
«El anarquista como delincuente político» 

1. Introducción 

A lo largo de este trabajo se abordarán las consideraciones que permitieron a la  

criminología positivista considerar al anarquista un criminal. Para ello, primero se realizará 

un breve abordaje de las principales concepciones de la escuela criminológica Lombrosiana, 

tal como estas se presentan en: “El delito. Sus causas y remedios” y “Tratado Antropológico 

Experimental del Hombre Delincuente”. En segunda instancia se presentarán las 

consideraciones que le permitieron a Lombroso concluir que los autores más activos de la 

idea anárquica eran locos o criminales tal como el autor lo plantea en “Los anarquistas”, así 

como también las medidas profilácticas que el autor propone frente a los libertarios. 

Posteriormente se presentarán las condiciones migratorias y políticas en Argentina hacia 

finales del siglo XIX que permitieron que el anarquismo significara una alternativa a la visión 

del mundo propuesta por la burguesía, y se presentará además el modo en que las 

concepciones de la criminología positivista Lombrosiana hacen su llegada a la Argentina. Y 

por último se expondrá brevemente el caso del anarquista Planas Virella como un ejemplo 

del análisis del delincuente político siguiendo las consideraciones positivistas tal como es 

presentado por Francisco de Veyga en “Delito político: el anarquista Planas Virella”. 

 

2. La escuela criminológica de Lombroso 

Ezechia Marco Lombroso fue un médico y criminólogo italiano conocido con el 

pseudónimo Cesare Lombroso. Produjo sus mayores aportes en el campo de la criminología 

entre 1860 y  1876. Influenciado por la frenología de Gall, los aportes de Galton sobre la 

herencia, la Teoría de la Selección Natural de Darwin y la Antropometría dedicó gran parte 

de su tiempo a visitar prisiones con el fin de estudiar antropométricamente, apreciando 

especialmente aquellos datos relativos a la forma del cráneo, a diversos delincuentes, vivos 

o ya ejecutados. Estos datos eran comparados posteriormente con los datos obtenidos 

mediante el estudio de la anatomía craneana de simios y fósiles humanos prehistóricos. En 

sus estudios Lombroso se centra en aquellos rasgos que Galton pretendía erradicar ya que 

en ellos, se encontraba para este autor, el fundamento de la conducta criminal. 

Un aspecto fundamental de la obra de Lombroso es la concepción del delito como 

resultado de tendencias innatas, observables en ciertos rasgos físicos o  fisonómicos de los 

delincuentes habituales. Sin embargo, en su obra “El delito. Sus causas y remedios” se 

mencionan también otros factores criminógenos: el clima, la orografía, el grado de 

civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la 

posición económica y la religión, aunque estos factores se encontraban subsumidos en el 

determinismo biológico, independiente este del medio social.  

De esta manera Lombroso se constituye, a partir de su trabajo, como representante 

del positivismo criminológico. Esta escuela sostiene que los delitos son producto del 
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determinismo biológico y brega por un código penal que prevea eso y ajuste las condenas a 

su existencia. Así, la pena adquiere como objetivo la defensa social y el orden público. El 

primero de estos objetivos es entendido como la neutralización del peligro que para la 

sociedad representan ciertos individuos que no pueden dominar sus tendencias criminales. 

Aparece como un concepto que sustituye a la responsabilidad moral y al libre albedrío, 

característicos ambos, de la escuela criminológica clásica. El segundo objetivo, el orden 

público, era un elemento fundamental para el estado moderno ya que “era visto tanto como 

una garantía de la prosperidad económica como un fundamento para un sistema político 

civilizado” (Zimmermann, 1995, p135). 

Para este autor el delito se constituye como síntoma o indicio revelador de la 

personalidad socialmente peligrosa de su autor. De esta manera s iendo el delito una 

enfermedad y el delincuente un enfermo se hace necesario una profilaxis y un tratamiento. 

