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El trabajo se propone mostrar la existencia de un pensamiento eugenista en la filosofía de Friedrich
Nietzsche. La comunicación se divide en tres secciones: los pasajes del corpus nietzscheano, las fuentes
En primer lugar, los pasajes en los que Nietzsche defiende un control selectivo de la reproducción se
concentran en las obras del Nietzsche maduro: el Anticristo, El crepúsculo de los ídolos, Así habló Zaratustra
y en numerosos Fragmentos Póstumos, si bien encontramos tesis similares en obras del período intermedio
tales como La gaya ciencia .
En ellos, podemos distinguir dos grandes grupos temáticos: a nivel individual y a nivel colectivo. En primer
lugar, Nietzsche insiste en que prestar atención fundamental al matrimonio y a los resultados del
cruzamiento. Invita a reflexionar antes de tomar la decisión de traer al mundo un infante y pone de relieve un
fin ulterior: ¿qué puede aportar un infante nuestro al mundo, cuál puede ser su impacto en el futuro de la
humanidad? Nietzsche recomienda casarse sólo «con el fin de lograr un mejor desarrollo». En caso contrario,
«basta el concubinato, evitándose el embarazo». En segundo lugar, considera legítima la intervención a nivel
colectivo, desde las instituciones sanitarias, pues no confía en que grupos de hombres décadent, que no
merecen tener descendencia, puedan reprimir la satisfacción de sus instintos.
En segundo lugar, pongo de relieve las lecturas científicas contemporáneas que animaron a Nietzsche a
fantasear con «la obra maestra de la construcción del organismo a partir del huevo». Francis Galton, Charles
Féré, o el Código de Manú en la traducción de Louis Jacolliot, son algunas de las fuentes de las que
Nietzsche se nutre a la hora de realizar estas afirmaciones. Por ejemplo, de Galton absorbe tesis respecto a
las técnicas de cruce y superposición fotográfica, como también la tesis lamarckista respecto a la
heredabilidad de los caracteres adquiridos, la cual se convierte en premisa clave a la hora de defender que

