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no ta de la au tora

es te li bro es el fru to de una in ves ti ga ción co men za da a me dia dos de la década 
de 1980, lle va da ca bo en las bi blio te cas y ar chi vos de ro ma, Bue nos ai res, 
Wa s hing ton y Ber ke ley. 

en oca sión de co lo quios in ter na cio na les he ido pre sen tan do los re sul ta-
dos par cia les de es ta in ves ti ga ción. las po nen cias ci ta das a con ti nua ción han 
en tra do a for mar par te del li bro tras una pro fun da re vi sión.

“el lun far do en el ga bi ne te del doc tor lombroso. la an tro po lo gía cri mi-
nal en la ar gen ti na (1898-1913)”, en a. an ni no, m. car mag na ni et al. (al 
cui da do de), Amé ri ca La ti na: da llo sta to co lo nia le allo sta to na zio ne, mi lán, 
Fran co an ge li, 1988, pp. 886-897.

“los aven tu re ros de dios: apun tes so bre las mi sio nes sa le sia nas en Pa-
tagonia a prin ci pios del si glo xx”, en Igle sia, re li gión y so cie dad en la his to ria 
la ti noa me ri ca na (1492-1945), Ya ta, sze ged, 1989, vol. iv, pp. 181-193.

“Fo to gra fía de in dios: mi sio ne ros sa le sia nos y do cu men ta ción et no grá fi ca 
de Tie rra del Fue go”, en c. van ge lis ta (org.), Fron te ras, et nias, cul tu ras. Amé-
ri ca La ti na. Si glos xvi-xx, Qui to, ab ya-Ya la, 1996, pp. 149-168.

“cri mi no lo gía, eu ge ne sia y me di ci na so cial en el de ba te en tre cien tí fi cos 
ar gen ti nos e ita lia nos (1912-1941)”, en H. can ci no Tron co so, c. de sie rra 
(al cui da do de), Ideas, cul tu ra e his to ria en la crea ción in te lec tual la ti noa me ri-
ca na, si glos xix-xx, ab ya-Ya la, Qui to, 1998.

“la Na ción fe me ni na: el rol pú bli co de las mu je res en la so cie dad ar gen-
ti na, 1910-1940”, en Ac tas del IX Con gre so In ter na cio nal de ahi la, Li ver pool, 
17-22 de sep tiem bre de 1996, li ver pool, 1998.

la re vis ta Es tu dios Mi gra to rios La ti noa me ri ca nos ha da do es pa cio a un 
en sa yo mío que cons ti tu ye par te del ca pí tu lo 4 de es te li bro: “el Bae der ker 
del pro gre so: vi si tan tes ita lia nos e ins ti tu cio nes mo de lo en Bue nos ai res 
(1907-1910)”, año 9, Nº 28, 1994, pp. 617-648.

edi ción ita lia na: Ita lia ni ma la gen te. Im mi gra zio ne, cri mi na li tà, raz zis mo in 
Ar gen ti na, 1890-1940, mi lán, Fran co an ge li, 1999.





11

in tro duc ción

la cons ti tu ción de 1853 an he la la lle ga da de ex tran je ros a la ar gen ti na y en 
la se gun da mi tad del si glo xix, una le gis la ción ad hoc la pro mue ve. a par tir 
de 1910 se con vier te en ob je to de una re fle xión crí ti ca y de me di das res tric-
ti vas. Te ma do mi nan te de es te cam bio en las po lí ti cas mi gra to rias es el ne xo 
en tre cri mi na li dad e in mi gra ción.

la ima gen del in mi gran te en la so cie dad ar gen ti na se va trans for man do. 
de la sim pa tía por los ex tran je ros, juz ga dos más tra ba ja do res, aho rra do res y 
cul tos que los na ti vos, se pa sa a la des con fian za. las vir tu des se trans for man 
en de fec tos: los re cién lle ga dos pa san a ser ávi dos, ma te ria lis tas, in tro duc to res 
de ideas pe li gro sas. en es te vuel co que se per ci be en la pren sa, la li te ra tu ra, 
la en sa yís ti ca, en los de ba tes par la men ta rios, de sem pe ña un pa pel de ci si vo 
el es ce na rio de la ciu dad, tea tro de lu chas so cia les, de his to rias de mi se ria, 
cri mi na li dad, en fer me dad. so bre to do, es la ca pi tal la que apa re ce an te los 
con tem po rá neos co mo un lu gar pe li gro so, una Ba bel, de la cual no ha bía 
sur gi do, “bri llan te y ní ti da la na cio na li dad su da me ri ca na”, co mo lo es pe ra ra 
uno de los fun da do res de ar gen ti na, J. B. al ber di.

