuencias patológicas. H

unter pensaba que había una
diferencia esencial entre las variaciones accidentales de la constitución
física y las hereditarias. “Entre los individuos de cada especie –escribió–
cada día se producen variedades de color, form

a, talla y disposición.
A

lgunos de estos cam
bios son perm

anentes en relación con la propaga-
ción del anim

al, y llegan luego a form
ar parte de su naturaleza de m

a-
nera que se continúan en su descendencia”.

Según H
unter, una variación en su carácter o en su disposición se

volvía hereditaria si tenía su origen en un organism
o en el m

om
ento de

su form
ación prim

era, cuando los elem
entos que la integraban inicial-

m
ente se unían unos con otros. Las variaciones y las alteraciones que

ocurrían en ese m
om

ento se convertían en lo que podríam
os denom

inar
anacrónicam

ente “accidentes congelados”, transm
isibles a lo largo de la

línea de fam
ilia. La analogía que H

unter tenía en m
ente –en cuanto a

cóm
o los defectos de un género de constitución podían copiarse en otras

estructuras corporales m
ientras éstas se form

aban– era la cristalización
en la cual las form

aciones anorm
ales se “transm

iten” a los descendien-
tes. Estas alteraciones pueden llam

arse con justeza “constitucionales”, y

pueden ser de naturaleza general o particular. H
unter pensaba que toda

desviación de los patrones regulares naturales era un tipo de m
onstruo-

sidad, desde los detalles insignificantes hasta las deform
idades reales.

Si ocurrían en buen m
om

ento, todas podían form
ar parte de lo que se

transm
itiría a las generaciones futuras. ¿Cuál era el “buen m

om
ento”?,

H
unter no lo sabía, tom

ando en cuenta que la form
ación prim

era podía
suceder antes de la fecundación o inm

ediatam
ente después. 18N

o obs-
tante, era m

uy preciso cuando m
arcaba la diferencia entre las variacio-

nes que se im
prim

ían en la constitución original y las que aparecían en
el curso de las siguientes etapas del desarrollo de un organism

o, que po-
dían ser causadas por sim

ples accidentes o debido a alguna predisposi-
ción que necesitase un estím

ulo adicional. Esto lo condujo a proponer
una distinción nítida entre las variaciones congénitas o hereditarias (por
ejem

plo, relacionadas con las enferm
edades), y las congénitas-adquiri-

das. A
unque no haya sido totalm

ente original, tal distinción iba a des-
em

peñar un papel im
portante en la teoría sobre la transm

isión heredi-
taria de sus sucesores británicos; alentó la búsqueda de regularidades
em

píricas en el patrón de transm
isión que pudieran justificarla, y orien-

tó la atención hacia la acción causal en el m
om

ento de la form
ación pri-

m
era. H

unter no asociaba una variación en el desarrollo norm
al con una

degeneración, una enferm
edad o algún tipo de m

onstruosidad. En un
pasaje revelador escribió “no es ni un hecho inevitable ni una conse-
cuencia que toda desviación del original deba tender a la decadencia;
parece que sucede justam

ente lo contrario, y entonces deberíam
os supo-

ner que la N
aturaleza m

ejora su trabajo; o al m
enos que ha establecido

el principio del m
ejoram

iento en el cuerpo así com
o en el espíritu”. 19

Esta afirm
ación ha sido tom

ada m
ás bien anacrónicam

ente con la pre-
tensión de que H

unter consideraba com
o una posibilidad que la evolu-

ción fuese el resultado de los m
ejoram

ientos de las variedades, y que
había sido así el precursor de Charles D

arw
in, lo que es absurdo, pues

él no dudó nunca de la existencia de diferentes patrones y arreglos
preestablecidos para cada especie. 20Exam

inado desde el ángulo m
ás

18H
unter (1861), pp.240-43.

19H
unter (1786), p. 201.

20Q
uist (1981), pp.186-187.
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Con el tiem
po las enferm

edades establecen “una suerte de derecho
hereditario después de m

uchas generaciones” y se convierten en una
“segunda naturaleza”. Blum

enbach recurre a esta idea para justificar
que en las líneas genealógicas (especialm

ente en las variedades raciales
hum

anas) en las que los flujos hereditarios han sido incorporados a la
constitución com

o una “segunda naturaleza” durante innum
erables ge-

neraciones, y por tanto los síntom
as patológicos m

ás evidentes se han
difum

inado, hay, sin em
bargo, una naturaleza generalm

ente defectuosa
que está presente y que lim

ita de m
anera determ

inante cualquier es-
quem

a de m
ejoram

iento hum
ano fundado sobre un cam

bio inm
ediato

de las condiciones externas. Por supuesto, varios autores han visto en
las tesis de Blum

enbach el origen de los desastres racistas, ideológicos y
conceptuales posteriores, ya que él reafirm

aba la creencia de que la
“raza” es “el principal determ

inante de todos los rasgos corporales y del
espíritu, del carácter y de la personalidad, de los seres hum

anos y de las
naciones”. 22

U
n elem

ento im
portante de la posición que Blum

enbach adoptó al
final es que, de cierta m

anera, ofrecía un sustento teórico a la idea m
uy

antigua de los ganaderos que afirm
aba que cuanto m

ás perduraban los
rasgos a través de las generaciones, m

ás tendían a ser hereditariam
ente

persistentes en la línea genealógica. Cuanto m
ás se reproducía cierta

peculiaridad, m
ás adquiría una fuerte tendencia hereditaria. A

sí, po-
dríam

os im
aginar la colección de peculiaridades físicas “accidentales”

de una entidad genealógica determ
inada (fam

ilia, raza) com
o un conti-

nuo entre las m
ás recientes, superficiales, y fácilm

ente erradicables, y
aquellas cada vez m

ás antiguas, m
ás persistentem

ente incorporadas
com

o una “segunda naturaleza”. Ésta no fue una idea inusual durante
la prim

era m
itad del siglo

XIX, y desde luego se relacionaba con la m
etá-

fora de la sangre. Era, por así decirlo, la versión solidista de la m
etáfo-

ra, pero delim
itaba nítidam

ente la m
ayor parte de los pretextos causales

externos y perjudicaba cualquier esquem
a de m

ejoram
iento de la higie-

ne y de la educación hum
anas. 

Jam
es Cow

les Prichard fue el partidario británico m
ás notorio de

Blum
enbach; sin em

bargo, reaccionó en contra de la visión patologiza-
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am
able de las posiciones m

ejoristas del siglo
XV

III, este enunciado se
podía interpretar com

o si indicara que es posible sacar provecho de las
variaciones en naturaleza en la tarea de m

ejorar las características cor-
porales accidentales, com

o solían hacerlo los criadores.
Podem

os asociar una nueva etapa en el proceso conceptual de defi-
nir una base física para la transm

isión hereditaria, y explicar sus regula-
ridades em

píricas, al nom
bre del teórico racial y anatom

ista alem
án J.F.

Blum
enbach (1752-1840). A

dem
ás de H

unter, él fue la otra influencia
fuerte sobre las ideas de la herencia de Jam

es Cow
les Prichard, y éste a

su vez definió la estructura de base de las ideas m
édicas sobre la trans-

m
isión hereditaria que era usual en la época de los inicios de D

arw
in.

