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En marzo de 1913, el Dr. J.G. Wilson, cirujano asistente de las
instalaciones federales de Ellis Island, lugar donde se determinaba
qué emigrantes serían aceptados en los Estados Unidos, publicó
en la revista Popular Science un artículo titulado Un estudio en
psicopatología judía. En el mismo, Wilson argumentaba que:
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If the science of eugenics deserves any practical application
at all, it should insist upon a careful study of the everyday violation of its cardinal principle by a whole race that
persistently refuses to practice the very doctrine which is
essential to the preservation of a sound and healthy mentality.
I refer to the Jews… Among the frankly feeble-minded, the
Jews stand next to the top of the list of those immigrants who
are deported don this account. The report of the Commissioner
General for 1911 shows that the French are the only ones
who surpass them. In this connection it is well to note that
over one half of the French immigrants for the year 1911 were
recruited from the ranks of the French Canadians who are
notoriously inbred and defective stock...That the excessive
number of constitutional inferior insanities has a partial
explanation in the fact that long centuries of inbreeding have
produce a race (the Jews) with a paranoid make-up seems not
altogether improbable...It is all a question of eugenics. A little
more care in the matter of consanguineous marriages and
a quick and thorough departure from the old beaten tracks
which forbid the introduction of non-Jewish blood into their
veins will, in the course of few generations, redeem them from
the unhappy mental state into which they have fallen (Wilson
SS .1
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Seis años más tarde, Thorstein Veblen en su artículo “La
supremacía intelectual de los judíos” trata de avanzar una propuesta
sociológica que se aleje de las concepciones eugenésicas de médicos
como Wilson, pero no será hasta que Louis Wirth publique su sólido e
LQÀX\HQWHWUDEDMR(OJKHWWRTXHYHUHPRVHQORV(VWDGRV8QLGRVHVXQD
explicación absolutamente sociológica de las diferencias estadísticas
(positivas o negativas) de la población judío-americana con relación
al resto de la población. Lo que se olvida es que la eugenesia fue en
Estados Unidos no sólo la norma, si no la base sobre la cual se sostenía
e informaba la política pública americana con relación a las minorías,
ODVPXMHUHVORVSREUHVORVHPLJUDQWHV\ORVMXGtRV'XUDQWHOD6HJXQGD
Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt le solicitó al
Director del Museo de Historia Natural, que lo asesorara con relación
al problema migratorio que surgiría luego de la guerra cuando las
SREODFLRQHVHVODYDVMXGtDV\JLWDQDVLQWHQWDUDQHPLJUDUDORV(VWDGRV
Unidos. Este dato lo sabemos en detalle gracias a la labor investigativa
de la antropóloga americana Gretchen Schafft, antropóloga residente
GH OD$PHULFDQ 8QLYHUVLW\ HQ:DVKLQJWRQ '&  6FKDIIW KD DFXñado
el término professional denial (negación profesional) para nombrar la
WHQGHQFLDTXHWHQHPRVDROYLGDUODKLVWRULDGHQXHVWUDGLVFLSOLQD\D
PLQLPL]DUHOUROTXHGHVHPSHxDURQFLHQWt¿FRVVRFLDOHV\QDWXUDOHVHQ
ODLPSODQWDFLyQGHSROtWLFDVUDFLVWDV\HQPXFKRVFDVRVFULPLQDOHV\
genocidas.