el caos ciu da da no se im pu ta ba a los in mi gran tes. era fá cil iden ti fi car pa ra 
ca da uno de los pro ble mas a un pro ta go nis ta ex tran je ro: ju díos (o ru sos) pa ra 
la pros ti tu ción, es pa ño les e ita lia nos pa ra el ho mi ci dio y la vio len cia po lí ti ca, 
uru gua yos (orien ta les) pa ra el al co ho lis mo y las pe leas. la mis ma de no mi na-
ción im pre ci sa de los gru pos ét ni cos (ru sos, tur cos, na po li ta nos o, en ge ne ral, 
grin gos) era el in di ca dor de un pre jui cio que igua la ba a in di vi duos di ver sos, 
reu nién do los en ca te go rías va gas y sos pe cho sas.

los es tu dios que se em pren die ron in me dia ta men te pa ra do cu men tar el 
ne xo en tre cri men e in mi gra ción pa re cie ron con fir mar en un pri mer mo men to 
el sen ti do co mún. lue go, los criminólogos ar gen ti nos ree la bo ra ron las teo-
rías eu ro peas so bre de ge ne ra ción y ata vis mo pro du cien do un sa ber que, de 
al gu na ma ne ra, re ha bi li ta ba al “in mi gran te”. de he cho, la cien cia del de li to 
su mi nis tra ba una se rie de cau sas pa ra la ac ción cri mi nal, que se po dían atri-
buir, es pe cí fi ca men te, a las com po nen tes “na ti vas” de la po bla ción ar gen ti na: 
ata vis mo pa ra los in dios, hi bri dis mo pa ra los mes ti zos. es to sig ni fi ca ba, en tre 
otras co sas, que las cla ses di ri gen tes ar gen ti nas po dían ga lar do nar se in clu-
so de ra zo nes “cien tí fi cas” pa ra jus ti fi car las cam pa ñas mi li ta res con tra los 
in dios. se tra ta ba de mar gi nar a gru pos hu ma nos, que no te nían na da que 
brin dar a la nue va na ción y que, por el con tra rio, con sus ta ras he re di ta rias, 
cons ti tuían un obs tá cu lo pa ra el de sa rro llo del país.
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Pe ro tam bién en tre los eu ro peos, en al gu nos in di vi duos, po dían en con-
trar se pa to lo gías se me jan tes a las que mar ca ban los cuer pos de los na ti vos y 
es to ali men ta ba la in quie tud por la pre sen cia, den tro de la in mi gra ción, de 
“es co rias”. Ha bía hués pe des in de sea dos, exis tía una in mi gra ción en fer ma 
y pe li gro sa, que po día com pro me ter la for ma ción de una sa na y ro bus ta 
“ra za ar gen ti na”. se tra ta ba, por lo tan to, de con tro lar la in mi gra ción y de 
ex pul sar del país a aquellos que mi na ban su se gu ri dad y bie nes tar. ade más 
ha cía fal ta am pliar el ho ri zon te de las po lí ti cas de mo grá fi cas: no só lo in-
cen ti var y se lec cio nar la in mi gra ción, si no tam bién re du cir la ta sa de mor-
ta li dad in fan til, alen tar los na ci mien tos, tu te lar la sa lud de las ma dres y de 
los ni ños. des de los años vein te en ade lan te la aten ción de los po lí ti cos y 
de los cien tí fi cos so cia les ar gen ti nos se des pla za de los bar cos a las cu nas. 
el le ma de al ber di “go ber nar es po blar”, se trans for ma en “go ber nar es 
po blar bien”, dis cri mi nan do los apor tes ex ter nos, me jo ran do la “ca li dad” 
del cre ci mien to in te rior.