Blum
enbach com

enzó su carrera adoptando una posición firm
e contra

ciertas ideas, indignado por las propuestas que pretendían que había un
sustrato causal com

ún entre el origen de variedades naturales hum
anas

(las razas) y la transm
isión hereditaria de las enferm

edades y de las
m

onstruosidades. Luego cam
bió hacia una posición que estipulaba que

no se podía hacer una distinción nítida entre estos dos tipos de fenóm
e-

nos. En su tratado de 1775, había m
anifestado que “la dignidad de la

hum
anidad exigía que estos dos tem

as se separasen”, y consideraba
vergonzosa toda hipótesis que viera en enferm

edades com
o el albinis-

m
o el origen de líneas genealógicas para explicar las diferencias raciales

hum
anas. Sin em

bargo, en un nuevo ensayo, de 1795, tom
ó otro derro-

tero; ahí decía, refiriéndose en prim
era instancia a los anim

ales:

a prim
era vista, una disposición hereditaria a las enferm

edades parecería
pertenecer m

ás bien al cam
po de la patología que al de la historia natural

de los anim
ales. Pero si exam

inam
os el caso m

ás de cerca, queda claro que,
en varios sentidos, esta disposición tiene algo que ver con las causas de de-
generación que nos ocupan [...]; algunas enferm

edades verdaderas, a las
que la naturaleza del anim

al, por así decirlo, se ha acostum
brado durante

una larga secuencia de generaciones, parecen volverse
sensiblem

ente m
ás li-

geras y m
enos inconvenientes, para que finalm

ente pasen a ser considera-
das cuando m

ucho com
o una afección. 21

21Blum
enbach (1865(1795)), p. 201.

22Citado por M
aranto (1996), p. 121.
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sivam
ente en las causas de las enferm

edades, sino que generaliza su
punto de vista sobre la transm

isión hereditaria a todas las peculiarida-
des que se vuelven una parte integral de la constitución de los padres.
D

eclara, de m
anera precisa, que ninguna influencia o una estructura

causal que estuviese ausente al m
om

ento de la organización del nuevo
individuo podría tener efectos que se enraizaran profundam

ente en su
constitución. N

o im
porta si el proceso de organización es instantáneo o

de rápido (com
o en Buffon), o si ha ocurrido a lo largo de una secuen-

cia de desarrollo (com
o W

olff). 25Podríam
os establecer independiente-

m
ente, a partir de observaciones externas de los m

odelos de transm
i-

sión de caracteres y el m
om

ento en el que actúan en las generaciones
subsecuentes, si el factor causal, o la predisposición, está verdadera-
m

ente incorporada en el “tipo” y puede finalm
ente difundirse del indi-

viduo a su descendencia, afectando así a la fam
ilia, el grupo, la nación,

la raza. La m
etáfora de la m

ano que m
oldea de Prichard subraya clara-

m
ente que todo ser nuevo está afectado solam

ente por la conform
ación

específica de los parientes inm
ediatos. N

o se trata de la constitución físi-
ca que el progenitor tiene al m

om
ento de la procreación sino del “tipo”

original que tenía al m
om

ento de su form
ación (que es igualm

ente úni-
co). A

sí, sucédale lo que le suceda al cuerpo del progenitor tras su for-
m

ación (que pierda una pierna o que contraiga el paludism
o), el tipo no

cam
biaría ya que se había “congelado” desde el principio, y por consi-

guiente los accidentes adquiridos no influirían en la organización del
descendiente. Prichard escribió: 

Cualesquiera que sean los cam
bios sobrepuestos por las circunstancias

externas que sean por com
pleto ajenos al carácter de la estructura im

presa
en el germ

en (stam
ina) original, cesan con el individuo y no tienen influen-

cia en la raza [...], esta ley de la conform
ación hereditaria existe en cierta lat-

itud o esfera de variedad, pero todas las variedades producidas en la raza,
sean cuales sean, tienen su fuente en la estructura original de un óvulo o
germ

en específico, y no en las cualidades inducidas por causas externas en
el curso de su desarrollo. 26
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da de las razas hum
anas y se im

puso la tarea de esclarecer la explicación
hereditaria de las variedades. En la segunda edición de su notable trata-
do Researches into the Physical H

istory of M
ankind, de 1826, escribió un ad-

m
irable capítulo nuevo “The Law

s of A
nim

al Econom
y in Regard to the

H
ereditary Transm

ission of Peculiarity of Structure”. Em
pieza descri-

biendo el problem
a de cóm

o distinguir las “peculiaridades de estructu-
ra” que son susceptibles de ser transm

itidas al descendiente por parte
de sus padres y las que desaparecen con el individuo sin tener repercu-
siones sobre la raza. El criterio causal m

ás im
portante que propone es el

m
om

ento y la m
anera en los cuales una peculiaridad se incorpora en la

constitución. Las variedades de estructura 

que form
an parte de las constituciones naturales y se im

prim
en en el indi-

viduo desde el nacim
iento, o m

ás bien desde el principio de su organiza-
ción, que le vienen de una larga herencia o que aparecen por prim

era vez
en su persona –lo que carece de im

portancia– son susceptibles de reapare-
cer en su descendencia. 

U
na reform

ulación posterior de su punto de vista es al m
ism

o tiem
-

po m
ás vaga y, para nosotros, m

ás esclarecedora: “la organización del
descendiente se m

odela siem
pre según el tipo de la estructura original

del progenitor”. 23Prichard pone claram
ente en la m

ira la existencia de
un m

ecanism
o copiador específico que usa com

o fuente el “tipo de la
estructura original de los padres”. A

quí, el recurso al tipo sigue siendo
un m

isterio, pero contem
pla la diferencia entre las influencias estructu-

rales presentes en el m
om

ento de la form
ación prim

era (congenital) y las
acciones que cam

biaron la estructura después, aunque fuese in utero
(connate). El hecho de que otros autores antes que él hayan tratado de
establecer la diferencia, en un sentido causal, entre las influencias con-
génitas y las innatas probablem

ente le era ajeno –pues no da testim
onio

de influencias al respecto en sus escritos–. Los solidistas m
ás lúcidos,

com
o Pagès en Francia, habían propuesto antes una distinción m

uy si-
m

ilar. 24Prichard va un poco m
ás lejos, porque no fija la atención exclu-

23Prichard (1926), p.536.
24Pagès (1798).

25V
éase Roger (1963), Roe (1981), W

ilson (1995), G
asking (1967), M

aranto (1996).
26Prichard (1826), p.536.
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jes, no provocados sino a veces desencadenados por el am
biente, eran

una causa suficiente para él. El contem
poráneo de Prichard, W

illiam
Law

rence, fam
oso por haber sufrido la censura y la presión social que

se aplicaba a las posiciones m
aterialistas de este género, estableció m

uy
claram

ente las consecuencias de sem
ejantes ideas sobre la transm

isión
hereditaria para los esquem

as de m
ejoram

iento hum
ano: 

Solam
ente se podía producir una raza m

ejor de seres hum
anos usando se-

lecciones y exclusiones parecidas a las em
pleadas con tanto éxito para la

crianza de los anim
ales que m

ás apreciam
os. N

o obstante, en la especie hu-
m

ana, en la que el tem
a tiene gran im

portancia, el principio ha sido prácti-
cam

ente ignorado; de ahí el hecho de que todas las deform
idades locales

del espíritu y del cuerpo que germ
inan profusam

ente en nuestro m
odo arti-

ficial de vida se transm
itan a la progenie y tiendan a degradar la raza, por

su proliferación y su alcance. 27

El punto débil del esquem
a hereditarista de Prichard era el hecho de

que dependía de un m
ecanism

o copiador m
etafórico que de algún m

odo
pudiera establecer la diferencia entre los rasgos originales y los rasgos
adquiridos de un progenitor. Es la clase de m

ecanism
o que Francis G

al-
ton buscó ávidam

ente unos años después. Pocos de los contem
poráneos

de Prichard creían que dicho m
ecanism

o pudiese existir teniendo en
cuenta el saber fisiológico de la época, excepto, desde luego, si se quería
postular una ley o una fuerza vital hipotética, com

o los franceses lo ha-
cían. D

e hecho, los m
édicos franceses del siglo XIX

edificaron una teoría
de este género con su concepto de H

érédité; pero, de m
anera paradójica,

nunca cerraron verdaderam
ente la puerta a las influencias externas con

tanto herm
etism

o com
o lo hicieron otros m

édicos europeos.