El caso de la antropología es, para la doctora Schafft, ejemplar
SRUTXHHQHOVLJOR;;ODDQWURSRORJtDHQ(VWDGRV8QLGRV\$OHPDQLD
HUDXQDGLVFLSOLQDtQWLPDPHQWHOLJDGDDODPHGLFLQD\DPEDVIXHURQ
utilizadas para la implantación de políticas eugenésicas. Este es el
tema central de su libro From Racism to Genocide: Anthropology in
the Third Reich. Producto de una extensa investigación en archivos
GH $OHPDQLD \ GH (VWDGRV 8QLGRV HVWH OLEUR GHWDOOD WDQWR HQ TXp
medida la antropología institucional alemana colaboró con el Tercer
5HLFK\FyPRDQWURSyORJRVDPHULFDQRVSDUWLFLSDURQHQORVSUR\HFWRV
investigativos que se produjeron o tuvieron repercusiones en Alemania
\TXHSHUVHJXtDQLQÀXLUODSROtWLFDS~EOLFDDPHULFDQD/RVGDWRVODV
FLWDVODVFLIUDV\ODVLPiJHQHVTXHODGRFWRUD6FKDIIWQRVSUHVHQWDHQ
HVWH OLEUR VRQ LPSUHVLRQDQWHV SHUR FRPR HOOD PX\ ELHQ DUJXPHQWD
ORPiVSUHRFXSDQWH\VRUSUHQGHQWHHVFyPRKDTXHGDGRHQHOROYLGR
OD FRPSOLFLGDG GH GHVWDFDGRV DQWURSyORJRV FLHQWt¿FRV \ PpGLFRV
DOHPDQHV \ DPHULFDQRV FRQ ODV  YLVLRQHV \ SUácticas máV UDFLVWDV \
H[FOX\HQWHVTXHFRQRFLyHOVLJOR;;2
Para nosotros, considerar las aportaciones de la doctora Schafft
tiene varios objetivos. En el contexto actual, el trabajo de esta autora
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nos sirve para atender no sólo asuntos de carácter metodológicos, sino
también éticos en un momento donde ciertas tendencias en nuestros
GHEDWHV DFDGpPLFRSROtWLFRV DPHULWDQ UHÀH[LyQ 0XFKRV DXWRUHV KDQ
VXJHULGR TXH DVLVWLPRV D XQ DEDQGRQR GH OD UHÀH[LYLGDG HQ DVXQWRV
GHFDUiFWHUSROtWLFR0XFKDVYHFHVORVFLHQWt¿FRVVRFLDOHVDWHQGHPRV
los asuntos en los que nos encontramos envueltos como si nosotros no
fuéramos actores implicados o como si nuestra acción siempre fuera
GH FDUiFWHU VDOYDGRU \ KHURLFR /D UHÀH[LyQ TXH SURSRQH OD GRFWRUD
Schafft se ubica en una perspectiva diferente. Su obra denuncia cómo
ODGLVFLSOLQD\HOTXHKDFHUGHORVLQWHOHFWXDOHVDYHFHVHVDPLJDGHO
SRGHU  6LQ HPEDUJR VX LQYHVWLJDFLyQ WRPD OD GLVWDQFLD \ DVXPH OD
sensibilidad necesaria para evitar juicios fáciles sobre cómo los actores
sociales tramitan el desgraciado contexto que les ha tocado vivir.
Desde hace tiempo, autores contemporáneos vienen señalando
TXHHQODVGHPRFUDFLDVDFWXDOHVKD\XQDWHQGHQFLDDTXHUHUDSDUHFHU
VLPXOWiQHDPHQWHFRPRRSULPLGR\OLEHUDGRUFRPRYtFWLPD\KpURHOR
TXHGHQRWDXQDVXEMHWLYLGDGLUUHÀH[LYDHLQPDGXUDTXHVHKDDSURSLDGR
del espectáculo de la vida política e intelectual.3 Los estudios sobre el
+RORFDXVWRDGHPiVGHD\XGDUQRVDHQWHQGHUXQPRPHQWRWHUULEOHGH
ODKLVWRULDGH2FFLGHQWHSXHGHQD\XGDUQRVHQHVWHPRPHQWRDSRQHU
en perspectiva el abuso que se hace de nociones tales como “violación
D ORV GHUHFKRV KXPDQRV´  JHQRFLGLR \ RSUHVLyQ  /DV QDUUDFLRQHV
TXH OD GRFWRUD 6FKDIIW  UHFRJH ORV LQFLGHQWHV TXH GRFXPHQWD \ ORV
WHVWLPRQLRVTXHJUDEDHQVXVOLEURVQRVSXHGHQD\XGDUDSHQVDUTXH
estos términos deben reservarse para cuando verdaderamente ocurren.