Así, la escuela positivista sostiene que la reacción de la sociedad contra el delito debe ser 

llevada a cabo previniendo juiciosamente, ya que a través de la prevención será posible 

atenuar en algo la influencia nefasta de los que ven en el compuesto social a un adversario. 

Así mismo tiene el fin de intentar una readaptación de aquel tipo de criminal en el que esto 

aparezca como posible. 

 Las conclusiones extraídas de sus estudios le permiten a Lombroso presentar en 

1876 en “Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente” su clasificación de 

los delincuentes. Entre ellos distingue seis clases, entre los que se encuentran: 

1. Criminal nato: Lombroso reconoce en el hombre delincuente una multitud de caracteres 

anormales, muchos de los cuales tienen significación atávica, ya que reproducen las formas 

propias de los antepasados del hombre, incluyendo también a los prehumanos. Estos 

caracteres se asocian a manifestaciones y tendencias criminales, las cuales son normales y 

frecuentes en los animales y en los pueblos primitivos y salvajes. Así concluye en que 

también en los criminales son naturales estas tendencias, por su semejanza en cuanto a la 

inferioridad de  estructura y de funciones físicas y psíquicas a la de los pueblos primitivos y 

de los salvajes e incluso a la de los animales. “Los delincuentes no son más que regresiones 

biológicas a un estado evolutivo anterior del desarrollo humano” (Scarzanella, 2003, p 17). 

De esta forma no era la sociedad quien hacía al delincuente, tampoco la enfermedad mental 

como tal, sino que el criminal nacía para serlo.  

2. Delincuente loco moral: Entre sus características más importantes Lombroso plantea que 

son criminales presentes con gran frecuencia en las cárceles y en  prostíbulos más no en 

manicomios, se rehúsan a utilizar tatuajes ya que son astutos y saben que son considerados 

una aplicación criminal, son personas bastante excitables, crueles e indisciplinados, se 

caracterizan por su gran pereza para el trabajo, son hábiles en la simulación de la locura y 

generalmente antipáticos: no suelen convivir con nadie, odian con o sin motivos.  
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3. Delincuente epiléptico: Este tipo de criminales presenta reacciones muy violentas. 

Después de haber cometido el delito se sienten tranquilos y no experimentan aparentes 

remordimientos.  

4. Delincuente loco: Existe una diferencia entre los delincuentes locos y los locos 

delincuentes. Los locos delincuentes son los enfermos dementes, sin capacidad de entender 

o de querer, que cometen crímenes sin saber lo que hacen. El delincuente loco es aquel 

sujeto que ha cometido un  delito y posteriormente enloquece en  la prisión. Existen tres 

casos de delincuentes locos: alcohólico, histérico y mattoide. 

5. Delincuentes pasionales: Entre sus principales características se destacan: la edad que 

es generalmente entre 20 y 30 años, cráneo sin datos patológicos, afectividad exagerada, 

conmoción después del delito, belleza de la fisonomía que responde a la honestidad del 

alma. Estos delincuentes experimentan una anestesia momentánea en el momento del 

delito, siempre cometen delitos inmediatos y la pasión que los moviliza es una pasión noble 

ya que posteriormente no ocultan el delito y confiesan rápidamente. Existen tres posibles 

causas para que se cometa el delito pasional: duelo, infanticidio y pasión política. 

6. Delincuente ocasional: Entre ellos distingue: a) pseudo-criminal: Comprende a aquellos 

que cometen delitos involuntarios, que no son reos a los ojos de la sociedad  y de la 

antropología, en sus delitos no existe ninguna perversidad, y no causan ningún daño social, 

se cometen por dura necesidad frente a determinadas circunstancias extraordinarias, como 

la defensa del honor, de la persona o de la de la familia b) criminaloide: Son aquellos que no 

hubieran llegado al delito de no haberse presentado la oportunidad y c) habitual: Estos 

criminales pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto, porque no llegan a cometer 

delitos.  