L’H
ÉRÉD

ITÉ
A

LCA
N

ZA
LA

M
A

D
U

REZ

En otro de m
is trabajos he explicado cóm

o el desafío que A
ntoine Louis

lanzó contra la transm
isión hereditaria de las enferm

edades desencade-
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El m
om

ento de la form
ación prim

era, que es probablem
ente el m

o-
m

ento de la fertilización del óvulo, es el único instante en el que algo
nuevo puede colarse en la cadena hereditaria. El m

ejoram
iento físico de

cualquier linaje, sea anim
al o hum

ano, está entonces específicam
ente li-

m
itado por lo que ya está ahí. Prichard fue objeto de m

uchas críticas por
haber negado las influencias del m

edio y su acción dañina o saludable
en el individuo y su descendencia. Escribió luego una respuesta a sus
críticos, diciendo que m

uchos de los acontecim
ientos que alteran la

constitución y que parecen atribuibles a causas am
bientales, trátese de

enferm
edades o de sim

ples variaciones físicas, sólo son inteligibles y
aceptables si obedecen a la presencia de un rasgo predisponente en el
individuo, que se hubiese dispersado en el grupo con antelación. Los
factores am

bientales desem
peñan sencillam

ente el papel de “disparado-
res”. U

n ejem
plo de esto sería el de las predisposiciones hereditarias a

ciertas enferm
edades que, aunque preexistentes en la constitución de

las fam
ilias, sólo aparecen cuando una causa “disparadora” entra en

contacto con el individuo. U
na fam

ilia puede ser portadora de cierta
predisposición durante varias generaciones antes de que se m

anifieste
por prim

era vez en alguno de sus m
iem

bros. La m
ayor parte de las re-

gularidades em
píricas, que los observadores lúcidos eran reticentes a

relacionar con la transm
isión hereditaria, se explicaban apropiadam

ente
en el esquem

a de Prichard. La m
ás im

portante era la causa latente res-
ponsable de características tan sorprendentes com

o la predisposición a
la enferm

edad, la hom
ocronía (es decir, la aparición de rasgos particula-

res en el m
ism

o m
om

ento del ciclo de vida en cada generación), el ata-
vism

o o la regresión. El hecho de que cierta peculiaridad de constitu-
ción creara a veces la disposición hacia un resultado determ

inado, y que
el m

ecanism
o de copia actuara sobre todas las peculiaridades existen-

tes, perm
itiendo la intrusión de accidentes y, por tanto, de nuevas varia-

ciones, explicaba la irregularidad y la im
previsibilidad del resultado.

Podem
os advertir que dicho concepto de transm

isión hereditaria es m
ás

duro y está bastante m
ejor delineado que las vagas relaciones hum

ora-
les del siglo

XV
III.

Prichard explicaba las variedades hum
anas y las razas usando este

esquem
a generalizado, es decir despatologizado, de la m

ism
as: la acu-

m
ulación de m

odificaciones hereditarias de la constitución en los lina-
27W

. Law
rence, citado por O

lby (1994).
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róclitasdel clim
a, de la alim

entación, de las costum
bres, de los estados

psicológicos, etcétera, interactuaban con una com
pleja econom

ía inter-
na legítim

am
ente estructurada, y apoyada en bases físicas. El resultado

de tales interacciones era la condición física y m
oral del ser hum

ano, en
cada etapa de su vida. A

sí fue com
o se otorgó un nuevo sentido a los

conceptos de tem
peram

ento y de constitución. G
eorges Cabanis (1757-

1808) fue tal vez el m
édico de m

ayor influencia en Francia durante el
periodo revolucionario; en su obra Rapports du Physique et du M

oral de
l’H

om
m

e (1802) sintetizó las ideas de sus predecesores vitalistas inm
e-

diatos y esbozó los objetivos principales del program
a para el futuro.

A
unque insistió en la dificultad de conocer y, sobre todo, de controlar

todas las influencias causales que actuaban en la form
ación de las cons-

tituciones individuales, propuso, sin em
bargo, varias condiciones ele-

m
entales para su control. La interdependencia entre el aspecto físico y

el aspecto m
oral era el objetivo esencial. La salud física y la salud m

oral
eran, en algún sentido, dos caras de la m

ism
a m

oneda. Cabanis creía
que los tem

peram
entos se heredaban de los padres pero que podían ser

m
odificados. El tem

peram
ento natural (o heredado) a veces sufría el

efecto de lo que había causado una im
presión perdurable sobre el cuer-

po o el espíritu del progenitor. “La sensibilidad hum
ana –escribió Caba-

nis– com
parada con la de todas las dem

ás especies anim
ales conocidas

es la m
ás blanda y la m

ás cam
biante, de m

odo que cualquier [agente]
que actúe sobre cualquier otro ser vivo actúa generalm

ente de una
m

anera m
ucho m

ás intensa sobre [el ser hum
ano]”. 29Com

o lo describe
Elizabeth W

illiam
s, para Cabanis “los seres hum

anos son m
odelados

irrevocablem
ente por agentes com

plejos unidos entre sí –internos y ex-
ternos– que actúan sobre la sensibilidad”. 30Los estím

ulos constantes o
las im

presiones son seguram
ente causa de m

odificaciones que pueden
transm

itirse e incluso fijarse por vía hereditaria a través de los descen-
dientes de una fam

ilia y de grupos genealógicos m
ás am

plios. U
na de

las conclusiones de Cabanis, com
o lo ha subrayado Victor H

ilts, es que
el m

ejoram
iento del individuo hum

ano es m
ás que factible (de la m

ism
a

form
a que los anim

ales y las plantas pueden ser m
ejorados) si se em

-
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nó un intento colegiado por establecer, sobre bases sólidas, argum
entos

m
édicos com

unes en torno a este tem
a m

ediante concursos organizados
por la antigua Société Royale de M

édecine en el decenio de 1780. En casi
una treintena de ensayos presentados figuraba com

pleto todo el abani-
co de posiciones teóricas existentes:

a)
los viejos hum

oralistas que consideraban la transm
isión de rasgos

en el seno de las fam
ilias com

o un hecho evidente, com
o la conse-

cuencia de la acción de los nocivos hum
ores corporales de los pro-

genitores antes, durante y después de la concepción; pensaban que
las causas hereditarias se debían a ciertos m

alos hum
ores que de al-

gún m
odo estuvieron presentes en la sangre, el esperm

a, la leche o
cualquier otro elem

ento de los progenitores, y concebían sin titubeos
las taras hereditarias com

o la acum
ulación de infortunios y de exce-

sos pasados en las líneas sanguíneas (o linajes);
b)

los solidistas que prom
ovían una distinción nítida entre la causa he-

reditaria y las causas de otro género, y que buscaban, en los m
ode-

los de recurrencia, las causas latentes; y
c)

los vitalistas (o nuevos hum
oralistas), influidos por la tradición de

M
ontpellier, que creían que para aceptar un hecho com

o si fuese he-
reditario era necesario contar con una base física clara, pero que veían,
sin em

bargo, la elim
inación de influencias causales del am

biente so-
bre el tem

peram
ento com

o una actitud sim
plista y obstinada.