(QQXHVWURFRQWH[WRDIRUWXQDGDPHQWH\SRUDKRUDHVWDPRVPX\OHMRV
de vivirlos.4$~QPiVLPSRUWDQWHVUHVXOWDQHODQiOLVLV\ODVUHÀH[LRQHV
crítiFDVTXHODDXWRUDDQWLFLSDSDUDHQULTXHFHU\DODYH]SUREOHPDWL]DU
OD WHUPLQRORJtD DQWURSROyJLFD  (VWDPRV PX\ GH DFXHUGR FRQ HO
antropólogo David H. Price cuando dice:
What I learn from Gretchen Schafft’s work is that what
is needed is not depoliticized science, but science that is
ethically aware of and engaged in the political context in
which it functions and is used. We need science that resists
political gerrymandering (2005, pp. 1009-1012). 5
Professional denial:
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/RV GDWRV ODV FLWDV \  ODV IXHQWHV TXH DSDUHFHQ HQ ORV WUDEDMRV
GHODDXWRUDVRQFODURV\FRQWXQGHQWHV6LQHPEDUJRODFRPSOLFLGDG
del establishment LQVWLWXFLRQDO \ DFDGpPLFR GH ODV IXQGDFLRQHV ORV
LQVWLWXWRV \ UDPDV GHO JRELHUQR FRQ ODV SROtWLFDV UDFLDOHV WDQWR HQ
Alemania como en los Estados Unidos, parecen todavía estar sujetas a
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discusión. Aún en reseñas sobre su trabajo, el paradigma de que si bien
DOJXQRVDQWURSyORJRV³FRODERUDURQ´FRQHO7HUFHU5HLFK\ODVSROtWLFDV
eugenésicas, se sigue defendiendo la postura de que la antropología
SURIHVLRQDOL]DGDTXHGDH[HQWDGHPD\RUHVUHVSRQVDELOLGDGHV3DUHFHUtD
que ni el exhaustivo trabajo de la doctora Schafft, con sus irrefutables
datos, puede cambiar la tendencia de los historiadores académicos de
la disciplina a minimizar la participación de los antropólogos claves,
a evitar citas directas, a ocultar información. La autora simplemente
FRQ¿UPD TXH )UHXG WHQtD UD]yQ QDGLH QL VL TXLHUD ORV FLHQWt¿FRV
HVWDPRVH[HQWRVGHUHVLVWHQFLD\GHQHJDFLyQ
Los seres humanos tenemos la tendencia a minimizar las acciones
WHUULEOHV GH ORV KpURHV TXH DGPLUDPRV \ D H[DJHUDU OD JUDYHGDG GH
ODV DFFLRQHV GH DTXHOORV TXH GHVSUHFLDPRV /RV FLHQWt¿FRV VRFLDOHV
no estamos exentos de esa tendencia. Cuando esto se traduce en la
construcción de un récord histórico, hace falta entonces evidencia de
SULPHUDPDQR3RUHQGHHODVXQWRQRHV\DFyPRFDPELDUHVRHVPiV
bien entenderlo desde la antropología misma. From Racism to Genocide
de Gretchen Schafft, es una antropología de los antropólogos que trata
de entender cómo la denegación se pone en práctica con relación a la
práctica política de la disciplina. Su trabajo, un minucioso estudio
GHORVGRFXPHQWRV\PDQXVFULWRVRULJLQDOHVGHYHODFRQFODULGDGTXH
muchos antropólogos no sólo fueron complacientes o promotores de
las políticas de exterminio del Tercer Reich, sino perpetradores de
muchos de sus crímenes. El trabajo de la doctora Schafft no se detiene
DKt \D TXH OD DXWRUD HQFXHQWUD TXH FXULRVDPHQWH OD QHJDFLyQ \ OD
represión de los hechos históricos pueden ser estudiadas precisamente
investigando los lugares dispuestos para recuperar “la memoria
histórica”.