en la pri me ra par te de es te li bro, tra to dis tin tos as pec tos de la “cues tión 
cri mi nal” que se die ron en tre los si glos xix y xx. re la to de qué ma ne ra el 
ham pa ur ba na y sus pro ta go nis tas (los lun far dos, cul pa bles de ro bos, es ta fas, 
pros ti tu ción) fue ron so me ti dos a exa men y jui cio por par te de mé di cos y 
abo ga dos. el apor te a la di fu sión del cri men de los dis tin tos gru pos ét ni cos, y 
en par ti cu lar, del ita lia no, fue ob je to de en cues tas, es ta dís ti cas y co men ta rios. 
las ins ti tu cio nes de con trol y re pre sión (cár ce les, manicomios) se crea ron 
si guien do los dic tá me nes de la es cue la del cri mi nó lo go ita lia no lombroso. 
al gu nos “ca sos cé le bres” fue ron crea dos por la pren sa: los pro ce sos, con los 
ale ga tos de los abo ga dos y las pe ri cias de los cri mi nó lo gos, man tu vie ron vi va 
la preo cu pa ción de la opi nión pú bli ca por fe nó me nos co mo la de lin cuen cia 
de me no res, los crí me nes “pa sio na les”, el de li to po lí ti co.

en la se gun da par te exa mi no los pro yec tos que te nían por fi na li dad re sol-
ver des de den tro el pro ble ma de la “can ti dad” y de la “ca li dad” de la po bla ción. 
en tre las dos gue rras la co yun tu ra in ter na cio nal, la res tric ción de las co rrien tes 
eu ro peas de ma no de obra di ri gi das ha cia su da mé ri ca, el pe si mis mo so bre 
la in mi gra ción y sus efec tos in de sea dos, em pu ja ron a las cla ses di ri gen tes 
ar gen ti nas a fa vo re cer la na ta li dad y el me jo ra mien to de las con di cio nes so-
cio-sa ni ta rias del país. se di fun dió el te mor al des cen so de la po bla ción y las 
mu je res, en su ca li dad de ma dres, se en con tra ron en el cen tro de la aten ción. 
a ellas se en co men da ría la crea ción de una nue va “ra za ar gen ti na”.

el fe mi nis mo ha bía pre sen ta do sus rei vin di ca cio nes des de fi nes del si glo 
xix, en nom bre de la es pe cial vo ca ción ma ter na de las mu je res. en los años 
trein ta, el mo vi mien to se vio obli ga do a ha cer las cuen tas con la re tó ri ca ofi-
cial so bre la pro tec ción de la ma ter ni dad y la in fan cia así co mo con el po der 
mé di co y sus pres crip cio nes eu ge né ti cas. es tas úl ti mas se ins pi ra ron tam bién 
en teo rías e ins ti tu cio nes sa ni ta rias ita lia nas, que el fas cis mo pro pa gan dea ba 
con efi ca cia del otro la do del océa no.
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en la ter ce ra par te del li bro, los pro ta go nis tas son los ex clui dos de las 
po lí ti cas in mi gra to rias y de aquellas que fa vo re cían el cre ci mien to na tu ral de 
la po bla ción: los in dios. la élite ar gen ti na los con si de ra ba una “ra za mo ri bun-
da”. el pro yec to de cons truc ción ét ni ca de la na ción no les re ser va ba nin gún 
lu gar. Ter mi na ron con fi na dos en el es pa cio de las mi sio nes, de las re ser vas. 
su cul tu ra fue con ge la da en el mu seo; sus ros tros fue ron fi ja dos so bre la pla ca 
fo to grá fi ca y ca ta lo ga dos. Fue ron los mi sio ne ros quie nes ce le bra ron es te ri to 
fú ne bre. la Patagonia, tie rra mí ti ca, se va ció de sus ha bi tan tes au tóc to nos.

agra dez co a Noe mí gir bal-Bla cha, a cu ya cons tan te aten ción y co la bo ra ción 
de bo la pu bli ca ción de es te li bro en la ar gen ti na.