En m
i ensayo sobre estos debates sostengo que las discusiones pro-

vocadas por estos concursos fueron hasta cierto punto responsables del
hecho de que las cuestiones hereditarias hayan estado presentes en el am

-
biente durante los años en que ocurrieron las transform

aciones radicales
de la práctica y la teoría m

édicas después de la Revolución francesa. 28

Los historiadores han dem
ostrado cóm

o la confluencia del vitalism
o

de M
ontpellier y del proyecto de una filosofía científica nacido de los

Idéologues
produjo un program

a vigoroso y am
bicioso de una “ciencia

del hom
bre” m

édica, autónom
a e integral, fundada sobre bases m

édi-
cas, capaz de unificar los conocim

ientos sobre cóm
o las influencias hete-

28López-Beltrán (1995).

29Cabanis (1802), citado por W
illiam

s (1994), p.104.
30W

illiam
s (1994), p.104.
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transm
isión hereditaria, vistas con desconfianza durante los siglos pre-

cedentes, poco a poco fueron aceptadas com
o hechos ciertos, y cóm

o
ayudaron a definir los lím

ites de este cam
po que se estaba desarrollan-

do. A
partir de los años 1830, los m

édicos solían usar la noción com
ún

de
H

éréditéen sus escritos, com
o recurso explicativo que no necesitaba

ninguna o si acaso una m
ínim

a presentación. El proceso de separar los
parecidos m

ás sorprendentes entre parientes cercanos, otros fenóm
enos

m
édicos y biológicos, y el hecho de atribuirlos todos a alguna influen-

cia de la constitución de los padres sobre la de sus hijos, y al m
ism

o
tiem

po englobarlos todos bajo este nom
bre tan sonoro y tan evocador,

creó una im
presión de objetividad y de certeza, aun si todavía cabían

m
uchas dudas y polém

icas. A
hora bien, aunque antes de este periodo

los naturalistas y los ganaderos hayan hecho alusión a la transm
isión de

peculiaridades de los padres a su descendencia, de una generación a
otra, es im

portante subrayar que, en otros contextos, nunca antes había
existido un concepto com

o el de H
érédité, em

pleado por los m
édicos, y

que englobara todos los fenóm
enos sim

ilares asociados a la transm
i-

sión. El concepto de H
érédité, utilizado en principio por los m

édicos, se
generalizó así después del decenio de 1830. D

e los m
édicos naturalistas

a los fisiólogos, de los periodistas a los novelistas, un núm
ero cada vez

m
ás grande de autores lo em

pleaban en sus trabajos, com
o el naturalis-

ta de form
ación m

édica Virey, ganaderos com
o G

irou de Buzareingues,
y fisiólogos com

o Pierre Flourens. 32

El predom
inio de este punto de vista optim

ista parece haber tenido
una vida breve. D

icha visión reduccionista de la constitución y de las
predisposiciones constitucionales provocó reacciones en varios m

edios,
y todavía m

ás entre los fisiólogos. H
acia los años 1820-1830, toda una

serie de explicaciones no anatóm
icas sobre las predisposiciones heredi-

tarias se volverían de nuevo m
uy frecuentes. Los debates en fisiología

eran los m
ás im

portantes para llegar a determ
inar cóm

o enfocar los fe-
nóm

enos hereditarios. Las opciones posibles de bases estructurales
fisiológicas (funcionales) para explicar las predisposiciones constitucio-
nales en general, y las heredadas en particular, se convertirían en los ele-
m

entos principales de las discusiones sobre la herencia para todo lo que
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plean todas las vías posibles de influencia, la vía hereditaria inclusive.
Tanto los program

as higienistas y m
ejoristas, com

o los puntos de vista
hereditaristas pesim

istas podían derivarse, y de hecho se hizo, de este
conjunto de creencias. A

l tiem
po que Francia transitaba de una am

biente
optim

ista, igualitario de espíritu abierto, hacia uno reaccionario, conser-
vador, alarm

ista y pesim
ista, la com

unidad m
édica adaptó sus tradicio-

nes teóricam
ente flexibles a los nuevos proyectos en torno a la posibili-

dad de perfeccionar el cuerpo y el espíritu hum
anos. En este periodo,

cierto tipo de acuerdo surgió de diferentes sectores de la com
unidad

m
édica francesa: l’H

éréditédevino un recurso causal en m
edicina, y en

la sociedad, m
ucho m

ás im
portante de lo que cualquiera hubiera podi-

do suponer antes.
Creo que la posibilidad de que existiera un cam

po de investigación
científica que se concentrara en la transm

isión de las características par-
ticulares y generales de los padres a los descendientes, a través de una
ruta fisiológica, es una de las cosas que le debem

os casi por entero a las
prim

eras décadas del siglo
XIX

francés. D
icha posibilidad no surgió es-

pontáneam
ente; fue concebida en un m

edio intelectual en el que los fe-
nóm

enos de la transm
isión hereditaria en diferentes especies, y entre los

hum
anos en particular, adquirieron una im

portancia que no habían te-
nido nunca antes. U

n síntom
a evidente de ello es el núm

ero creciente de
referencias del funcionam

iento de l’H
érédité naturelle

en un contexto
de extensión en constante desarrollo. El uso de este sustantivo se gene-
ralizó de m

anera continua y adquirió cada vez m
ás peso durante los

prim
eros tres decenios del siglo

XIX. En esa época, era todavía una prác-
tica com

ún sacar com
o evidencia viejos relatos centenarios sobre la

transm
isión hereditaria de una gran variedad de características sorpren-

dentes y particulares, de anom
alías y de rarezas, generalm

ente extraí-
dos de fuentes m

uy diversas y acum
ulados a través de los siglos. 31El he-

cho de que varios autores hayan citado relatos de historias fantásticas
concediéndoles el m

ism
o nivel que a los resultados m

ás recientes sobre
la hibridación de las plantas o que los casos que ocurrieron en un asilo
parisino durante esos años inquieta todavía a m

uchos historiadores.
Esto indica, em

pero, entre otras cosas, hasta qué punto las tesis sobre la

31V
éase Lucas (1847-50) para una enorm

e colección de hechos de este género.
32V

éase Flourens (1862), Virey (1809), Burdach (1837).
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restaba del siglo
XIX. El resultado fue que el térm

ino general, “herencia
fisiológica”, fue aceptado para designar el m

ecanism
o norm

al m
ediante

el cual los parecidos corporales se transm
iten de una generación a otra.

La herencia patológica se consideraba entonces fundada en los m
ism

os
principios, pero se le atribuía la acción de la transm

isión de peculiarida-
des anóm

alas que predisponían a las enferm
edades. Esta “naturaliza-

ción” de la herencia creó nuevos elem
entos para las discusiones, pues

las diferentes teorías fisiológicas com
enzaron a disputarse la explica-

ción de cóm
o ocurría la transm

isión hereditaria, y en qué sentido tenía
bajo su control las diferentes características corporales y m

entales de los
individuos, de las fam

ilias, de los grupos nacionales o étnicos, de las ra-
zas y de las especies. 33

Para que la herencia fisiológica (biológica) pudiese tener la im
por-

tancia que adquirió a m
ediados del siglo XIX, en Francia, y m

ás tarde en
el resto de Europa, hacía falta de antem

ano que los intereses de diferen-
tes grupos coincidieran. Los m

édicos franceses posrevolucionarios así
com

o los biólogos con form
ación en m

edicina fueron los prim
eros pen-

sadores europeos que entendieron las posibilidades que tenía la exis-
tencia de peculiaridades fisiológicam

ente causadas y genealógicam
ente

transm
itidas para poder explicar las inquietantes diferencias entre los

seres hum
anos. Para algunos, las diferencias entre las razas, entre las

naciones, entre las clases sociales, entre las fam
ilias y entre los indivi-

duos ya no se podían explicar recurriendo a los factores de form
ación

externos. La herencia era la única candidata a poder llenar el vacío a la
larga, y para poderlo hacer hacía falta que se transform