  

3. Los anarquistas según la escuela criminológica Lombrosiana 

 Los anarquistas no quedaron a salvo de la nueva cartografía de la criminalidad 

propuesta por la escuela positivista, en especial por las acciones terroristas llevadas a cabo 

por ellos y por las huelgas generales, entendidas por los anarquistas como un momento de 

inflexión en el combate contra el capitalismo. 

Respecto a los anarquistas, Lombroso plantea que tanto en la naturaleza como en la 

sociedad domina la ley de la inercia, manifestada en el mundo humano, por el misoneísmo, 

es decir, por el horror a lo nuevo. El progreso orgánico y moral se realiza con lentitud. El 

delito político, por tanto, se produce cuando se hacen esfuerzos por el progreso demasiado 

bruscos y violentos. “El odio a lo nuevo está tan posesionado en el hombre que todo 

esfuerzo violento dirigido contra el orden establecido, contra lo tradicional, es un delito” 

(Lombroso, 1895, p 18). 

A partir de la premisa de la lentitud del proceso evolutivo, Lombroso establece una 

distinción entre revolución y rebelión. La revolución es una expresión histórica de la 
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evolución, un efecto lento, preparado, necesario, que “se hace inspirada directamente por 

hombres geniales o apasionados” (Lombroso, 1895, o 18). Por el contrario, la rebelión es 

prematura, precipitada y artificial. De esta forma los anarquistas caen en la esfera de los que 

amparan los esfuerzos violentos y definen al delito político. Los libertarios no son 

inspiradores de verdaderas revoluciones sino los ejecutores de actos de rebelión, cuyos 

agentes suelen ser “delincuentes y locos, impulsados por su morbosidad a sentir de distinto 

modo que los honrados y sanos” (Lombroso, 1985, p 18).  

Si bien Lombroso desconoce a la anarquía como tesis filosófica porque ninguno, o 

muy pocos, de sus fines son realizables, y por su rareza sólo arrastra hacia ella a locos; y 

sostiene como necesaria la defensa del cuerpo social frente al anarquista;  también 

reconoce en el interior de la doctrina ideales altruistas, aunque estos se sostenían en una 

base rechazada por el autor: la violencia. Explica que si bien este altruismo está presente en 

muchos de los actos anarquistas que muestran “una sensibilidad morbosa para los dolores 

ajenos” (Lombroso, 1895, p 47), en donde  más surge el potente e infinito altruismo es en los  

discursos de todos los anarquistas, discursos llenos  de un fanatismo no simulado que era 

fruto del entusiasmo. A partir de esto, diferencia a los anarquistas movidos por este tipo de 

ideales altruista de aquellos cuya personalidad era similar a la de los alienados delincuentes. 

De esta forma distingue tres clases de anarquistas: los anarquistas delincuentes, en los 

cuales el crimen político se presenta como una vía de escape a sus inclinaciones; los 

anarquistas alienados, que actúan impulsados por un delirio; y los anarquista pasionales, 

que obran como resultado de la exaltación propia o sugerida.  

Además del altruismo, el autor, presenta un segundo rasgo característico de los 

anarquistas: la neofilia. Los locos experimentan hacia lo nuevo una gran atracción que “dada 

su poca cultura y su enfermedad se manifiesta en bizarrías y originales crueldades” 

(Lombroso, 1985, p 59). 

