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El proyecto político de la generación del ‘80 residía en profundizar la articulación de la
Argentina con el mercado mundial. Esta tarea, a tono de las necesidades del capitalismo,
significó  un cambio  profundo de las  estructuras  heredadas  de la  colonia.  La oligarquía
dominante utilizó para esos fines la experiencia acumulada europea y estadounidense para
reconstruir  el  país  en  las  grandes  líneas  planteadas  por  el  modelo  de  los  países
industrializados del viejo continente. De este modo, se registró un proceso de transferencias
de pautas, conocimientos y saberes europeos hacia el país. En el campo de la cultura esto se
expresó por la adopción, como marco filosófico hegemónico, del positivismo. Este servía
para  las  necesidades  de  control  social  de  la  oligarquía.  Los  cambios  sociales  que  esta
impulsaba, el sometimiento de los pueblos del interior, la entrada masiva de trabajadores
europeos, el establecimiento de pautas de propiedad privada que rompían viejos equilibrios
poscoloniales,  requerían  un  esfuerzo  constante  de  control  y  disciplinamiento.  En  este
sentido,  la  oligarquía  tomará  de  las  experiencias  europeas  las  herramientas  de  control
social: la educación, el servicio militar obligatorio, la higiene y la taxonomía del encierro.
La criminología será entonces una de las disciplinas científicas que serán importadas del
viejo continente con el objetivo de mantener el orden del modelo agroexportador.
Pero  el  desarrollo  del  campo  de  la  criminología  en  Argentina  conoció  algunas
especificidades que a primera vista llaman la atención por lo extraño de las mismas. De este
modo, uno de los reconocidos padres de la criminología Argentina: José Ingenieros había
109 Estudiante de grado de la carrera de Historia (FFyL - UBA). Miembro del Proyecto de ReconocimientoInstitucional “Argentina no era una fiesta. Aportes para una historia social y política de los trabajadores enBuenos Aires (1870-1910)”, radicado en la Cátedra de Historia Argentina II B de la Facultad de Filosofía yLetras, Universidad de Buenos Aires.110 Estudiante de grado de la carrera de Historia (FFyL - UBA). Miembro del Proyecto de ReconocimientoInstitucional “Argentina no era una fiesta. Aportes para una historia social y política de los trabajadores enBuenos Aires (1870-1910)”, radicado en la Cátedra de Historia Argentina II B de la Facultad de Filosofía yLetras, Universidad de Buenos Aires.
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sido  uno  de  los  dirigentes  del  socialismo,  representando  a  las  posiciones  más
revolucionarias dentro del mismo. Pero, todavía más extraño, es encontrar que una de sus
influencias en la disciplina en el marco local era un reconocido criminal italiano, exiliado
en la Argentina y propagandista del anarquismo: Pietro Gori. Este último, aunque vivió
sólo cuatro años en el país, contribuyó a la superación de paradigmas perimidos tanto en la
ciencia  como  en  la  política.  En  el  campo  científico,  los  aportes  de  Gori  fueron
fundamentales para dejar atrás las concepciones más crudamente positivistas de la escuela
criminológica lombrosiana, que situaban en el mismo organismo humano las causas del
crimen. En el campo político, Gori contribuyó a apuntalar la tendencia organizadora del
anarquismo,  combatiendo tanto el  espontaneísmo individualista  como las corrientes  que
luego desembocarían en la ortodoxia “quintista” del anarquismo argentino.
El presente trabajo busca examinar el campo de la criminalística argentina finisecular en los
años de formación universitaria de Ingenieros, haciendo hincapié en la experiencia de la
publicación periódica Criminalogía [sic] Moderna, dirigida por Gori. Este abrevaba en la
escuela revisionista que surge del mismo lombrosianismo, la cual cambió el eje de estudio
de  la  criminología,  poniendo  el  énfasis  en  las  determinaciones  sociales  en  vez  de  las
somáticas. 
Nuestro  objetivo  es  relacionar  los  aportes  de  Ingenieros  al  campo  de  la  ciencia
criminológica con la escuela revisionista encarnada en Gori. Para ello indagaremos en la
praxis de este último en relación con el contexto científico y político nacional, en pos de
entender las múltiples tensiones que recorren la obra criminalística de José Ingenieros.
Utilizaremos  en  este  estudio  la  producción  teórica  de  ambos  autores  recurriendo
especialmente  a  libros  y  conferencias.  Daremos  cuenta  de  la  conformación  del  campo
científico específico de la criminología y los corrimientos y tensiones necesarias en este en
relación con el objetivo de la conformación del Estado nacional. Por último aventuraremos
algunas conclusiones tentativas sobre el aporte de esta rama de la ciencia en el proceso más
amplio de disciplinamiento social en sentido capitalista.