ara en una causa
general y regular, y que sus excepciones se asim

ilaran en un esquem
a

m
ás am

plio. A
l contar con tal herram

ienta, los m
édicos se convirtieron

en un sector de la sociedad m
ás im

portante, ya que los políticos, los
abogados, los científicos sociales, etcétera, requerían de sus conocim

ien-
tos para poder realizar sus tareas. Los profesores de m

edicina franceses
de com

ienzos del periodo posrevolucionario, com
o Fodéré en Estras-

burgo y Esquirol en París, com
prendieron con claridad este hecho. El

resultado fue que la generación siguiente, cuya form
ación corrió a su

cargo, se encontró usando tanto el lenguaje de la herencia, com
o pecu-

liar elucidación de la causalidad latente com
o predisponente. Por la

m
ism

a razón, la herencia rápidam
ente se utilizó m

uy pronto com
o una

herram
ienta explicativa y general en los textos franceses sobre el origen

de las razas y de otras variedades. 34

N
o sería exagerado decir que hacia 1820, en Francia, casi todos los

m
édicos, y la m

ayor parte de los fisiólogos y los naturalistas, considera-
ban la herencia una cuestión im

portante. Para ellos, la transm
isión de

toda una gam
a de características era un hecho indiscutible y lo que ha-

bía que esclarecer era el alcance, el poder y los lím
ites que este fenóm

e-
no tenía tanto para los seres hum

anos com
o para las dem

ás especies. D
e

particular im
portancia, y por diferentes razones, era saber:

a)
si algunas enferm

edades socialm
ente perniciosas, en particular la

locura, se preservaban indefininadam
ente en los linajes genealógi-

cos, en especial en las fam
ilias,

b)
si las diferencias entre los grupos raciales, nacionales y de otra índo-
le en los seres hum

anos podían atribuirse a la preservación de varia-
ciones (o degeneraciones) hereditarias en los linajes genealógicos, y

c)
si las características que tenían algún efecto sobre el tipo específico
de los organism

os vivos tam
bién se podían preservar a través de los

linajes genealógicos, y en consecuencia si podían poner en duda la
vieja creencia de la inm

utabilidad de las especies.

Cada vez se generalizaba m
ás la creencia de que estas cuestiones re-

lativam
ente diferentes (que concernían a los m

édicos y los alienistas, los
antropólogos y los naturalistas) se podían com

parar con un análisis uni-
ficado de los fenóm

enos: una teoría general de la transm
isión heredita-

ria. Ésta fue la idea que tuvieron varios m
édicos durante el decenio de

1820. U
n registro m

uy convincente de este desarrollo se encuentra en
los sesenta volúm

enes del D
ictionnaire des Sciences M

édicales ( D
SM) que,

en el periodo de 1812 a 1820, recogió en varias entradas, esta ruta gene-
ralizadora que llevó a la herencia a transitar de un em

pleo básicam
ente

m
etafórico hasta convertirse en un concepto nom

ológico de la herencia

33V
éase Burdach (1810, 1837).

34N
otas de J.J. Virey en “Variation” y “M

onstres” en el D
ictionnaire des Sciences M

é-
dicales (D

SM).
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biológica. D
e M

ontenègre, en su artículo sobre “la enferm
edad constitu-

cional” del D
SM, ilustra de m

anera contundente su visión del cuerpo
com

o un cam
po de batalla: 

el cuerpo anim
al se puede considerar form

ado de varios seres independien-
tes, hasta cierto punto, los unos de los otros, por su m

anera de actuar; pero
todos participan para form

ar un resultado general que es la vida. N
ecesa-

riam
ente debe existir un tipo de equilibrio de acción entre estas diferencias

[...] Es así com
o se pueden concebir estas disposiciones individuales que se

extienden a lo m
oral así com

o a lo físico, y producen entre todos los seres
hum

anos una variedad infinita. 35

A
una constitución podríam

os atribuirle estados generales o m
ane-

ras de ser que serían causantes de las reacciones a los estím
ulos, las dis-

posiciones, etc. O
 bien podríam

os atribuirle estados particulares, o for-
m

as de organización responsables de las reacciones localizadas en un
órgano o en una parte específica del cuerpo. La peculiaridad de la va-
riación constitucional podría ser física y, en principio, observable, o bien
podría ser una potencia anclada en alguna cualidad em

ergente (com
o la

irritabilidad) o en una fuerza vital de cierta estirpe. N
ingún autor duda-

ba de la existencia de un vínculo (rapport) entre la constitución de los
padres y la del nuevo ser a que daban lugar. Y

l´héréditéestaba ahí para
destacar esta relación. A

sí com
o la “constitución”, l’héréditéera un m

ar-
co am

plio aceptado por todos, y cuyo contenido específico se discutía y
definía sobre la m

archa. Efectivam
ente, los parecidos, en su form

a y en
su función, en la salud y en la enferm

edad, en el cuerpo y el espíritu, de
alguna m

anera debían tener sus raíces en algún nexo causal. Pero,
¿cóm

o podía ser esto posible? ¿Q
ué género de propiedades o de caracte-

res se vinculaban entre sí? ¿Cóm
o podía una herencia física (fisiológica)

explicar todos los parecidos?, ¿o se trataba acaso de algún género especial
de herencia m

oral (psicológica) de la que se tenía necesidad para expli-
car el núm

ero creciente de estadísticas y de observaciones, por ejem
plo,

de locura en ciertas fam
ilias? La m

anera diferente de entenderlo y la
profundidad en el enfoque de los diferentes grupos (los m

édicos, los
alienistas, los fisiólogos, los naturalistas, los antropólogos) que procura-

ban esclarecer la causa hereditaria, m
ostraban que durante el decenio

de 1810 el terreno era aún inestable. Los naturalistas y los antropólogos
com

enzaron su lucha por dividir “la herencia” en un esquem
a apriorís-

tico racional en el cual los lím
ites y las m

aneras de actuar estarían clara-
m

ente definidos. Los caracteres sobre los cuales actuaría serían elegidos
entre los conjuntos claram

ente definidos en una clasificación jerárquica
de los tipos de rasgos; y la acción de la herencia sobre cada tipo habría de
ser definida. Para cada clase de rasgos tendría que haber claridad sobre
si se transm

itirían o no a la descendencia. En un eje clasificatorio se te-
nían los rasgos del género, de la especie, de la raza, de la variedad, y así
sucesivam

ente hasta los rasgos individuales. En otro eje estarían los po-
los de los rasgos físicos y de los m

orales (o del espíritu). Según la evi-
dencia a favor o en contra, los autores discutirían la posibilidad de la
transm

isión hereditaria del rasgo propuesto. El problem
a m

ás grande
que afrontaban estas generalizaciones eran, de nuevo, las irregularida-
des y la proliferación de excepciones. Por otro lado, m

uchos m
édicos se

oponían a perm
itir que las posiciones generales y aprioristas ajenas im

-
pusieran definiciones para las disposiciones constitucionales y para la
herencia sin conceder la im

portancia suficiente a su experiencia acum
u-

lada. U
na referencia habitual eran las distorsiones que los debates die-

ciochescos sobre la generación habían producido en el tem
a de la trans-

m
isión hereditaria de las enferm

edades: la explicación poco afortunada
de los hum

oralistas, por ejem
plo, había recibido un apoyo inm

erecido a
finales del siglo XV

IIIde parte de preform
acionistas que com

o Bonnet
preferían los sistem

as especulativos a la evidencia. Las pruebas m
édicas

de la transm
isión hereditaria, por otra parte, era de una naturaleza tan

inequívoca que debían tener preem
inencia sobre la especulación. 36

En pocas palabras, para los m
édicos la especificidad de la herencia

en tanto que causa era resultado de la atención m
édica a los detalles de

la transm
isión de las enferm

edades a través de los grupos genealógicos.
O

tros autores, naturalistas y biólogos, llegaban a un cam
po cuyas carac-

terísticas esenciales ya estaban trazadas: “la herencia patológica” debe-
ría dar form

a a “la herencia fisiológica”, y no al contrario. D
e esta m

ane-
ra, la definición de herencia en sí m

ism
a tendría que fundarse en las

35D
e M

ontenegre, en el D
SM, vol. 6, p.246.