Estas consideraciones acerca del anarquista llevan a Lombroso a considerar la 

necesidad de ir mas allá de las medidas paliativas que hasta el momento se implementaban 

con respecto a los libertarios. Hace falta más que la denuncia de los cambios de residencia, 

la deportación perpetua de los anarquistas más temibles, la prohibición de publicar los 

procesos anárquicos en  los periódicos. Son necesarias medidas más oportunas e 

importantes. Introduce así frente al anarquismo la idea de profilaxis y plantea como 

necesario: “curar el malestar crónico en que la anarquía tiene sus gérmenes y sus verdadero 

campo de acción” (Lombroso, 1985, p 65). Para ello se deben cambiar las bases de la 

educación práctica y se debe instituir la descentralización. Los remedios que mejor 

contrarrestarían la corrupción anarquista sería el impedir la concentración de la propiedad, 

de la riqueza, del poder para que “los que tienen talento para el trabajo puedan ganarse la 

vida” (Lombroso, 1985, p 68).  
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Por otro lado plantea que la violencia no es efectiva en el intento de controlar a la 

anarquía. Sostiene que “La violencia es siempre inmoral, aunque se emplee en contra de la 

violencia” (Lombroso, 1985, p 70). Además explica que mientras que al matarlos se los 

vuelve mártires, y los mártires son venerados, al loco se lo considera ridículo y los ridículos 

nunca son peligrosos. 

 

4. Los anarquistas en Argentina y la influencia de la escuela Lombrosiana 

 Las ideas acerca de la necesidad de profilaxis frente a los libertarios también llegaron 

a la Argentina hacia finales del siglo XIX y principios del XX. 

 Ingenieros sostiene que antes de ser Argentina un país  autónomo, aún antes de 

poseer constitución propia, existía ya la predisposición a la anarquía política.  Ya hacia la 

primera mitad del siglo XIX existieron una larga serie de alzamientos y rebeliones que 

rompieron la monotonía colonial “preludiando la anarquía consecutiva a la emancipación” 

(Ingenieros, 1918, p 114). La grandilocuencia verbal de los hombres de la revolución de 

1810 fue la evidencia de la herencia española. 

 Más tarde, cuando ya había flaqueado y desaparecido el principio de autoridad, la 

anarquía latente se presentó de manera manifiesta. Con el deseo de aumentar en Argentina 

la cantidad de trabajadores para lograr el proyecto de expansión agropecuaria y por la 

necesidad de integrar al país al mercado europeo, desde 1853 la clase dirigente argentina 

había fomentado la inmigración anglosajona, escandinava y alemana. Sin embargo, tras las 

grandes oleadas migratorias,  las masas inglesas y alemanas se dirigieron a Estados 

Unidos, mientras que a Argentina llegaron gran cantidad de españoles e italianos, y una 

menor cantidad de franceses. Muchos de ellos eran activistas libertarios que huían de la 

persecución policial por haber participado en ciertos hitos fundamentales del movimiento 

obrero europeo o que buscaban mejores condiciones de vida.  

 Con la llegada de estos activistas, se produce la difusión de la instrucción popular, 

“más allá de los límites tras de los cuales el pobre pierde su quietud de espíritu” (Cané en 

Vezzetti, 1985, p 215). 

 El anarquismo, era considerado por estos inmigrantes como un orden de libertad y 

solidaridad completa. La anarquía era entonces, un ideal ético y social propuesto a la 

voluntad libre de los hombres (Malatesta en Blavia Esquirol, 1992, p 141). 

 Hacia 1880, promulgados por la llegada a Argentina de dos militantes activos del 

anarquismo: Héctor Mattei  y Enrique Malatesta, se producen los primeros intentos de 

organización de aquellos inmigrantes de ideología anarquista en grupos en los que se 

pudieran leer y discutir las ideas de los libres pensadores como  Proudhon, Reclus o 

Kropotkin. 

 La llegada de estos libertarios italianos no sólo produjo una incipiente organización 

según la afinidad ideológica de los inmigrantes, sino que también dio origen a los primeros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon
http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kropotkin
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grandes aglutinamientos. Mattei creó el Círculo Comunista Anárquico y el Sindicato de 

obreros panaderos, mientras que Malatesta fundó el Círculo de estudios Sociales y el diario 

“La cuestión social”, que finalmente se disolvió cuando Malatesta abandona el país en 1889. 