Dos criminólogos no convencionales
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Ingenieros fue el integrante más conocido de la dupla estudiada aquí. Inició su militancia en
el  movimiento  estudiantil  (estudiaba  medicina),  fundando  a  fines  de  1894  el  Centro
Socialista  Universitario,  y  tuvo  una  importancia  central  en  los  primeros  años  de
conformación del Partido Socialista, integrando en 1896 el primer Comité Ejecutivo electo.
Ingenieros formó igualmente parte de la bohemia intelectual porteña, relacionándose con
Rubén Darío. Desarrolló junto a Leopoldo Lugones una corriente socialista revolucionaria
que entre 1896 y 1898 logró imponerse sobre la corriente de Justo en asuntos clave como el
marco de alianzas y el método de toma del poder, lo que le valió la suspensión del partido
entre 1896 y 1897111. 
Esta  vertiente  del  pensamiento  de  Ingenieros,  expresada  en  el  periódico  La Montaña,
comenzó  a  ceder  paso  hacia  1898  a  una  perspectiva  sociológica  más  cientificista,
evolucionista,  con  dejos  de  individualismo  elitista.  Este  “socialismo  cada  vez  más
aristocratizante”112 lo enfrentó al ala obrera del Partido Socialista –especialmente a Adrián
Patroni-,  a  la  vez  que lo  llevó a  abandonar  toda  perspectiva  de cambio  social  por  vía
revolucionaria,  en aras de una perspectiva científica evolucionista  que prescindía de los
aspectos más radicales del marxismo. Ingenieros se desafilió del Partido Socialista en 1902,
dedicándose de lleno a su carrera de criminólogo y psiquiatra. Su concepción de un cambio
social por vía reformista le abrió las puertas de varios ámbitos de sociabilidad profesional
de  la  clase  dominante:  el  puesto  de  jefe  de  Clínica  en  el  Servicio  de  Observación  de
Alienados de la Policía de Buenos Aires, cargos en la cátedra de Medicina Legal de la
Universidad de Buenos Aires, la posibilidad de colaborar en el fallido Código de Trabajo
impulsado  en  1904  por  Joaquín  V.  González,  la  fundación  en  1907  del  Instituto  de
Criminología de Buenos Aires (junto a De Veyga), la creación en 1908 de la cátedra de
Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y la presidencia en
1909 de la Sociedad Médica Argentina.  Un problema con un concurso,  que Ingenieros
atribuyó  a  la  mala  voluntad  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación  llevará  a  que  en  1911
111 Tarcus, Horacio (comp.),  Diccionario biográfico de la izquierda argentina,  Buenos Aires,  Emecé,2007. p. 313.112 Tarcus, ibid., p. 314.
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renuncie a sus cargos académicos y se imponga un autoexilio en el exterior. En este período
escribirá su texto célebre:  El hombre mediocre. En los años posteriores se dedicó a la
especulación filosófica, asumiendo la cátedra de Ética de la UBA. En el mismo año, se
declaró  entusiastamente  a  favor  de  la  revolución  rusa,  y  en  1919  apoyó  la  Reforma
Universitaria, convirtiéndose en uno de sus principales referentes intelectuales. Ingenieros
murió en 1925, a los cuarenta y ocho años.
Pietro Gori (1865-1911)113 fue un abogado, dramaturgo y orador anarquista italiano. Ya en
1890, su compromiso militante le había valido la cárcel  en Ancona, tras alentar  en sus
conferencias la celebración del 1° de mayo -jornada que inspiraría su conocida obra de
teatro  Primo Maggio- hecho que desencadenaría un importante movimiento huelguístico.
Tras salir de la cárcel se relacionó con los militantes más relevantes de su época, como
Errico Malatesta, y participó en diversas publicaciones anarquistas, por lo que fue arrestado
repetidas veces.
En 1894 Gori fue objeto de una dura persecución tras el asesinato del presidente francés
Sadi Carnot a manos del anarquista italiano Caserio. Gori había defendido anteriormente a
Caserio  en  los  tribunales  de  Milán,  y  éste  había  sido  un  conspicuo  asistente  a  sus
conferencias. La presión gubernamental obligó a Gori a marchar a un exilio que lo llevó a
diversos  países  europeos  y  a  Estados  Unidos.  Tras  unos  años,  el  relajamiento  de  la
persecución le permitió regresar a Italia, donde asumiría la defensa de Malatesta y otros
militantes ante los tribunales de Ancona. En 1898 Gori fue condenado a veintiún114 años de
cárcel, acusado de instigar una sublevación en Milán115 que dejó trescientos muertos. Este
hecho ocasionaría su exilio argentino entre 1898 y 1902.
Ya en Argentina, Gori comenzará muy pronto a vincularse con la corriente organizadora
del anarquismo, impulsada en los años previos por Malatesta, y nucleada ahora en torno al
periódico  La Protesta Humana.  En dicha publicación las conferencias  de Gori  fueron
113 Tarcus,  ibid., p. 286. Larroca, Jorge, “Un anarquista en Buenos Aires”, en  Todo es Historia,  BuenosAires, marzo de 1971, año IV, N° 47, pp. 44-57. Ubica la fecha de nacimiento en 1869. Todos los datosbiográficos de Pietro Gori se han tomado de ambos autores.114 Tanto Tarcus (op. cit., p. 287) como en La Protesta Humana (4/9/1898) se sostiene que fueron 21 años.En cambio Larroca dice que fueron 12 años (op. cit., p. 46). 115 Esto según Larroca. En Tarcus (op. cit., 287), el levantamiento es situado en Ancona.
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frecuentemente  publicadas  y  publicitadas.  Su  militancia  no  se  limitó  en  absoluto  a  la
propaganda. En enero de 1900 tuvo parte activa en la huelga declarada en Buenos Aires por
el Centro de Resistencia de Obreros del Puerto116. Asimismo, fue delegado por la Sociedad
de Obreros Ferroviarios de Rosario al Congreso Obrero Gremial de 1901, que dio origen a
la Federación Obrera Argentina. Allí, Gori logró salvar las diferencias entre anarquistas y
socialistas, logrando que la Federación aceptase la función de arbitraje en ciertos casos, y
argumentando  en  apoyo  del  sector  anarquista  a  favor  de  las  huelgas  por  objetivos
parciales117.
Como vemos, las posiciones de Gori iban en contra de las fracciones más sectarias del
anarquismo argentino. Estas en un par de años lograrán desandar el consenso logrado en el
I Congreso de la FOA, especialmente a partir del IV y V Congreso. Según Zaragoza:
“Gori indica claramente que si los anarquistas quieren ser activos en el movimiento obrero
deben dejar a un lado algunos de sus principios más radicales. Lo que se había celebrado no
era  un congreso anarquista,  sino un congreso obrero.  En principio  él  sigue estando en
contra del arbitraje”118