36V
éase una exposición detallada en Lereboullet (1834), Piorry (1840).
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evaluaciones de lo que generalm
ente sucede. ¿H

asta qué punto, por
ejem

plo, eran heredadas las disposiciones generales (o caracteres) cons-
titutivas(os) no localizadas(os); o acaso las disposiciones particulares y
m

uy localizadas tam
bién se transm

itían (com
o los lunares o los cálculos

renales)? A
lgunos m

édicos creían que dicha cuestión se respondería de
m

anera correcta si se observaban los m
odelos de transm

isión de las en-
ferm

edades, suponiendo que una enferm
edad (o una m

alform
ación)

fuese un signo m
ucho m

ás claro que otros parecidos norm
ales, com

o en
el caso de los fenóm

enos m
orales, en los que es m

ás fácil seguir un m
o-

delo sintom
atológico distintivo com

o el de la locura en una fam
ilia, que

seguir las cualidades positivas m
ás vagas, com

o la honestidad o la fuer-
za de voluntad. 37

H
acia 1834, D

.A
. Lereboullet, en esa época candidato a una cátedra

de m
edicina en Estrasburgo, podía afirm

ar categóricam
ente que la m

a-
yoría de los autores entendía la herencia com

o la transm
isión de dispo-

siciones particulares (corporales) que tienden a reproducir, en los hijos,
las m

ism
as características (parecidos, enferm

edades) que sus padres
tenían a la m

ism
a edad, o en presencia de la m

ism
a causa de estim

ula-
ción. Pero, cóm

o entender lo que significaba la palabra clave “disposi-
ción” sería todavía tem

a de debates. D
urante el siglo XIX, el concepto en

su sentido m
édico (patológico) estaba íntim

am
ente ligado a la idea de

“diátesis”. 38Cuando fue retom
ado desde el punto de vista de teorías

fisiológicas y taxonóm
icas m

ás am
plias, y generalizado por los im

pera-
tivos de otros científicos, este concepto aportó m

ucho. En el caso de
la herencia “m

oral” o “psicológica”, la vieja dicotom
ía debatida entre la

m
ateria y la razón tam

bién desem
peñó un papel im

portante.
La propuesta del ganadero escocés Jam

es A
nderson es un buen

ejem
plo de cóm

o se conceptualizó la transm
isión hereditaria en las pri-

m
eras décadas del siglo XIX. Este autor desarrolló una versión sofistica-

da sobre por qué una elección cuidadosa de la pareja de procreación ser-
vía en efecto m

uy bien para crear nuevas razas. A
doptó un m

odelo con
series concéntricas de niveles jerárquicos de propiedades o rasgos. Las
especies, la raza, la fam

ilia y el individuo tenían, cada uno, sus propios

caracteres determ
inantes. D

esde su punto de vista, cada nivel inferior
puede sufrir variaciones (espontáneas) en cualquier sentido, pero sola-
m

ente hasta el punto donde lo perm
ite el nivel superior, que es su fron-

tera. Los caracteres raciales pueden variar en los lím
ites del tipo espe-

cífico, las características fam
iliares en los lím

ites del tipo racial, y las
características individuales en el tipo fam

iliar. D
escendiendo a lo largo

de la jerarquía, el criador puede elegir las variaciones individuales en la
fam

ilia, las variedades en la raza, las variedades raciales en la especie;
puede finalm

ente detenerse en una nueva variedad, en una línea genea-
lógica que tendría las características deseadas. El esquem

a de A
nderson

que niega toda influencia de las causas clim
áticas a la Buffon, da por he-

cho que las variaciones que no van m
ás allá de las fronteras de la jerar-

quía pueden transm
itirse y se transm

iten hereditariam
ente. Para él (así

com
o para M

aupertuis y H
unter antes que él), 39las variaciones son un

hecho espontáneo que se fija en una constitución en el prim
er m

om
en-

to de su organización. Criando diferentes variedades es posible obtener
nuevas variedades, y, en consecuencia, el núm

ero de variedades dife-
rentes sería tal vez ilim

itado, pero el núm
ero de especies está fijo. 40

El esquem
a de A

nderson, así com
o varios otros creados por sus con-

tem
poráneos europeos

41es un esfuerzo por encontrar una solución a las
contradicciones entre una visión jerárquica estable y fijista de los agru-
pam

ientos biológicos y la inestabilidad introducida por la preservación
de las peculiaridades a través de las generaciones. H

asta principios del
siglo XIX, lo hereditario se asociaba sobre todo a la transm

isión de desvia-
ciones respecto de la norm

a con las recurrencias singulares y sorpren-
dentes de características accidentales en los grupos genealógicos. Para
la m

ayoría de la gente que no pertenece al m
undo m

édico, lo heredita-
rio se asociaba a un grupo m

arginal de hechos raros, cuya irregularidad
im

pedía cualquier idea de ley o de generalidad. Las desviaciones (varia-
ciones) individuales, y especialm

ente las fam
iliares, respecto de la nor-

m
a eran una condición necesaria para la idea m

ism
a de herencia; dicho

en otros térm
inos, era un agente desestabilizador en un m

undo tipológi-

37V
éase Lucas (1847-50).

38V
éase “D

iathèse” de Pariset y Villeneuve, en el D
SM, vol. IX, pp. 248-250.

39M
aupertuis (1745), J. H

unter (1786).
40J. A

nderson (1799).
41V. gr. Lam

arck, Pallas, Prichard.
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co. Con todo, durante los prim
eros años del siglo

XIX
tuvo lugar la des-

patologización de la causa hereditaria. Surgían cada vez m
ás tesis que

afirm
aban que la transm

isión hereditaria de las desviaciones no era otra
cosa que un efecto secundario de la transm

isión com
ún y norm

al, de ahí
que la percepción de lo que significaba hereditario com

enzase a cam
-

biar, en particular entre los naturalistas y los fisiólogos. D
e una colec-

ción de hechos (anom
alías) que tenían un m

odelo de recurrencia sim
i-

lar, probablem
ente con causas relacionadas, la herencia se transform

ó
en una influencia general, en una acción, en una causa que reproducía
los m

odelos generales y estables de cada grupo taxonóm
ico. Es así com

o
para ciertos autores, la herencia llegó al prim

er plano de su pensam
ien-

to biológico y llenó, por así decirlo, los espacios teóricos que otras “fuer-
zas” estabilizadoras habían ocupado en la obra de algunos naturalistas
del siglo