Memoria colectiva
Luego del largo proceso de investigación con la población de
0LWWHOEDX'RUD \ GH VX H[SHULHQFLD FRQ OD FRPXQLGDG DFDGpPLFD
antropológica alemana, la doctora Schafft puede entender el concepto
de memoria colectiva, pero el mismo es uno que ella cree debe ser
XVDGRFRQHVFHSWLFLVPR\SRQGHUDFLyQ3DUDHOODODPHPRULDFROHFWLYD
HV VLHPSUH FDPELDQWH \ QXQFD DSWD SDUD HO FRQVHQVR (VWH HV TXL]iV
uno de los aspectos más importantes de su libro Commemorating Hell:
The Public Memory of Mittelbau-Dora. Este trabajo recoge años
GH LQYHVWLJDFLyQ FRQ ORV DUFKLYRV \ OD SREODFLyQ GH 0LWWHOEDX'RUD
adonde se ubicó un campo de concentración en el cual se realizaron
ORV SUR\HFWRV VHFUHWRV GH FRKHWHUtD \ DUPDPHQWRV TXH LQLFLD OR TXH
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KR\OODPDUHPRVDUPDPHQWRVGHGHVWUXFFLyQPDVLYD(OSURJUDPDGH
³WUDEDMRHVFODYR´TXHKDFtDSRVLEOHODVHFUHWD\UHODWLYDPHQWHIDOOLGD
empresa se llamó “Programa de muerte por medio del trabajo” pues
VHVXSRQtDTXHORVTXHODERUDUDQHQHOSUR\HFWRQRORVREUHYLYLHUDQ
Con relación al concepto de memoria colectiva, lo que demuestra
la experiencia del trabajo antropológico de la doctora Schafft con
los sobrevivientes de Mittelbau-Dora es que lo que sí ocurre es una
permanente discrepancia entre sujetos que luchan por recordar sucesos
GRORURVRVSDUDTXHVXH[SHULHQFLDVHDWRPDGDHQFRQVLGHUDFLyQ\SDUD
que sirva de lección a futuras generaciones. Aunque sus libros tienen
UHFXHQWRVGHGDWRVKLVWyULFRVODGRFWRUD6KDIIWD¿UPDTXHORVPLVPRV
FXPSOHQXQDIXQFLyQFRQWH[WXDO\GLGiFWLFDSDUDVXDXGLHQFLD\TXHQR
se trata de una historia ni antropología del Holocausto. La intención de
ODDXWRUDHVORJUDUXQDFHUFDPLHQWRVHQVLEOH\SURIXQGRDODPDQHUDHQ
que las personas, víFWLPDVWHVWLJRV\SHUSHWUDGRUHVYLYHQUHFXHUGDQ
\DFW~DQHQHOSUHVHQWHFRQUHODFLyQDHVRVVXFHVRVKLVWyULFRV/RTXH
tenemos para nosotros no es exactamente una memoria colectiva si no
XQD PHPRULD ³S~EOLFD´ TXH SRGHPRV VDEHU WUD]DU \ HVFXFKDU SHUR
que ni debemos juzgar ni podemos dar por acabada. Finalmente, lo
que ocurre es que no existe solamente un professional denial, existe
también un civic denial (negación civil) pues la gente común, inclusive
los actores involucrados, no están exentos de querer recordar los
VXFHVRVWUDXPiWLFRVHQVXEHQH¿FLR6
Memoriales, museos y monumentos: Civic denial
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Desde hace un tiempo la doctora Schafft trabaja con lo que sería
la tercera etapa de su investigación antropológica, el estudio de los
PHPRULDOHV PRQXPHQWRV \ PXVHRV GHGLFDGRV D OD ³UHFXSHUDFLyQ
de la memoria histórica”.7 Si el memorial de Mittelbau-Dora sirvió
HQ GLIHUHQWHV PRPHQWRV KLVWyULFRV SDUD OD ³GHQD]L¿FDFLyQ´ GH
Alemania, para servir de propaganda a un régimen comunista, para
XQL¿FDU $OHPDQLD R SDUD XQLU D ORV HXURSHRV HQ HO FRQWH[WR GH OD
Unión Europea, entonces los memoriales son entidades que cumplen
IXQFLRQHVTXHWLHQHQTXHYHUPiVFRQODVQHFHVLGDGHV\GHVHRVGHORV
que los que están a cargo de los mismos (gobiernos, fundaciones, etc.)