Veremos también a Gori intervenir en el conflicto del Ferrocarril Sud de agosto de 1901
-tras entrevistarse con obreros y empresarios en Bahía Blanca, logró un acuerdo favorable a
los trabajadores de Pringles119- así como en la huelga general de Rosario de 1902 -Gori
propuso en la Casa del Pueblo que se declarase la huelga general,  que estalló el  13 de
enero, un día antes de su regreso a Italia120-.
La Argentina que Gori abandona en 1902 estaba gobernada por una clase dominante cada
vez más conciente de la problemática social que conllevaba el desarrollo económico del
país.  Ya  no  eran  suficientes  la  herramienta  integradora  que  significa  que  la  escuela
normalista  creada por la Ley 1420 y el  recurso represivo de excepción que otorgaba la
constitución: el estado de sitio. Se hacía cada vez más necesario para la burguesía argentina
contar  con  herramientas  que  permitiesen  complementar  las  anteriores  y  formar  una
116 Según Larroca (op. cit., 52), Gori habría dirigido el movimiento.117 Zaragoza,  Gonzalo,  Anarquismo argentino (1876-1902),  Madrid,  Ediciones de la Torre,   1996. pp.305-306.118 Zaragoza, ibid., p. 311.119 Larroca, op. cit., p. 55.120 Larroca, op. cit., pp. 55-56, Zaragoza, op. cit., p. 328.
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respuesta específica a la “cuestión social”. A tales fines se sancionaron en 1901 la ley de
servicio  militar  obligatorio  (dicha  ley  reflejaba  la  necesidad  de  encuadrar  a  las  masas
indisciplinadas e inocularles un nacionalismo preventivo121) y en 1902 la ley de defensa
social,  que  permitía  expulsar  a  los  elementos  más  “nocivos”,  percibidos  por  la  elite
gobernante en términos lombrosianos122. Es en este contexto en el que Gori e Ingenieros
desarrollaron su actividad teórica en el campo criminológico, interpelando a esta realidad y
proponiendo soluciones a la “cuestión social”. Estas estaban enmarcadas en las posiciones
ideológicas de cada uno de los autores, siendo la disciplina criminológica otro campo de
debate político.
Los comienzos del relacionamiento de Ingenieros con Gori estuvieron marcados tanto por
su admiración hacia el recién llegado abogado italiano, como por una tensión latente entre
su propia filiación socialista y la militancia anarquista de Gori.
A pocos días de llegar a Buenos Aires, Gori dictó en el mes de agosto de 1898 una serie de
conferencias en la Facultad de Derecho, recogidas luego bajo el título de “Evolución de la
sociología criminológica”. A partir de ellas indagaremos el aporte teórico realizado por este
anarquista  al  campo  de  la  criminología  argentina.  Dichas  conferencias  debieron
interrumpirse a causa de la interdicción de las autoridades universitarias, lo que les valió el
repudio de Ingenieros en los siguientes términos:

Un caso  de  vulgar  intolerancia  llevada  a  cabo por  los  portavoces  de  la
arqueología jurídica. Con el espíritu que preside las conferencias del Dr. Gori están
las  simpatías  de todos los  que  estudian y piensan libremente;  con los  ancianos
padrastros  de  la  Facultad  de  Derecho,  el  coro  unánime  de  los  analfabetos  y
misoneístas123.

Esta declaración de simpatía convivió con un una abierta confrontación ideológica: durante
el mismo mes en que Gori dictaba sus conferencias124 -e Ingenieros asistía a ellas- se dio
121 Ver Rodríguez Molas, Ricardo, El servicio militar obligatorio, Buenos Aires, CEAL, 1983.122 Ver Costanzo,  Gabriela,  Los indeseables.  Las Leyes de Residencia y de Defensa  Social,  BuenosAires, Madreselva, 2009. pp. 59-69.123 Larroca, op. cit., pp. 49-50.124 El Tiempo indica que las conferencias tuvieron lugar el 10/8, 17/8, 24/8, 31/8 y 7/9.
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entre los dos hombres un intenso debate público. El 21 de agosto, Gori debía exponer sobre
“La moral de la solidaridad y vida social, en oposición al dogma individualista” –es decir,
un debate a la interna del movimiento anarquista, contra los antiorganizadores- pero fue
interrumpido  por  militantes  socialistas,  quienes  buscaban  presentar  un  debate  de  ideas.
Larroca, retomando lo consignado por La Vanguardia, resume:

Ingenieros sostuvo que los anarquistas comunistas o colectivistas, que aceptan la
organización,  insensiblemente van  hacia  las  filas  del  socialismo.  En opinión  de
Gori, el socialismo era un enaltecimiento de la autoridad del Estado; que por la
participación en la lucha política, el proletariado se acostumbra a confiar a otros la
defensa  de  sus  intereses,  alejándose  de  aquel  principio  según  el  cual  la
emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos; que los
socialistas  se  hacen  cada  vez  menos  socialistas  después  que  ingresan  a  los
parlamentos, y que la lucha política adormece la conciencia del pueblo, haciendo
olvidar las otras manifestaciones de la lucha de clases125.

La Protesta Humana relata un debate posterior que Larroca no recoge. El 28 de agosto la
discusión tuvo un segundo round intitulado con toda claridad “Socialistas y Anarquistas”.
Ese encuentro habría sido menos fraterno que el anterior:

La sesión fue borrascosa.
Principió Ingenieros con la lectura de un extenso rollo repleto de frases capciosas y
sarcásticas en sumo grado siempre que de los anarquistas se trataba,  ganándose
pronto  la  animosidad  del  público  –bastante  heterogéneo  por  cierto-  que  le
interrumpió suavemente, en vez de producir la hilaridad que con su retórica nada
seria seguramente se propuso [...].
[Gori]  Criticó,  como  se  merecen,  los  actos  de  despótico  exclusivismo  de  la
democracia socialista en todas las manifestaciones del pensamiento revolucionario
universal, recordando de paso la exclusión hecha á delgados [sic] anarquistas por
los socialistas en el Congreso Obrero Internacional celebrado en Londres en 1896.