XV
III. 42U

na de las consecuencias de este m
ovim

iento de la he-
rencia hacia una posición central fue el nacim

iento a la larga de una
oposición nítida entre la herencia y las variaciones; y buena parte del
pensam

iento y de las investigaciones de estos naturalistas se dedicaron
a determ

inar qué clase de caracteres (y en qué condiciones) estaba bajo
el control de la herencia, y cual bajo el de la variación. 43A

lgunos autores
com

enzaron a identificar la herencia com
o la fuente de estabilidad de

los grupos taxonóm
icos, diciendo que era la estructura corporal gene-

ral, u organización, m
ás que sus aspectos específicos, lo que constituía

el objeto principal de la transm
isión hereditaria. 44Para algunos, la he-

rencia de caracteres esenciales era la causa de la preservación de los ti-
pos, y para otros la herencia de caracteres accidentales daba origen a las
fam

ilias diferenciadas, a las naciones y a las razas. J.J. Virey escribió en
1821: “Los rasgos naturales de las fam

ilias son entonces una herencia de
las razas [...], los individuos em

anados todos del m
ism

o seno, que viven
juntos de los m

ism
os alim

entos, form
aban con ellos un solo cuerpo, los

aquejaban afecciones uniform
es, ideas y m

aneras m
uy sim

ilares”. 45

M
ichel Lèvy escribió “todas las fam

ilias tienen su patrim
onio orgá-

nico”. Francis Bleynie agregó algunos años m
ás tarde que “todos los

pueblos y todas las razas” tienen tam
bién su patrim

onio que sin duda
está “som

etido a la ley de la herencia”. 46U
n gran núm

ero de autores fue-
ron atraídos por este nexo entre los grupos de caracteres hereditarios je-
rarquizados y la m

anera en la que los grupos hum
anos variaban y se

distribuían geográficam
ente. Este vínculo sum

inistró un m
arco para la

discusión que oponía a los poligenistas y a los m
onogenistas. 47Las ba-

rreras de la raza, com
o las de las especies, podrían aportar un lím

ite a la
variación, com

o cualquier otra en la jerarquía. Por otro lado, el esquem
a

sum
inistró un m

arco en el que cabían tanto las ontologías fisiológicas
m

aterialistas com
o las dualistas, dejando abierta a la discusión y al de-

bate la justificación de cóm
o se explicarían las propiedades y su trans-

m
isión. La herencia perm

itía ver claram
ente las discusiones paralelas

(sobre el tem
a de la salud y las enferm

edades) entre quienes proponían
la fijeza y los que defendían el cam

bio. Sin em
bargo, en el estilo dialéc-

tico francés, lo opuesto era necesario para explicar correctam
ente los

procesos o el equilibrio. H
abía que hacer la diferencia entre las interac-

ciones de la herencia y las de la variación para poder explicar si las fa-
m

ilias degeneraban o si las especies se transform
aban, o bien si existían

m
ecanism

os internos que im
pedían estas tendencias. La herencia com

o
concepto era producto de una m

aterialización conceptual de un grupo
de fenóm

enos relacionados entre sí, una especie de proyección hacia el
funcionam

iento interno (íntim
o) de la organización física del cuerpo a

partir de la observación de los patrones según los cuales ocurrían cier-
tos sucesos. U

na tentativa sim
ilar se presentó a partir de 1830 con el con-

cepto de variación biológica, con objeto de crear una contrapartida dia-
léctica para la herencia. Pierre Flourens, naturalista y fisiólogo, escribió
en su O

ntologie naturelle “Encuentro en la organización dos tendencias
m

uy patentes: en prim
er lugar, una tendencia a variar en ciertos lim

ites;
en segundo, una tendencia a la transm

isibilidad, a la herencia de estas
variaciones”. 48Estas variaciones –añadió– se producen espontáneam

en-
42V. gr. “m

olde interior” de Buffon, “fuerza organizadora” de M
aupertuis, “fuerza

vegetativa” de W
olff, frente a “esencialis” de Blum

enbach.
43En Inglaterra, por ejem

plo, los trabajos de J.C. Prichard y W
. Law

rence.
44V

éase el capítulo X
de Schiller (1978).

45En “Physionom
ie”, D

SM, vol. 48, p.209.

46Citado por Bleynie (1865).
47V

éase H
annaford (1996), Stepan (1982) para esta discusión.

48Flourens (1862).
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te, y no m
ueren con el individuo. En el m

om
ento en que se transm

iten
de una generación a otra se transform

an de características individuales
a características hereditarias: “y ahí está ya form

ada la raza“. 
El criterio genealógico para definir los grupos taxonóm

icos podría
ser com

patible con la posición fijista com
o la de Cuvier y de Flourens, o

con la posición transform
ista com

o la de E. G
eoffroy-St. H

ilaire. La clase
de características que se creía que se transm

itían hereditariam
ente (de

generación en generación) estaba íntim
am

ente ligada a las ideas precon-
cebidas m

ás im
portantes sobre el tem

a de la estructura corporal, la or-
ganización y la profundidad (o superficialidad) de las variaciones.

Com
o lo dem

ostraron J. Schiller y F. Jacob, 49durante el siglo XIX,
hubo un “desacoplam

iento“ o corte en la noción de organización bioló-
gica que afectó profundam

ente el análisis de la transm
isión hereditaria.

Los caracteres jerárquicos en tanto que reflejo de las divisiones taxonó-
m

icas em
pezaron a ser entendidos com

o elem
entos independientes de

una entidad constituida de varios niveles. La form
ación prim

era del cuer-
po individual com

enzó a ser interpretada com
o el m

om
ento en el cual

ocurrían diferentes luchas, divididas jerárquicam
ente. La relación here-

ditaria que la constitución de un progenitor tenía con la de su descen-
diente quedaba así fragm

entada en diferentes pedazos. Se consideraba
entonces que la herencia actuaba independientem

ente en el nivel de las
especies, de la raza y del individuo. Las características específicas de
los padres influirían en las características específicas del hijo fuera cual
fuera la m

anera en que las características individuales de los padres in-
fluyeran en las características individuales de los hijos. La estructura fi-
nal o constitución del cuerpo era, por tanto, producto de todas estas in-
teracciones com

plejas. La contradicción a la que se debían enfrentar los
fijistas, entre la tendencia a perpetuar (hereditariam

ente) el tipo y la ten-
dencia a reproducir las variaciones individuales en la generación si-
guiente, podría entonces, en principio, ser resuelta. La herencia (y las
variaciones) podía(n) actuar con una fuerza diferente. La estructura
esencial de la organización se repetía ella m

ism
a en todas las genera-

ciones de m
anera absolutam

ente regular (con excepción de los m
ons-

truos y de las “anom
alías debidas a los ‘caprichos de la N

aturaleza’”),
m

ientras que la fuerza de transm
isión dism

inuía ante los caracteres ra-
ciales, fam

iliares e individuales específicos y accidentales. En estos ca-
sos, las variaciones podían ocurrir en proporciones m

ás elevadas. Los
parecidos que eran m

uy peculiares y sorprendentes (tanto los norm
ales

com
o las desviaciones) se podían situar fácilm

ente en este esquem
a ra-

cional. Esta visión generalizada de la transm
isión hereditaria tradicio-

nal se convertiría en la m
ás aceptada en el curso de las décadas dom

ina-
das por la influencia de Cuvier de la prim

era m
itad del siglo

XIX
en

Francia, y alcanzaría su punto culm
inante en la obra del alienista teóri-

co Prosper Lucas. N
o entraré aquí en los detalles de la teoría especulati-

va de Lucas; 50sin em
bargo, debo decir que es una em

presa m
uy revela-

dora, puesto que refleja la necesidad existente, durante los años 1840 y
1850, de una descripción teórica de la acción form

adora de la herencia
y de la variación, cuyas influencias repercutían en todos los aspectos de
la naturaleza y en todos los de la hum

anidad. Se trata de una teoría
com

pleja con un sustrato tipológico y jerárquico y un recurso vitalista a
las fuerzas. La herencia y la ineidad (l’innéité; la variación) se inscriben
en las leyes naturales de las tendencias reproductivas del cuerpo. A

fec-
tan las características inscritas en cada nivel jerarquizado de los rasgos
individuales, de la fam

ilia, de la nación, de la raza y de la especie. Todo
puede cam

biar dentro de ciertos lím
ites, y todo lo que cam

bia se puede
transm

itir de m
anera tenaz a través de las generaciones. Lo que testim

o-
niam

os aquí es un reforzam
iento de la tipologización de las entidades

genealógicas. La herencia es el vínculo que une fuertem
ente al indivi-

duo con su fam
ilia, con su nación y con su raza. Se trata de una entidad

m
aterializada que se asom

a en cada rincón, bajo cada piedra, y si a ve-
ces parece fallar es porque está en diálogo perpetuo con las fuerzas com

-
plem

entarias de la variación.