TXHFRQORVGHODVYtFWLPDV\VXVGHVFHQGLHQWHV$OJRTXHSUHRFXSD
a la doctora Schafft desde que dio inició a su investigación sobre
HVWRVWHPDVHV¢SRUTXpODVPDODVSROtWLFDVWLHQGHQDWHQHUDSR\RHQ
ODSREODFLyQ"/RVPLHPEURVGHO7HD3DUW\HVWDGRXQLGHQVHFUHHQTXH
las medidas de salud de su presidente son “totalitarias”, los alemanes,
bajo Hitler, se tragaron que todos los males de su país eran producto
GHXQDFRQVSLUDFLyQMXGtDHQ¿QORVSXHEORVHQPRPHQWRVGHFULVLV
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:LOVRQ-*³$6WXG\LQ-HZLVK3V\FKRSDWKRORJ\´Popular
Science, March 1913 pgs 264-271. Para las sórdidas prácticas que
ocurrieron en Ellis Island véase American passage: the history of
Ellis Island de Vincent J. Cannato publicado por Harper Collins,
2009.
 +D\ TXH GHVWDFDUTXH PXFKRVDXWRUHVDPHULFDQRVKDQGHbidamente documentado el carácter hegemónico de la eugenesia en
Estados Unidos, el más citado seria Daniel J. Kevles con su libro In
the Name of Eugenics:Genetics and the Uses of Human Heredity
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
'HVGHSHUVSHFWLYDVGLVWLQWDV\FRQGLIHUHQWHVpQIDVLVYHPRV
HVDSUHRFXSDFLyQHQDXWRUHVFRPR%DXGULOODUG*LUDUG$JDPEHQ\
/LSRYHWVN\
 3DUD YHU FRQ PD\RU FODULGDG HVWD SRVWXUD GH OD DXWRUD YHD
*UHWFKHQ(6FKDIIW³7HDFKLQJ$QWKURSRORJ\&RXUVHVWKURXJKD
Human Rights Lens” 29 MAR 2011 in Anthropology News.
 &LWDGR GH ³$QWKURSRORJ\ WKH 6HFRQG:RUOG:DU DQG WKH
“Strategies of Professional Denial” http://homepages.stmartin.edu/
fac_staff/dprice/NYAS-PRICE.htm. Puede consultarse también la
excelente reseña que Price hizo del primer libro en discusión. “From
Racism to Genocide: Anthropology in the Third Reich” (review) by
Price, David, H. Anthropological Quarterly - Volume 78, Number
4, Fall 2005, pp. 1009-1012
9HDFRPRHMHPSORGHHVWHLPSRVLEOHFRQVHQVR³7KH$PHULcan Doctor Who Was Neither but a Hero Nonetheless.” Publicado
por la autora en Medical History: Journal of the National Medical
$VVRFLDWLRQ 9RO  QR , En internet: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2571732/pdf/jnma00277-0101.pdf
7. Como ejemplo de esta nueva línea de investigación vea
Gretchen Schafft, ³&LYLF'HQLDODQGWKH0HPRU\RI:ar,” Journal of
the American Academy of Psychoanalysis Vol. 26, no. 2 (1998): 269.
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son susceptibles a la propaganda apocalíptica. Quizás examinando
no sólo la propaganda extrema si no también los supuestos lugares
creados para “contrarrestarla”, veremos que los pueblos utilizan los
mecanismos del recuerdo para promover el olvido, pues un recuerdo,
DOVHUVLHPSUHMHUDUTXL]DFLyQ\VHOHFFLyQGHKHFKRVHVVLHPSUHXQD
censura de lo queda excluido. Todo memorial tiene que contar con la
presencia activa de aquellos que fueron protagonistas de los sucesos
que lo hicieron necesario. Sin embargo, aun así, la preservación de una
memoria histórica “real” no es posible pues, según la doctora Schafft,
es imposible lograr un consenso aún en los sobrevivientes sobre lo
acontecido. Lo que, en cambio, sí es posible es crear un espacio donde
VHLQYRTXHHVDH[SHULHQFLD\VHQRVLQFLWHDODUHÀH[LyQ\DOFXLGDGR
con los actos del presente.
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