125 Larroca, op. cit., pp. 49-50.
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Aquí interrumpió Ingenieros diciendo que fueron expulsados porque eran... dióles
un  calificativo  que  valía  tanto  como  decirles  borrachos,  provocadores  y  seres
corrompidos capaces para escandalizar hasta la propia familia.

Gori, indignado por ese descoco de mujerzuela, declaró categóricamente que con
adversarios semejantes rompía toda atención y rehusaba la discusión en cualquier
terreno que fuera, en la tribuna ó la prensa. La concurrencia, entre la que había
muchos socialistas, aprobó unánime la actitud de nuestro compañero.
¡La tolerancia y la buena fe socialista brillando una vez más por su ausencia!  126

Gori dio conferencias en Derecho. Ingenieros asiste a dichas conferencias. Las autoridades
universitarias  las suspenden,  e Ingenieros  defiende abiertamente a Gori.  En simultáneo,
Gori e Ingenieros debaten públicamente en los más duros términos, lo que no impide que
ambos colaboren en la revista Criminalogía [sic] Moderna, lanzada pocos meses después
-20/11/1898-  y  dirigida  por  Gori.  Tras  la  partida  del  ácrata  de  la  Argentina,  dicha
publicación quedará a cargo de Ingenieros, bajo el título  Archivo de Criminología,  de
Medicina Legal y Psiquiatría. Vemos así que las desavenencias político-ideológicas no
fueron obstáculo para que los dos hombres colaboraran asiduamente en el desarrollo de una
línea teórica novedosa dentro del campo del derecho penal y la criminología.
El positivismo y la criminología en la Argentina de fines del siglo XIX
El presente trabajo comparte las premisas de Oscar Terán127 y Jorge Altamirano128 sobre el
estudio  del  positivismo  argentino.  Con  matices,  ambos  autores  plantean  que  es  más
interesante y productivo estudiar las especificidades del discurso y la práctica positivista (y
de los positivistas) en la Argentina antes que centrarse en cuanto se alejaron o acercaron sus
postulados e investigaciones a los textos canónicos de Spencer, Comte y otros positivistas
126 La Protesta Humana, 4/9/1898, n° 43, cursivas del original.127 Terán, Oscar,  J. M. Ramos Mejía, A. Álvarez, C. O. Bunge y J. Ingenieros: Positivismo y nación enla Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987.128 Altamirano,  Carlos,  “Entre  el  naturalismo  y  la  psicología:  el  comienzo  de  la  ‘ciencia  social’  en  laArgentina”, en Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano (comps.), Intelectuales y expertos. La constitución delconocimiento social en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 2004.
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canónicos. De esta manera, consideramos junto con estos investigadores, que más que un
análisis centrado en los postulados teóricos del positivismo en abstracto, lo interesante es
historizar a esta corriente en su relación con la dinámica de modernización que imponen los
desarrollos del capitalismo a escala mundial.
En este sentido, como sostiene Terán, “la incorporación más plena al mercado mundial y
las  tareas  de  homogeneizar  las  estructuras  sociales  para  tornar  gobernables  a  países
provenientes del período de enfrentamientos civiles posindependentistas coincidieron con
una  etapa  de  centralización  estatal  y  con  la  penetración  y  difusión  de  la  filosofía
positivista”129. De este modo,  el  surgimiento y consolidación institucional  de la  ciencia
criminológica fue una parte de este proceso más amplio de modernización que el desarrollo
del Capitalismo imponía en la Argentina. En particular la ciencia criminológica fue parte de
las  instituciones  de  disciplinamiento  social130 que  se  ocuparon  de  hacer  que  las  masas
desposeídas  ocuparan  su lugar  estructural  en  el  sistema con el  menor  nivel  posible  de
resistencias.  Todas  estas  instituciones  disciplinadoras  tendían  hacia  el  mismo  objetivo:
mantener el orden social del modelo agroexportador. Pero cada una de ellas tenía un campo
de acción social determinado. De este modo, la escuela pública normal surgida a partir de la
Ley 1.420 buscaba homogeneizar a las futuras generaciones logrando el crisol de razas, el
servicio  militar  obligatorio  para  los  nacionales  funcionaba  tanto  como  escuela  de
disciplinamiento para los adultos, como de traba a la voluntad de ciudadanización de los
inmigrantes, mientras que hospitales y los profesionales de la “salud” (mejor entendidos del
status quo) creaban la imagen de la sanidad (y por tanto de lo deseable) a través de la
oposición con el otro degenerado, enfermo.
En este entramado, según Patricio Geli, la

 eficacia social [del discurso criminológico] residiría doblemente en la asignación
de  status  científico  a  la  imagen  dominante  del  delincuente  elaborada  por  el

129 Terán, op. cit., p. 11, cursivas nuestras.130 Para una explicación más profunda sobre las instituciones de disciplinamiento en la modernidad y en elcapitalismo de finales del XIX remitimos a Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 1987.
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periodismo  y  la  literatura,  y  en  su  capacidad  para  disminuir  el  margen  de
incertidumbre al aportar una vía infalible para la detección de sujetos peligrosos131. 

En este sentido, la utilidad de la ciencia criminológica residiría en la legitimación que esta
otorga a los actos represivos que remiten a una propedéutica en donde se protege al cuerpo
social de los elementos que científicamente se comprueba que son nocivos. De este modo,
al ligar a ideologías contestatarias del orden social imperante con la figura criminológica de
la degeneración, la ciencia legitimará las diversas resoluciones represivas que se tomarán
por  parte  del  Estado  nacional  (estados  de  sitio  frente  a  huelgas  generales,  Ley  de
Residencia, Ley de Defensa Social). Pero esta ligazón entre anarquistas y degenerados no
se dio en la Argentina desde los inicios de la criminología, sino que su desarrollo se vio
ligado a los avatares de la política. Prueba de ello es que aunque Cesare Lombroso publicó
en 1894 su obra “Los Anarquistas”,  el  exiliado político  Pietro Gori,  era  un reconocido
militante ácrata, y también especialista en Criminología.

