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Filipinas, un territorio colonizado primero por España y después por Estados Unidos,
permite comprobar la maleabilidad de la Eugenesia, al haber sido apropiada con argumentos
muy diversos, por colonizadores y por colonizados.

llegada a Filipinas
Cuando el concepto fue acuñado, a finales del siglo XIX, el imperio español buscaba
nuevos argumentos para legitimar su continuidad, después de cerca de tres siglos, mientras
que la consciencia nacional filipina estaba creciendo de la mano de un grupo de elite
internacionalizado, los Ilustrados. Sus usos lo reflejan. Por parte española, José Feced y
Temprano, Quioquiap, es quien aparentemente lo utiliza por primera vez, en un libro
publicado en 1886, para argumentar que las Filipinas eran colonizables si eran "servibles", esto
es, si podían ofrecer beneficio económico. Feced se refiere a "esas eugenesias con que sueñas"
como el termino que simboliza el futuro que desea a Filipinas, con inmigrantes españoles
(colonias penitenciarias incluidas) como "instructor benévolo del indígena y centinela de la
civilización", esto es, se refiere muy vagamente a ello pero lo ve como una idea útil para
justificar la colonización española. Sus enemigos filipinos le criticaron por racista y por
desconocer Filipinas, y evitaron el término Eugenesia, pero fueron conscientes de la
importancia de la ciencia, la salud y la medicina como argumento protonacional. En sus
publicaciones, como la revista, La Solidaridad, las críticas a la colonización se mezclaron con los
elogios al gobierno español por la medidas de carácter sanitario. Cuando un filipino fue elegido
en París para un tribunal sobre Higiene y Aguas Medicinales el comentario: "Filipinas como
España pueden estar de ello orgullosas." [La Solidaridad, Nos. 242, 318, 1889]. Así, aunque los
nacionalistas filipinos (como los cubanos) rechazaron las pretensiones españolas de
superioridad racial , relegaron la importancia de la raza en función de la identidad cubana y
escribieron algunas de las primeras páginas entre países colonizados rechazando el racismo, el
apoyo a la eugenesia fue muy amplio. Como en Japón o las East Indies, los physicians and
científicos dominaron la primera generación de nacionalistas, según Anderson y Pols, lo
utilizaron para autopercibirse como modernos, progresivos y cosmopolitas. Una vez que
España ya no controlaba la producción del conocimiento en Filipinas, los nacionalistas se
vieron ellos mismos representando leyes universales, avanzando en el conocimiento de la
naturaleza y asociándose como iguales con colegas en la ciencia les dio una nueva forma de
comunicación.

Periodo USA
El cambio de colonizador cambio radicalmente los términos del debate eugenésico a partir de
1898. Desde la Guerra Filipino-Americana (1899-1902), Estados Unidos se diferenció
claramente de la colonización española, regeneró los discursos raciales haciendo proselitismo
de la higiene [Anderson 2009: 281] y asegurando que esperaba transformar el archipiélago en

un vasto laboratorio [Anderson, 2007: 299] Su mayor credibilidad, ciertamente, permitió un
orden social que establecía unas separaciones más amplias entre gente de diferentes razas. En
Filipinas, el discurso contra el conbuginage and miscegenation was represented as the
paramount danger to health and racial purity, y mientras que las elites buscaron cuidadoras
blancas para sus descendencias, entre la población filipina también se pasó a asumir la
imposibilidad de affairs con gentes de "razas inferiores". [Holt, 2002: 7]

Continuidad
La diferencia con la colonización española, por otro lado, no fue tan radical. Los españoles se
referían a "aplatanados" a aquellos que, tras residir mucho tiempo en el país, adquirían sus
hábitos, mientras que después pasó a llamarse "dementia americana" [Holt, 127] Igual que
España se centraba en las poblaciones de las tierras altas para justificar la necesidad de seguir
colonizando, la Philippine Commission también se refirió a 84 tribus poblando el archipiélago,
que necesitaban su ayuda para liberarse de la dominación de la tagala, [Kramer, 204] Si los
españoles habían desconfiado de los curas mestizos, los americanos hicieron lo propio con los
esfuerzos filipinos por acceder a la investigación, y el Bureau of Science fue el ultimo
government body en filipinize.

Debates
Los filipinos, por su parte, también volvieron a ver la eugenesia como una herramienta
anticolonial: a través de la disciplina de la higiene, se podrían autogobernar. Las ideas de la
educación moderna y la degeneración racial iban juntas en las discusiones sobre los beneficios
potenciales regenerativos de enseñar economía doméstica, agricultura moderna, y educación
física. Hubo casos de mujeres filipinas como Tirona, empeñadas en enseñar a los filipinos los
nuevos conocimientos científicos para evitar las muertes de niños y acusaba a las mujeres que
seguían las ideas tradicionales por ser causantes de muertes de niños [Holt, 73] Destacan dos
criminólogos que intentaron construir la identidad nacional a través del conocimiento
científico, Ignacio Villamor y Sixto de los Ángeles. Villamor fue el primer presidente filipino de
la UP y consideró los factores biológicos en los actos criminales cometidos en Filipinas, pero
también buscó explicaciones s en el medio social. De los Angeles, con un importante papel en
su College of Medicine y autor de Legal Medicine (1934), libro de referencia por décadas para
estudiantes de leyes y medicina, echoed the views of scholars of the eugenics movement
asserting that monitoring the quality of a population would “improve the physical, mental, and
moral efficiency of our individual citizens . . . for a full, progressive, and happy nationhood” (De
Los Angeles 1936, 267) and also he used Italian Cesare Lombroso's empiricism as a means of
indigenizing scientific traditions originating overseas. (Gutierrez 2010: ?¿?)

Tras la independencia, como en otros lugares del sudeste de Asia, las políticas de control de
población de Filipinas han tenido unos tonos eugenésicos. Estuvieron imbuidas con asunciones
sobre las clases sociales y minorías, se ha tendido a enfatizar la incapacidad hereditaria de los
pueblos indígenas y se ha favorecido a favorecer la emigración cristiana en el sur musulmán
como forma de "balancear" la población

Consecuencias
El estudio de su impacto de la eugenesia en Filipinas necesita de estudios adicionales, pero
muestra algunas similitudes con América Latina. La eugenesia no sólo fue una herramienta en
la lucha colonial, sino que mostró las complicaciones del contexto interior, tanto la relación
entre distintas étnicas como la mezcla de la pervivencia de la religión con las nuevas teorías
científicas
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