 Luego de estos primeros intentos, los grupos libertarios continuaron sus accionar en 

forma aislada. Hacia mediados de 1890, con la intensificación de los conflictos gremiales los 

activistas comenzaron a organizarse en grupos de resistencia.  Se conformó así un sector 

partidario de la participación anarquista en las luchas sindicales y del agrupamiento y 

organización de los gremios. De esta manera, el anarquismo aislado de las primeras 

épocas, se insertó en la sociedad argentina “a partir de la tarea de crear instituciones de 

autodefensa de los trabajadores urbanos locales” (Suriano, 2001, p 36). Estas instituciones 

proporcionaron a los anarquistas la forma de presionar sobre el núcleo de la economía 

agroexportadora.  

 En mayo de 1902 se produjo la primera huelga general, que llevó a la aplicación del 

estado de sitio y en la que fueron fuertemente reprimidos los anarquistas, quienes lograron 

movilizar a muchos sectores de la población. Sin embrago más allá de la lucha gremial el 

principal objetivo anarquista era comprometer a los trabajadores en un nuevo proyecto de 

sociedad. 

Durante la última década del siglo XIX  Lombroso colabora en los periódicos 

rioplatenses La Nación y La Tribuna. Gori, un anarquista emigrado de Italia, siguiendo la 

propuesta de Lombroso, comienza a enseñar, a publicar revistas y a dar consejos a las 

autoridades penitenciarias. Así, hacia comienzos del siglo XX los seguidores de la escuela 

positivista se habían multiplicado a gran velocidad. La criminología se orienta hacia la 

escuela de Ferri, que conciliaba las oposiciones entre el determinismo biológico de 

Lombroso y el determinismo económico social de sus adversarios. La actividad de Pietro 

Gori entusiasma  el trabajo del médico José Ingenieros en la criminología. Entre 1902 y 

1913 Ingenieros dirige los archivos de Psiquiatría y Criminología y se hace cargo del 

Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, alternando su trabajo 

con conferencias en universidades europeas. Desde este lugar discute las tesis de 

Lombroso y las clasificaciones de Ferri. En 1907 reúne, en la obra Criminología, todas sus 

concepciones. Allí explica que el estudio específico de los delincuentes no puede ser sino el 

de un funcionamiento psíquico y propone distintas clasificaciones psicopatológicas ya que 

considera al temperamento criminal como síndrome psicológico. A partir de ello diseña una 

nueva clasificación de los delincuentes que tiene como objeto de análisis los factores 

psicopatológicos que estos presentaban. De esta manera el autor demostraba ser receptivo 

de las críticas que había recibido el positivismo criminológico de Lombroso al destacar en la 

clasificación los rasgos morfológicos.  Para Ingenieros, la antropología criminal no debe 

estudiar los caracteres morfológicos sino la psicopatología del delincuente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Penitenciar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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El autor considera la existencia de tres tipos puros de anomalía psíquicas: 1) morales: 

en ellas pueden encuadrarse los delincuentes natos, habituales y ocasionales 2) 

intelectuales: en ellas pueden encuadrase los imputados por locuras constitucionales, por 

locura adquirida y por intoxicación y 3) volitivas: en las mismas se encuadran los desviados 

epilépticos impulsivos, alcohólicos crónicos e impulsivos pasionales. 

 A partir de su clasificación plantea la necesidad de transformar las cárceles en 

clínicas criminológicas, así como también de conocer la etiología del delito, realizar el 

tratamiento y favorecer la readaptación social. 