La criminología argentina y los intelectuales combativos

La aparente contradicción entre una naciente ciencia cuyo fin es investigar y tipificar a los
elementos disfuncionales del sistema que atentan contra el status quo del mismo y el papel
privilegiado  que  tuvieron  en  el  desarrollo  de  la  rama  intelectuales  externos  a  la  clase
dominante y relacionados con fuerzas sociales organizadas que buscaban subvertir el orden
burgués  resulta  muy  interesante.  De  este  modo,  analizar  porque  motivos  cuadros
intelectuales del anarquismo y el socialismo dedicaron esfuerzos ingentes en desarrollar la
criminología, y no la desecharon de plano, promete ser enriquecedor. Es por eso que, en
este trabajo, proponemos estudiar la relación intelectual entre Pietro Gori y José Ingenieros.
Para Geli lo que nosotros llamamos “aparente contradicción” se resuelve de varias maneras.
Primeramente, con respecto a Ingenieros, quien aunque no es objeto de su trabajo merece
una rápida mención, pues este autor lo ubica decididamente dentro del “elenco dirigencial
131 Geli, Patricio, “Los anarquistas en el gabinete antropométrico. Anarquismo y criminología en la sociedadargentina del 900”, en  Entrepasados. Revista de Historia,  Año II, nº 2, Buenos Aires, comienzo de1992. pp. 7-24. La cita es de p. 10.
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del país”132. Luego, con respecto a los anarquistas argentinos quienes, sin ser parte de las
instituciones de la ciencia criminológica, ni tampoco estar formados en la materia, opinan a
través de la prensa ideológica (principalmente en el periódico La Protesta Humana), Geli
sostiene que: 

apremiados por interrogantes igualmente intensos referentes a una sociedad cuya
velocidad de transmutación corría más rápido que la elaboración de instrumentos
para su conceptualización, a la vez que atraídos por la fascinación de lo novedoso,
los anarquistas locales no pudieron resistir la curiosidad de internarse en el gabinete
antropométrico133. 

Por último, y precisamente sobre Gori, el autor sostiene que: 
La destacada presencia de un personaje relevante del movimiento anarquista (…)
dentro de un staff compuesto por personalidades pertenecientes al elenco dirigencial
del país (…) da cuenta de la bifronte identidad de ciertos intelectuales libertarios
resultado de su doble articulación tanto con los avatares de los sectores populares
como con ciertos valores aristocratizantes profesados por la reducida comunidad
intelectual rioplatense134.

Gonzalo Zaragoza en su trabajo sobre anarquismo argentino aborda la figura de Pietro Gori.
Según  este  autor  en  el  período  1898-1900  el  anarquismo  logra  la  “aceptación  de  la
ideología revolucionaria anarquista por actores de las clases medias, especialmente jóvenes
intelectuales,  labor  en  la  que  Pietro  Gori  tuvo  un  indudable  protagonismo”135.  Si  bien
Zaragoza no profundiza en la labor teórica de Gori en el campo de la criminología (dejando
esta tarea en el texto de Geli), si estudia el resto de las actividades del militante anarquista
en el país. De este modo, Zaragoza, realiza un relato minucioso sobre las diversas acciones
de agitación del ideario anarquista  organizador y los sucesivos problemas que encontró
132 Geli, ibid., p. 13.133 Geli, ibid., p. 22.134 Geli, ibid., p. 13.135 Zaragoza, op. cit., p. 233.
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Gori para su labor académica. Estos fueron: el no designarlo en el cargo de profesor titular
para la cátedra libre de Lengua Italiana en la Universidad de Filosofía y Letras aunque
había sacado el puntaje más alto en el dictamen del concurso136 y la prohibición por el
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho para que continúe un ciclo de charlas sobre
criminología (por la acción del centro de estudiantes de Derecho se logró continuar con
estas)137. Estos inconvenientes no deben ser desligados de la labor militante que este autor
realizaba. En este sentido, encontramos que el libro de Zaragoza obliga a matizar la opinión
de Geli sobre la “bifronte identidad” de Gori. El presente trabajo apunta en ese sentido,
puesto que creemos que con la evidencia disponible es posible interpretar que la esfera
militante  de  la  vida  de  este  anarquista  ocupaba  un  rol  prioritario  con  respecto  a  su
participación académica, siendo ésta supeditada a las necesidades de la primera.
Encontramos  en  Horacio  Tarcus  un análisis  profundo de la  relación  entre  la  militancia
socialista de José Ingenieros y su relación con la academia. Para este autor se trata de “un
caso  paradigmático  de  tensión  entre  discurso  político  y  discurso  académico,  que  se
resolverá  en  un  pasaje  progresivo  del  Socialismo  a  la  Sociología,  del  Partido  a  la
Academia”138. El período que nosotros abarcamos, el de la experiencia de  Criminalogía
Moderna, se corresponde, en buena parte, con la fase en la que Ingenieros se retira del
izquierdismo  voluntarista  de  la  etapa  de  La  Montaña hacia  un  socialismo  científico
evolucionista que terminará alejándolo del Partido Socialista (PS) para llevarlo a centrarse
en sus tareas académicas en tanto estas aportarían más al desarrollo del socialismo. Pasaje
que  se  constata  en  1903  cuando  realiza  su  análisis  crítico  de  sus  años  de  militancia
socialista.  En palabras de Tarcus “Ingenieros ha fracasado en su intento de articular  su
militancia  socialista  con  su  práctica  científica.  Pero,  en  compensación,  el  simultáneo
crecimiento de su legitimidad como científico es meteórico”139. De este modo, vemos que
tanto para Geli como para Tarcus la labor académica de Ingenieros se asocia más con su
136 La Protesta Humana, 29/4/1900, nº 83.137 La Protesta Humana, 25/9/1898, nº 44 y Zaragoza, op. cit., p. 239. La primera de estas conferenciases objeto de estudio del presente trabajo.138 Tarcus, Horacio,  Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros,  intelectuales y científicos,Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2007. p. 412.139 Tarcus, ibid., pp. 436-437.
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alejamiento de la militancia revolucionaria orgánica y no se trataría de un complemento
entre ambas. 
En contraposición con esta visión encontramos el juicio de David Viñas. Para este autor,
Ingenieros, nunca logró desmarcarse de su pasado revolucionario. Sino que para la clase
dominante siempre fue un outsider: 

