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EN EL NÚMERO anterior, publicamos los comentarios del
doctor Joaquín Ocampo al artículo, "Medicina y
mejoramiento racial:  la eugenesia en México", de la

doctora Laura Suárez y López Guazo. Ahora reproducimos
la respuesta de la autora a la carta de Joaquín Ocampo.

Estimado Dr. Joaquín Ocampo:

En primer lugar recibe un cordial saludo, agradeciendo tu
atención a la lectura de mi artículo "Medicina y mejoramiento
racial: la eugenesia en México".

Con relación a tus comentarios, quiero señalarte que las
concepciones eugenistas de la Dra. Rodríguez Cabo, me llama-
ron mucho la atención, por lo que me di a la tarea de buscar sus
antecedentes, su formación y analicé gran parte de sus
publicaciones. La mayor parte de ellas, revelan una postura
radical, que refleja un sustento ideológico, perfectamente
comparable al eugenismo nazi.

Considera que los factores ambientales -educación, nutrición,
condiciones de la crianza- poco pueden hacer con los sujetos
portadores de tareas hereditarias. Su concepción es
diametralmente opuesta a la del eugenismo francés, que
impulsa múltiples facetas relacionadas con la puericultura y
con los cuidados relativos a la salud materna pre y
postconcepcional.

Considero importante señalar que, como la Dra. Rodríguez
Cabo, diversos eugenistas mexicanos radicales, -galtonianos-
aprovecharon el marcado impulso al nacionalismo y la
ideología socialista del cardenismo, para impulsar sus rígidas
propuestas eugenistas, con una aparente cercanía a los
postulados del cardenismo, con la pretensión de poder incidir
en los programas de salud pública de esa época. Situaciones
similares se expresan en los marcados cambios en los
discursos del Dr. Alfredo Saavedra, personaje central del
movimiento eugenista en México.

Con relación a lo que señalas de la lobotomía practicada por
Clemente Robles, a petición y consecuente con el
diagnóstico del Dr. Salazar Viniegra, en ningún momento
sostengo que se haya practicado con fines eugenésicos,
sólo lo destaco, para reflexionar acerca del poder de los
médicos, con relación a la suerte de los sujetos que caen en
sus manos. En este sentido, para aspectos relacionados con
la salud mental, hay muchos casos estudiados con
profundidad, como la suerte del multihomicida llamado Chacal
de Tacuba, Gregorio Cárdenas, que estuvo sujeto a más de
tres dictámenes médicos, para establecer su responsabilidad
-y suerte- en los delitos que se le demostraron. Al respecto,
la revista Criminalia, posee excelentes muestras.

Te envío un abrazo

Dra. Laura Suárez y López Guazo.
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