49Schiller (1978), Jacob (1970).
50V

éase López-Beltrán (1992) para un análisis detallado.
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Los dos ejes que sum
inistraron la estructura para la teorización sobre la

herencia durante la segunda m
itad del siglo

XIX
en Francia fueron, por

un lado, los de la herencia norm
al y la herencia patológica, y, por otro,

los de la herencia física y los de la herencia m
oral. Com

o lo dem
ostraron

tanto D
ow

biggin y com
o W

illiam
s, las com

unidades m
édicas hicieron

de la herencia un recurso explicativo que lo abarcaba todo, para prom
o-

ver sus objetivos profesionales y sociales; en él capturaron perfectam
en-

te el espíritu tem
eroso y pesim

ista de su época: el esencialism
o racial

(del cual el tratado de G
obineau es el m

ejor ejem
plo), y el terror de la

degeneración nacional (que el libro de M
orel ilustra de la m

ejor m
ane-

ra). 51Las m
anifestaciones en el sentido de los m

atrim
onios cuidadosa-

m
ente planificados, y poner atención a las herencias portadoras de taras

se volvieron m
ás com

unes que antes. Charron se quejaba am
argam

ente
de la m

anera siguiente: “ya que los hom
bres se hacen por la aventura y

el azar, no es para m
aravillarse si tan pocas veces entre ellos encontra-

m
os algunos guapos, buenos, sanos, sabios ¡y tan bien hechos!”

52N
o

obstante, las m
edidas eugenésicas estrictas no tenían m

ucho sentido en
el m

edio decim
onónico francés. La degeneración tenía com

o contrapar-
tida una creencia en la regeneración higiénica. La tradición em

anada de
aquella “ciencia del hom

bre” revolucionaria no abandonó del todo la
idea de que las influencias que dan form

a a un ser hum
ano eran dem

a-
siado com

plejas e im
bricadas com

o para poder ser controladas fácil-
m

ente, y que el m
ejoram

iento hum
ano se dirigiría m

ejor a pequeña es-
cala: el m

ejoram
iento del individuo. 53Elizabeth W

illiam
s concluyó con

elocuencia:

A
unque la herencia haya sido constantem

ente abucheada porque se la con-
sideraba una invención determ

inista que representaba ‘leyes’ rigurosas de
las influencias hereditarias, la idea de herencia que dom

inaba la ciencia
francesa en esa época de hecho no incorporó nunca una distinción clara en-

tre el papel de la herencia y el del m
edio am

biente, com
o la que la dicoto-

m
ía entre naturaleza y crianza exigió en el siglo

XX; m
ás bien, la idea que re-

gía en relación con la herencia concebía al individuo com
o una m

ezcla
siem

pre potencialm
ente inestable de una constitución innata y de influen-

cias exteriores. 54

Pero, por supuesto, la dicotom
ía entre naturaleza y crianza no es

una idea del siglo
XX, sino del XIX, y se concibió al m

ism
o tiem

po que se
form

aba un nuevo e independiente flujo causal de herencia, específica-
m

ente por parte de Francis G
alton, el fam

oso prim
o de D

arw
in.

A
unque Charles D

arw
in no fue nunca strictu sensu un hereditarista,

es cierto que, para aum
entar su alcance explicativo, su teoría de la selec-

ción natural necesitaba que existiera una poderosa idea de la herencia;
algo com

o el m
ecanism

o copiador de Prichard (o la “fuerza” de Lucas)
que pudiera reproducir incluso las variaciones m

ás sutiles con fidelidad
y tenacidad a través de las generaciones. D

arw
in em

pleó los conoci-
m

ientos que tenía a m
ano, y en su hipótesis de la Pangénesis trató de

“conservar los fenóm
enos” lo m

ás intactos posibles para reafirm
ar los

aspectos de la transm
isión que le interesaban. 55Varios de sus seguidores

pensaban que esto no era suficiente. A
lgunos estudios han dem

ostrado
recientem

ente cóm
o al cabo de los años, después de D

arw
in, había una

especie de com
petencia por descubrir las bases causales o m

ateriales de
la herencia. 56Los avances m

ás im
portantes hechos en la búsqueda de un

reforzam
iento definitivo de la herencia fueron obra de darw

inistas com
o

G
alton y W

eism
ann, cuando se em

peñaban en aislar causalm
ente el flu-

jo de transm
isión hereditaria de las interacciones som

áticas ordinarias.
El resultado fue una elim

inación definitiva del am
biente, y una justifica-

ción m
ás fuerte de la m

etáfora de los flujos genealógicos quintaesencia-
les dirigidos por la sangre. Es revelador que lo que G

alton proponía,
separar la herencia causal del am

biente, haya sido presentado en un ar-
tículo intitulado “Sobre las relaciones de sangre”. 57Esta aportación dio

51G
obineau (1853-55), M

orel (1857).
52Citado por F. M

onlau (1865).
53V

éase Virey (1809).

54W
illiam

s (1994), p. 250.
55V

éase D
arw

in (1844) y (1868).
56Robinson (1982).
57G

alton, “O
n Blood Relationships” (1872).
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un nuevo im
pulso en el sentido del control del acto de fecundación

com
o el único recurso para el m

ejoram
iento de los seres hum

anos.
Lo que concluyo de la larga historia que he tratado de resum

ir en
este texto es la existencia de un juego continuo de m

etáforas, una espe-
cie de juego de espejos, entre las entidades genealógicas, apreciadas o
tem

idas por razones históricas o sociopolíticas, y las representaciones
biológicas de la reproducción y de la transm

isión hereditaria. Estas dos
últim

as con frecuencia se han puesto en acción para justificar, con fines
políticos, posiciones de superioridad o de inferioridad de algunos indi-
viduos, de algunos grupos o de algunas razas. Las decisiones tom

adas
a propósito de las atribuciones causales, y el poder explicativo, en el
seno de estas representaciones, poseen elem

entos contingentes im
por-

tantes y que no es posible elim
inar; éstos a m

enudo son conform
ados

por las expectativas concernientes a estas poderosas presencias m
etafó-

ricas que, cuando se m
aterializan, se pueden convertir en poderosos de-

tonadores de injusticia y crim
en socialm

ente aprobados. Los valores
m

orales deberían ponerse en juego en los m
om

entos determ
inantes y

cruciales, cuando se decide dónde poner el énfasis causal explicativo en
una teoría sobre la transm

isión hereditaria biológica hum
ana. D

e m
odo

que podríam
os evitar m

uchos peligros si, de una u otra m
anera, la hu-

m
anidad se pudiera deshacer del antiguo esquem

a m
etafórico que pre-

tende que, por m
edio de destilaciones o de separaciones de los fluidos,

es posible m
odificar las entidades dirigidas por la sangre. Los pequeños

riachuelos en el nivel de las fam
ilias así com

o los torrentes en el nivel de
las razas son fantasías con la sangre, no en su im

aginario flujo, sino
en las m

anos de sus adoradores.
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