su paso  por  La Montaña,  su  informalidad  (…),  lo  que hacia  1900 se  llamaba
‘bohemia’, sus prácticas en los ‘secretos de La Syringa’ –sociedad fumista más o
menos caracterizada por una suerte de protosurrealismo-, lo condicionaban a tomar
distancia del estilo académico”140. De este modo explica porque sufrió el revés en el
concurso de Profesor Titular para la Facultad de Medicina en 1911, que lo llevó a
irse del país.  Según Viñas, los miembros de la clase dominante “[no] se habían
olvidado de lo que había escrito en La Montaña141. 

De esta manera explica Viñas el derrotero que llevará a Ingenieros a escribir  El Hombre
Mediocre y luego a ser uno de los pioneros del antiimperialismo latinoamericano. 
Encontramos en este estado de la cuestión, que según los estudios realizados hasta ahora la
relación de estos dos intelectuales participantes de los movimientos ideológicos de la clase
obrera no fue unívoca ni sencilla, sino que esta marcada por contradicciones, complejidades
y transformaciones. En este trabajo buscaremos profundizar un poco en ellas.

Las producciones teóricas criminológicas de Gori e Ingenieros

Al planear este trabajo consideramos que era prioritario investigar cuales eran las rupturas y
continuidades  entre  la  producción  teórica  de  Gori  e  Ingenieros.  De  este  modo,
Criminalogía Moderna, se volvió una fuente central para el estudio. Lamentablemente, los
ejemplares existentes en la Biblioteca Nacional de la Argentina se encuentran retirados de
la  consulta  al  público  puesto  que  están  en  proceso  de  microfilmado.  Por  ello,  para  el
140 Viñas, David (selección, notas y prólogo), José Ingenieros. Antología, Buenos Aires, Desde la gente,2010. p. 32, cursivas del original.141 Viñas, ibid., 74, cursivas del original.
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presente  trabajo,  hemos  tenido  que  utilizar  otras  fuentes.  Para  indagar  en  la  teoría
criminológica sostenida por Gori recurriremos a la primer conferencia dada por él en la
Facultad de Derecho en 1898, republicada en 1924 por la editorial Hoy. Con respecto a
Ingenieros trabajamos, para este primer aporte, con su Criminología, a partir de la versión
final de 1916, reeditada en 1953. Queda para futuros trabajos el análisis sistematizado de la
evolución del pensamiento de ambos autores en su interrelación, lo que creemos que será
realizable en mayor profundidad a partir de que la colección de  Criminalogía Moderna
vuelva a ser accesible a los investigadores.

En contraposición al idealismo de la escuela clásica y a la fisiognomía de Lombroso: el
materialismo en la criminología

Pietro Gori no se consideró a si mismo el creador de una escuela criminológica, sino como
un miembro más de la “joven escuela italiana de Derecho penal”142. Esta es continuadora
del camino abierto por Lombroso, pero desde una posición muy crítica de este último: 

la antropología criminológica tuvo su período de exageraciones que llegaron muy
cerca  del  dogma,  y  después  de  haber  representando una  saludable  reacción  del
pensamiento  científico  contra  las  elucubraciones  doctrinarias  y  aprioristas  de  la
escuela clásica del derecho penal, empezó a polarizarse hacia una nueva concepción
del  delito,  circunscribiendo  la  infinita  cadena  de  las  causas  generadoras  de
crímenes, al solo factor antropológico143. 

En  contraposición  con  la  fisiognomía  como  factor  prioritario  de  la  determinación  del
criminal, esta escuela sostiene la teoría de que la incidencia del medio social en la psique
particular de cada individuo es el factor principal que lleva al crimen:

si  al  ambiente  externo  corresponden  acciones  diversas,  según  las  diferentes
naturalezas individuales que modifican las fuerzas exteriores por la mayor o menor

142 Gori, Pedro, Ensayos y Conferencias, Barcelona, Editorial Hoy, 1924. p. 27.
143 Gori, ibid., pp. 11-12.
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resistencia físico-psíquica del agente, no quiere esto decir que la génesis del delito
deba encontrarse únicamente en el individuo que delinque, sino en sus impulsos
interiores combinados con los del ambiente que le rodea y que obra poderosamente
sobre sus actos, determinando coactivamente la voluntad144

Esta interpretación de las causas del crimen puede llevar a dos salidas.  Si el crimen es
producido  por  la  incidencia  del  medio  social  en  las  psiques  individuales,  se  puede
considerar  que  lo  importante  es  solucionar  los  problemas  del  medio  o,  por  otro  lado,
estudiar cuales son las psiques que tienen tendencia a caer en el crimen ante ciertos hechos
y aislarlas en pos de “curarlas” o retenerlas para cuidado de la sociedad. En la lectura de
Gori de los postulados de la nueva escuela italiana la opción que se debe tomar es bien
clara: primero solucionar los problemas sociales y luego realizar la tarea de propedéutica
social de los “insanables”. El núcleo del problema del medio social se trata del monopolio
de la propiedad privada de los medios de producción por una clase social:

Que los  dos  tercios de la criminalidad,  como escribe Pedro Ellero,  sean delitos
contra la propiedad, significa que aquellos a quienes los otros atacaron no estaban,
quien más, quien menos, desprovistos de lo robado, y que los que realizaron el robo
carecían del  objeto causa de su delito, excepción hecha de los cleptómanos que
roban sin necesidad. No se equivocó Tomás Moro al decir: “¡Oh sociedad! ¡Eres tú
quien creas los ladrones para tener el gusto de ahorcarlos!”145.