 Por otro lado, en su obra plantea el concepto de peligrosidad. Esto lo lleva a plantear 

la necesidad de una “defensa social” que tiene por objetivo suplantar el castigo por medidas 

terapéuticas de distintos tipos: a) preventivas, destinados a evitar las causas que pueden 

determinar la exteriorización de las tendencias delictivas; b) reparadoras, destinadas a 

disminuir la fuerte carga que significa para el estado la lucha contra la delincuencia y c) 

represivas donde sugiere penas variables en cada caso, según las condiciones del 

delincuente, como edad, sexo profesión o costumbres. A partir de estas concepciones la 

necesidad de la prevención del delito para mantener el orden público y la defensa social 

aparecen como prioridad. Esto sumado a la primera huelga general y los conflictos 

suscitados por ella y los antecedentes en otros países de las restricciones a la migración; 

llevaron a que en 1902 se sancionara, bajo la presidencia de Roca, la Ley de Residencia, 

basada en el proyecto propuesto por Miguel Cané, elevado al senado en 1900. Esta ley, 

habilitaba al Poder Ejecutivo “a deportar o impedir la entrada de todo extranjero condenado 

por tribunales extranjeros o cuya conducta comprometa la seguridad nacional y el orden 

público” (Zimmermann, 1195, p 155). Sin embargo la ley no solucionó el problema de los 

conflictos obreros ya que a lo largo de toda la primera década del siglo XX “se sucedieron 

innumerables conflictos entre los que pueden destacarse siete huelgas generales todas 

impulsadas por los anarquistas” (Suriano, 2001, p 36).  

 

5. El caso del anarquista Planas Virella 

 Salvador Planas Virella intentó, en 1905, atentar contra la vida del presidente Quintana 

y fue detenido por ello. Si bien se declaró que este no era un alienado, se buscó determinar 

si era, o no, responsable en el momento del hecho delictivo. Para ello, Francisco de Veyga 

realiza en 1906 un informe medicolegal sobre el libertario que le permite concluir que “todo 

en el delito de Planas, desde su concepción hasta la realización, resulta ser obra de un 

desorden mental” (de Veyga, 1906, p 547).  

 En su informe de Veyga relata que Planas era originario de Cataluña, pero antes de su 

llegada a la Argentina en 1902, había aprendido la profesión de tipógrafo en Barcelona. Su 

arribo al país se debe a que el libertario buscaba evitar el servicio militar. Si bien había 
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planeado que su destino fuera Estados Unidos o México, por cuestiones monetarias  

finalmente arriba a la Argentina. 

 Inicialmente, por la crisis económica y política que estaba atravesando el país, no 

obtuvo otro trabajo más que en una fonda en la cual recibía como pago la comida.   

 Con el tiempo conoce a otros inmigrantes españoles que lo introducen en la lectura de 

libros y diarios anarquistas y aunque  no asume una militancia activa refiere sobre los 

libertarios que “sentía y pensaba como ellos” (de Veyga, 1906, p519).  

Hacia 1903 consigue trabajo en una tipografía y su situación económica comienza a 

mejorar. La mayor parte de lo que ganaba se lo enviaba a su familia en España y en ciertas 

ocasiones, utilizaba parte de su salario para ayudar a sus compañeros necesitados.  

Su vida social era escasa y solo frecuentaba a una familia de inmigrantes españoles, 

los Yañez, movido por el interés que había despertado en el libertario la hija de la casa, 

Josefa. Además solo concurría aisladamente a reuniones gremiales y participó en la lucha 

armada de 1904 entre los gremios y el gobierno. 

 A pesar de todo esto, Francisco de Veyga plantea ciertas contrariedades en la vida del 

anarquista que operan como factores desencadenantes del intento de homicidio. Por un lado 

los padres de Josefa no acordaban con el enlace de su hija con Planas. Por otro lado, el 

padre, alcohólico, pretendía que Josefa trabajara para mantenerlos. Ambos motivos, 

acrecientan la pasión del anarquista que recibe una carta de Josefa en donde expresa su 

deseo de romper el compromiso, deseo que el anarquista interpreta como impulsado por los 

padres y ajeno a la joven. Coincidentemente recibe una carta de sus padres cargada de 

reproches por no  haber recibido dinero durante mucho tiempo y dudando de las 

explicaciones recibidas por parte del anarquista, quien les había explicado las deudas que 

tenían con él sus patrones. Ante el rechazo del que había sido objeto por parte de su 

prometida y la tristeza que le producía la situación familiar, “no vio según el otra cosa que la 

figura del jefe de estado, resumiendo en su autoridad toda la injusticia social reinante” (de 

