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En este artículo se estudian las temáticas más generales que caracterizaron a la eugenesia cuba- 
na, como su incorporación a la enseñanza. los problenias racial e inmigratorio y las campañas 
higiénico-sanitaxias, así como las posiciones más significativas adoptadas por algunos de sus rele- 
vantes defensores. 

In this paper are studied the essential problems tiiat the cliaractenzed Cuban eugenics, like its 
corporation to education and teaching, the radical and inmigratoiy problems and the hygienic- 
sanitary campaigns, as well as the most significant positions adopted by some of their most impor- 
tant defenders. 

El movimiento eugénico en Cuba tuvo relevancia sin precedentes en relación con 
otros países americanos, si exceptuamos los Estados Unidos de América, posible- 
mente a causa de sus vínculos estrechos con esta nación (que incluía dependencia 
económica y política), pero también debido al desarrollo económico alcanzado por la 
Isla en las primeras décadas del siglo XX; desarrollo que si bien no era comparable 
con su poderoso vecino del Norte y diversos países europeos, se destacaba entre 
algunos del área panamericana, mucho más atrasados. Algo que podía aplicarse asi- 
mismo al nivel logrado en Cuba en cuanto a las ciencias médicas, ya significativas 
desde el siglo X K .  Como es lógico, tal movimiento se vio condicionado a los dis- 
tintos fenómenos sociales, políticos y económicos que caracterizan las cuatro pnme- 
ras décadas del siglo XX, tanto internos como externos; pudiendo señalarse entre 
ellas las intervenciones militares en Cuba, susgobiernos políticos, crisis económicas, 
el exterminio de los Independientes de Color, la Constitución de 1940, etc.; a los que 
se unieron sucesos como las dos guerras mundiales, la guerra civil española, y otros 
muchos que no es posible explicitar en esta apretada síntesis. 

La eugenesia cubana no está en modo alguno divorciada de la que se desarrollaba 
en el mundo entero, si bien parece tener más vínculos, por razones obvias, con los 
Estados Unidos, al menos hasta la caída del gobierno de Gerardo Machado en 1933, 
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