Para Gori, recién cuando se solucione este problema social, será lícito que la sociedad se de
las  herramientas  necesarias  para  defenderse  de  los  criminales.  De  este  modo,  la
criminología primero tiene que mostrarle científicamente a la sociedad que ella produce la
mayoría de sus propios criminales y que la solución reside en la abolición de la propiedad
privada  de  los  medios  de  producción.  Luego  de  esto,  la  criminología,  debe  dar  las
herramientas  necesarias  para  la  protección  de  la  sociedad,  ante  los  que  delinquen  sin
necesidad:
144 Gori, ibid., p. 12.145 Gori, ibid., p. 18.
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La sociedad no tiene el derecho de castigar, no tiene el derecho de vengarse, como
no tiene jamás, frente a la civilización, el derecho de torturar. Tiene, si, puramente,
el derecho de defenderse, como todo organismo que no quiere perecer del delito que
la  maltrata  en sus miembros.  Y este  indiscutible  derecho de defensa,  cuando la
sociedad  sea  sabia,  sabrá  ejercerlo,  primero  curando  radicalmente  sus  males
profundos,  de  los  cuales  la  mayor  parte  de  los  delitos  nacen  y  se  desarrollan;
después, cumpliendo por sí misma el deber de prevenirse de nuevos ataques del
delincuente  –que  si  existe,  demostrará  obstinación  en  la  violación  del  derecho
ajeno-,  el  deber  hacia  el  delincuente  mismo  –degenerado,  loco,  amoral,  etc.-,
aplicándole, para su cura fisio-psíquica, todos los remedios que la ciencia haya ido
acumulando para acabar, o aliviar cuando menos, estas enfermedades morales146.

El talante de esta conferencia, con su claro posicionamiento revolucionario, realizada en la
misma  Facultad  de  Derecho  en  1898,  será  superior  a  lo  que  puedan  tolerar  los  pares
académicos. El Consejo Directivo de esa casa de estudios impedirá la realización de nuevas
conferencias  por  Pietro  Gori,  circunstancia  polémica  que  provocará  la  reacción  de  los
estudiantes en defensa de la libertad de pensamiento. La criminología científica propuesta
por Gori se encontraba en las antípodas de lo que esperaban las clases dominantes de la
función social de esta disciplina.

La inversión de Ingenieros: de la culpa colectiva a la psique de los criminales

Mientras que en la obra de Gori encontrábamos que este no se consideraba a si mismo
como un  intelectual  central  en  la  teoría  criminológica,  el  caso  con  Ingenieros  es  bien
diferente. En 1916 este autor sostiene: “Nuestro plan es ya corriente en muchos tratadistas;
la tendencia psicológica predomina ya sobre la morfológica, y algunos autores la llaman
escuela argentina;  nuestra clasificación,  que fué [sic] la primera de su género, ha sido
tomada  como  modelo  para  otras  posteriores”147.  Y  ya  tan  temprano  como  en  1905,
146 Gori, ibid., p. 23.147 Ingenieros, José, Criminología, Buenos Aires, Editorial Hemisferio, 1953. p. 74, negritas del autor.
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Ingenieros tenía la suficiente legitimidad académica (o audacia) como para sostener que la
muerte  de  Lombroso  sería  un  gran  avance  para  esta  rama  científica148.  Ingenieros  era
consciente de su importancia relativa en este naciente campo y no pretendía ocultarlo tras
falsas humildades.
En el marco de la teoría encontramos que Ingenieros acuerda con la nueva escuela italiana
en que la fisiognomía lombrosiana esta sustancialmente errada: “no hay morfológicamente,
un ‘tipo delincuente’”149. Pero ante la disyuntiva antes planteada entre si el crimen tiene raíz
social o psíquica, Ingenieros sostendrá que ambos son indispensables:

Los partidarios de la escuela sociológica han sostenido que sin la acción del medio
no bastan las condiciones psíquicas del delincuente; los de la escuela antropológica
han demostrado que el medio por sí solo no crea delincuentes. Ambos han estado en
lo cierto: los dos son indispensables150.

Pero  aunque  ambos  sean  indispensables,  Ingenieros  correrá  el  centro  del  estudio
criminológico  del  porque la  sociedad  produce  criminales  y  se  quedará  con  el  más
pragmático de quienes serán estos criminales. La respuesta residirá entonces en cuales son
las psiques que caerán en el crimen y como identificarlas:

El delito no se produce sin que exista una perturbación de la actividad psicológica,
capaz  de  modificar  la  conducta  social:  esa  perturbación  puede  ser  permanente,
transitoria o accidental.
Esa anormalidad constituye el  carácter  criminoso o implica la  predisposición al
delito. Se manifiesta en algunos como deficiencia del sentido moral (…); en otros
como trastorno intelectual que les impide juzgar el acto criminoso según la ética

148 Ingenieros,  ibid.,  p. 93. “Tal vez la presencia de Lombroso sea un obstáculo a esta renovación de suescuela; por una ley general, todos los revolucionarios de hoy llegan a ser los conservadores de mañana (…)¿Habrá que esperar la desaparición de Lombroso para no amargar su vejez con estas heterodoxias impuestaspor los nuevos adelantos científicos? La criminología italiana necesita esperar ese doloroso episodio”.149 Ingenieros, ibid., p. 86.150 Ingenieros, ibid., p. 81.
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propia  del  ambiente  en  que  viven  (…);  y  por  fin,  en  otros,  consiste  en  una
insuficiente resistencia al impulso que tiende a ejecutar el acto delictuoso151.