Veyga, 1906, p 524) y así se propuso concluir con ello y “por concluir entendió matar al 

presidente y matarse él enseguida” (de Veyga, 1906, p 525), constituyéndose el intento de 

crimen como una reacción impulsiva, súbita y sin reflexión ante su sufrimiento personal. 

 De esta manera, en el análisis que de Veyga realiza sobre Planas Virella, determina 

que no es un loco, menos aun un criminal. No es un delirante sino un fanático. Sin las crisis 

vividas y las causas adversas jamás hubiese cometido el delito 

 Esta presentación muestra a través de un caso que “la modernización del enfoque 

criminalista corre pareja con una diversificación de las referencias, en especial en dirección 

de cierto análisis psicológico de la conducta delictiva” (Vezzetti, 1985, p 216).  Esta 

modernización se debe a las reformulaciones que Ingenieros realiza de la teoría de 

Lombroso y de las clasificaciones de Ferri, incluyendo tres factores en la determinación del 

criminal: el sentido moral, la inteligencia y la voluntad. 
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6. Conclusión 

Para la escuela criminológica positivista de Lombroso el delito se constituye como 

síntoma o indicio revelador de la personalidad socialmente peligrosa de su autor, es por ello 

que Lombroso plantea como indispensable la profilaxis y el tratamiento de los delincuentes. 

Los delitos políticos se producen cuando se hacen esfuerzos por el progreso demasiado 

bruscos y violento, dando lugar a rebeliones prematuras, precipitadas y artificiales que en 

nada se asemejan a las verdaderas revoluciones. Así, al determinar al anarquista como un 

delincuente, Lombroso considera la necesidad de ir mas allá de las medidas paliativas, 

proponiendo también con respecto a los libertarios, tal como lo había propuesto respecto de 

otro tipo de delincuentes, la idea de profilaxis.  

En Argentina, hacia finales del siglo XIX y principios del XX se puede observar cómo las 

consideraciones de Lombroso acerca de la profilaxis resurgen en el discurso de Ingenieros. 

Si bien antes de ser Argentina un país autónomo ya existía la predisposición a la anarquía 

política, ésta tendencia latente se vuelve manifiesta con la llegada a la Argentina, hacia 

finales del siglo XIX, de una gran cantidad de españoles, italianos y franceses que, o eran 

activistas libertarios y huían de la persecución policial, o se alejaban de sus tierras buscando 

mejores condiciones de vida. Frente a los conflictos gremiales, son los inmigrantes activistas 

los que comienzan a organizarse en grupos de resistencia conformándose así un sector 

partidario de la participación anarquista en las luchas sindicales. Con esta intensificación del 

accionar anarquista y la llegada de las ideas de Lombroso a la Argentina, el trabajo del 

médico José Ingenieros en la criminología plantea la necesidad de una “defensa social” en 

la cual se suplanta el castigo por medidas terapéuticas de distintos tipos. En el concepto de 

defensa social resurge la idea de profilaxis y la necesidad de prevención. Uno de los 

resultados de esta idea es el dictado de la Ley de Residencia en 1902, que sin embargo no 

logra disminuir los conflictos sindicales impulsados por los libertarios. 

Además del impulso de la prevención, el trabajo de Ingenieros se centra en el análisis de 

los factores psicopatológicos que los delincuentes presentaban. Esto conlleva una 

modernización del enfoque criminalista que repercute en el modo de examinar los delitos, tal 

como esto se evidencia en el informe medicolegal sobre el anarquista Planas Virella 

realizado por de Veyga. 
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