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A

traído por supuestas historias que
hablaban sobre una red de tráfico de
riñones mapuches orquestada por
un médico alemán en el sur de Chile para sus
investigaciones científicas y de las erradicaciones
urbanas concebidas bajo utopías neoeugenistas
en el marco del irrefrenable inicio neoliberal
de la dictadura chilena hicieron que de manera
irrefrenable llegase a mis manos el libro Bulevar
de los pobres: Racismo científico, higiene y eugenesia
en Chile e Iberoamérica, siglo XIX y XX, publicada
por Ocho editores, recopilación a cargo de los
historiadores e investigadores del Museo Nacional
de Odontología. Cesar Leyton, Cristián Palacios y
Marcelo Sánchez. Precedidos de su versión anterior
enfocada en el campo criminológico- La Industria del
Delito: historia de las ciencias criminológicas en Chile,
2014- este texto es el resultado de consolidadas
investigaciones realizadas a lo largo de estos
últimos años. A su haber, la compilación se mueve
con desmesurada generosidad emprendiendo no
solo una revisión histórica chilena entre finales del
siglo XX y comienzos del XX, sino que también

es nutrido a partir de trozos de España, Brasil y
Argentina, ejes importantes que tuvo el desarrollo
de la ciencia iberoamericana a lo largo de este
periodo. Se le suman a esto, un interesante corpus
de fuentes documentales escritas por psiquiatras,
biólogos y eugenistas que permiten visualizar de
primera mano la construcción del racismo científico
en Chile.
A lo largo de sus más de trescientas páginas, el
Bulevar, aquel símbolo exultante de la modernidad,
concepto al cual alude el libro, se abre a modo
de una extensa explanada, una explanada que
no tiene ver con relatos exhortantes de progreso,
sino más bien de nuevas formas de separación y
segregación, lugar en los que las ciencias médicas
tuvieron mucho que decir.
La primera de estas formas posee una vocación
higiénica, formula que emergió desde mediados
del siglo XIX para disponer a la ciudad de nuevos
flujos de comercio y convivencia frente al terror
que causaba el hacinamiento, el alcoholismo y el
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desorden social de las “nuevas clases sociales”
emergentes. Son justamente estas impresiones las
que recoge la lectura de Cesar Leyton y Rafael
Huertas ante la utopía liberal sostenida por
Benjamín Vicuña Mackenna en su periodo en
la Intendencia santiaguina, teniendo una serie
de reformas destinadas a excluir la “barbarie”
santiaguina. A continuación, Marcelo Sánchez se
hace cargo del incesante relato degeneracionista
que asomó en el Chile de cambio de siglo. En él,
demuestra que los médicos nacionales ávidos
de respuestas y diagnósticos ante la “catástrofe
evolutiva” imperante no dudaron en aferrarse a
la teoría de la degeneración como modelo teórico
para explicar la anormalidad. Lo más atrayente
aquí, es el juego dado en el contexto chileno y que
dio pie a interesantes hibridaciones y convivencias
en el campo de lo clínico, entre lo patológico, las
enfermedades mentales, los estigmas físicos o
diagnósticos pseudo psicoanalíticos.
Los otros vértices temporales que acompañan el
relato son por un lado lo eugénico, “determinación
hereditaria al interior de la población/raza”,
y por el otro lo sociobiológico, “disciplina que
pretende explicar las conductas sociales en base
a criterios de selección natural”. En el primero
de ellos, se inicia en los tribunales brasileños del
periodo entreguerras, lugar que para Luis Ferla fue
determinante en la consolidación de la criminología
brasileña ante los diversos procedimientos jurídicos
y pericias médico-legales. En las investigaciones
de Marcelo Sánchez y Cesar Leyton se nos muestra
de manera palpable los incesantes nexos que tuvo
Alemania en la formación de las ciencias médicas
chilenas desde principios del siglo XX, relación
que proveyó fértilmente a seguidores nacionales
de un modelo alemán de hacer ciencia en Chile. A
continuación, Rafael Huertas nos acerca a una serie
de estudios, categorizaciones y datos obtenidos
por psiquiatras españoles en plena Guerra Civil
española al considerar al marxismo en una
desviación de la conducta normal; Silvana Vetö nos
demuestra la permeabilidad que tuvo el lenguaje

psicoanalítico dentro de las ciencias criminológicas
chilenas de mediados del siglo XX, en particular
sobre los escritos del juez de Menores Samuel
Gajardo; y la de Nicolás Cárcamo, que se retrae
al periodo presidencial de Pedro Aguirre Cerda
para comprobar el inefable anhelo biológico que
tuvo la medicina pública durante ese espacio bajo
un mantra dogmático: superar el subdesarrollo se
hace fortificando la raza.
En la última sección denominada sociobiológico, se
nos hace imposible no retraernos ante la historia
reciente del Cono sur: la experiencia dictatorial.
Es de suponer que la ciencia, y con razón, tomó
mayor aún peso durante esta época cautelando
cualquier atisbo o posibilidad de infectar a la
sociedad, metafórica y políticamente hablando. La
disposición- o más bien discurso - inmunitaria que
toma Marisa Miranda para la Dictadura Argentina;
las complicidades cívico-militares desplegadas en
el marco de un liberalismo político argentino de
los últimos treinta años y que ha sido hostil ante
la otredad en todas sus expresiones, criticada por
Gustavo Vallejo, o la geopolítica pinochestista
de tintes pseudo higiénicos explicada por Cesar
Leyton como un importante recurso para sostener
la erradicación y segregación poblacional de
eventuales elementos subversivos en pleno
corazón de la dictadura, capturan infinitamente la
esencia de un periodo en el que la lucha política
parecía, estos entre comillas, haber sepultado de
forma definitiva los sueños eugenésicos. Veamos lo
que pasó en el Fujimori de comienzos de 1990, por
ejemplo.
Dentro de un escenario actual en donde todavía
es posible encontrar parte de estos fundamentos
en una rampante tecnocratización de la sociedad,
en las investigaciones genéticas que inciden sobre
la reproducción humana o el desarrollo de una
industria alimentaría que modifica los alimentos,
leer el Bulevar de los pobres es sumergirnos en parte
de una reciente historiografía latinoamericana
sobre el tema, una que de manera crítica nos viene
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a recordar como el racismo científico ha teñido de
exclusiones y violencia el acontecer histórico en
sujetos femeninos y masculinos. En este sentido, el
libro cumple con tal premisa, siendo un interesante
punto de inicio.
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