En síntesis  “el  estudio específico  de los delincuentes  es,  en nuestro concepto,  el  de su
funcionamiento psíquico”152.
Esta versión de la ciencia criminológica sostenida por Ingenieros tiene aplicación en la
realidad concreta para el modelo agroexportador. El plan general a realizar según el autor
se trata de “la previsión y profilaxia de la criminalidad, la reforma y secuestración de los
delincuentes  en  establecimientos  carcelarios  y  la  readaptación  social de  los
excarcelados”153. Se trata de un programa totalizador de disciplinamiento social, partiendo
de lo existente y que busca penetrar desde múltiples posiciones a la realidad social de las
clases  subalternas  para  lograr  regimentarlas  y  adaptarlas  a  los  fines  deseados  por  los
sectores más progresivos de la clase dominante. De este modo, el punto de “previsión y
profilaxia” se compone de “legislación social” tratándose esta “el conjunto de leyes sociales
reclamadas por las clases obreras de todos los países”154. Pero los otros ítems de este punto
son “profilaxia de la inmigración” (en el espíritu de las leyes de Residencia y de Defensa
Social), “educación social del niño” (aumentando el poder del Estado en el núcleo familiar)
y la “readaptación social de los malvivientes”, puesto que estos “representan una etapa de
transición entre la honestidad y el delito; la ley no los alcanza,  pero es necesario que la
sociedad  se  defienda  de  ellos,  pues  en  ese  bajo  fondo  fermentan  los  auxiliares  de  la
criminalidad”155.
Por último es elocuente la invisibilización de Gori. Si bien en el texto aparece mencionada
la publicación  Criminalogía Moderna en tanto material  en donde se pueden consultar
obras  tempranas  de  Ingenieros,  el  director  de  esta  revista  y  colega  de  este  campo  de
estudios,  no puede encontrarse en el  texto.  No sucede lo mismo con Ramos Mejía,  De
Veyga y otros investigadores que si son mencionados. Creemos, de manera tentativa, que
151 Ingenieros, ibid., p. 82.152 Ingenieros, ibid., p. 89.153 Ingenieros, ibid., p. 223.154 Ingenieros, ibid., p. 224.155 Ingenieros, ibid., p. 229. Cursivas nuestras.
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en la Argentina de la década del ’10, en la cual el movimiento obrero organizado en la
Federación  Obrera  Regional  Argentina,  dirigida  por  el  anarquismo,  ha  realizado  tantos
hechos de agitación social de importancia, entre los que se cuentan huelgas generales que
torcieron el rumbo del Estado nacional (siendo la Semana Roja de 1909 el mayor ejemplo),
el reconocer como colega intelectual a un agitador anarquista no era un posicionamiento
académico sabio. Pietro Gori, quien desde la ciencia criminológica levantaba los principios
anarquistas de la necesidad de la revolución social para sanear los males que aquejaban a la
sociedad, no era un colega deseable en la sociedad argentina tensionada por la lucha de
clases. Sobre todo, en una sociedad que los intentos de lograr una modernización ordenada
y pacífica fracasaron en tantas oportunidades. En ese sentido, la criminología (junto con
otras instituciones disciplinarias) fallaron en su objetivo más ambicioso de control social. 

Consideraciones finales

Hemos avanzado en el análisis de los aportes a la ciencia criminológica de dos intelectuales
ligados con ideológicas radicales del movimiento obrero: Pietro Gori y José Ingenieros.
También  intentamos  ligar  esta  praxis  académica  con  el  proceso  de  modernización
capitalista  que vivía  la  sociedad  argentina  del  período y cuál  era  el  rol  que  la  ciencia
criminológica cumplía en él. La criminología, como una ciencia que se desarrollaba a la
interna de ese movimiento filosófico más amplio que fue el positivismo, pretendía darle las
herramientas a la clase dominante para controlar el desarrollo de las fuerzas productivas
locales, a la vez que asegurando sus prerrogativas como clase. Pero, como un campo en
formación  y  todavía  insuficientemente  institucionalizado  se  encontraban  grietas  en  las
cuales personas con la formación adecuada pero que no defendían el proyecto hegemónico
podían filtrarse e intentar distorsionar los fines de la disciplina. De este modo, Pietro Gori,
primando  su  militancia  revolucionaria  por  encima  de  su  carrera  académica  pudo,  con
tensiones y adversidades, participar del campo en formación y utilizarlo para hacer tribuna
ideológica, al sostener que la criminología no podía desarrollarse plenamente hasta que se
aboliera la propiedad privada de los medios de producción. 
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Pero,  en la figura de Ingenieros,  encontramos un ejercicio en el sentido contrario.  Este
intelectual,  por su lectura evolucionista  y cientificista  del cambio social  (en línea de la
socialdemocracia  de  la  segunda  internacional),  consideraba  que  para  que  se  llegara  al
socialismo se debía desarrollar al máximo el capitalismo, negando potencialidad alguna a la
acción  violenta  (de  carácter  individual  o  colectivo).  De  este  modo,  “esterilizará”  a  la
criminología tanto de las posturas más burdas sostenidas por la fisiognomía lombrosiana
como  de  las  posiciones  revolucionarias  de  Gori.  Si  bien  buena  parte  de  las  premisas
teóricas  serán similares  a las sostenidas  por este último,  al  girar el  eje  hacia el  campo
psicológico  transforma  una  ciencia  que  sólo  podría  ser  usada,  legítimamente,
posrevolucionariamente, a otra que postula un plan integral de aplicación inmediata. Pero,
aunque realizando esta tarea Ingenieros le hizo un servicio a la burguesía argentina,  es
importante tener en cuenta que parte de ella le fue adversa constantemente.  Después de
todo, Criminología se publica como versión final en 1916, pocos años luego de su disputa
con el presidente Sáenz Peña que lo llevó a escribir El Hombre Mediocre en su honor. En
este sentido, es importante tener en cuenta que el análisis de Ingenieros no puede obviar su
experiencia tensionada con la clase dominante.
En resumen, creemos que la desaparición de los aportes de Pietro Gori en los anales de la
Criminología Argentina y el rol fundacional que se le otorga a José Ingenieros, puede ser
interpretado, en parte, por la función histórica y los intereses de clase que representaban los
postulados teóricos de cada uno.
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