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Biopolítica,  
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y otredad  

Introducción

En el siguiente artículo me propongo 
examinar las estrategias discursivas 
desplegadas por parte de un conjunto 
de ‘hombres de ciencia’ integrantes de 
lo que denominaré una intelligentzia 
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en la Argentina  
(1880 - 1920)1 

1 El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación doctoral a la fecha finalizado 
titulado: “Biopolítica y construcción de la anormalidad en la sociedad disciplinaria argentina de 
principios del siglo XX y su resignificación en el presente”.



científica local durante el período comprendido entre 1880 y 1920 en la búsqueda 
por modelar un cuerpo de la población adaptado a determinados cúmulos de valores 
y pautas de vida colectiva que debían encarnar el sentido de una nacionalidad 
moderna y civilizada. En este proceso de modelación de un cuerpo-nación 
representado como un organismo biológico que se consideraba expuesto a todo un 
conjunto de males físicos y ‘morales’, los ‘hombres de ciencia’ más emblemáticos 
de una elite intelectual con una fuerte impronta médico-política se abocarán a 
la labor de identificar a un conjunto de individuos sindicados como verdaderos 
“parásitos sociales” reverso de una utópica “raza argentina” o argentinidad ideada 
que se aspiraba a construir.  
 Si bien la indagación filosófica aquí propuesta se focaliza en un momento 
específico de nuestra historia no es el interés por cierto el llevar a cabo un análisis 
del pasado por sí mismo sino en términos de examinar algunas de las ‘verdades’ de 
nuestro pasado que han dejado marcas en nuestro presente. 

Modelar y medicalizar el cuerpo-nación 

El deseo por convertir a la Argentina de finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX en una nación moderna, blanca y civilizada estará signado por la labor 
que se auto-adjudicará un conjunto de ‘hombres de ciencia’ integrantes de una 
intelligentzia científica local a partir de la puesta en práctica de un diagnóstico de las 
características físicas y morales que posee la población vernácula. La centralidad que 
adquirirán estos ‘hombres de ciencia’ -muchos de ellos devenidos en funcionariados 
de Estado- en la formación de la Argentina moderna estará enmarcada en el lugar 
hegemónico alcanzado entre 1880 y 1920 por una matriz positivista con un fuerte  
tendencia cientificista y evolucionista que asumirá en nuestro país características 
distintivas, al igual que por un lectura sociodarwinista de lo social -mediada por 
un enfoque neolamarckiano- que conducirá a una explicación de la vida social 
en términos de un estratificado organismo que debía emular un inexorable orden 
natural de roles y jerarquías. 

Empero además de la centralidad alcanzada en este proceso de formación 
del cuerpo-nación en la Argentina moderna por una matriz positivista y por una 
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lectura sociodarwinista de lo social, las categorías y prácticas provenientes de la 
corriente médico psiquiátrica alienista y de la corriente médica higienista jugarán 
un rol decisivo en la búsqueda por generar -tanto a un nivel molar como molecular- 
una vida sana, productiva y racional. De ahí que la emergencia hacia finales del 
siglo XIX de una ciencia médica de raíz alienista e higienista jugará un rol decisivo 
en la extensión del discurso médico a la totalidad del corpus social en el afán de 
modelar una población que se pretende sana y gobernable, la cual será representada 
en términos de una “raza argentina” que era necesario defender de los males físicos 
y ‘morales’ que la acechan.

El despliegue de este proceso de modelación de un cuerpo-nación sano y 
productivo resulta menester anclarlo en el acontecimiento emblemático que 
significará la verdadera limpieza étnica perpetrada sobre las poblaciones originarias 
del sur argentino denominada con el sutil eufemismo de “campaña del desierto”. 
Con la puesta en marcha de esta empresa genocida sobre las  poblaciones originarias 
consideradas como decididamente ineptas para el progreso material y moral del 
país se producirá la aplicación de una serie de intervenciones biopolíticas que 
tendrán como objetivo extinguir a la ‘raza estéril’ que poblaba los vastos territorios 
patagónicos requeridos por el modelo agropecuario impulsado por la oligarquía 
terrateniente porteña, así como por los intereses geopolíticos ingleses en el afán de 
anexar a Inglaterra -como habrá de sostener el propio David Ricardo- una región del 
mundo de tierras productivas de la cual hacerse de alimentos baratos que permita 
alimentar a su población creciente y de la cual obtener productos a un menor precio 
que posibilite bajar los costos de los salarios de sus obreros fabriles (Ortiz, 1978). 

 De modo que la nihilización ontológica del indio -equiparado a un lugar vacío 
de vida- pondrá de manifiesto la conversión del mismo en una existencia inmersa en 
un fatal proceso de desaparición en el marco de la inexpugnable supervivencia del 
más apto que se produce en la lucha por la vida. La infecundidad e improductividad 
atribuida ontológicamente al indio habrá de contrastar entonces con el deseo de 
progreso y modernización de la elite gobernante y de los ‘hombres de ciencia’ de la 
intelligentzia científica local en quienes se verá conjugada de manera paradojal la 
negación del ius sanguinis y la adhesión a un imaginario eurocéntrico sostenido en 
la supuesta superioridad de la civilización europea al igual que en la supremacía de 
la raza blanca en que habría de cimentarse una futura ‘argentinidad ideada’ (Díaz, 



2013). 
Ahora bien, una vez consumada la campaña genocida perpetrada sobre las 

poblaciones originarias del sur argentino las estrategias biopolíticas ya no habrán 
de focalizarse sobre cuerpos a los que decididamente hay que exterminar -lo cual 
no significa que ya no se recurra al ejercicio de la violencia directa sobre los 
mismos- sino más bien sobre una población excedentaria expulsada de Europa 
arribada al país a partir de 1870 a la que había que modelar para el mundo del 
trabajo. Se trata del arribo de una población -que se concentrará mayoritariamente 
en los principales centros urbanos como las ciudades de Buenos Aires y Rosario- a 
la cual se procurará formar como un todo homogéneo en el afán de forjar formas 
prototípicas de subjetividad englobadas de forma paradigmática en las figuras 
del niño en su función de hijo y alumno obediente, la mujer en tanto madre y 
esposa abnegada, así como el varón en tanto padre heterosexual pilar de familia y  
trabajador disciplinado.

No obstante, si bien el flujo de inmigrantes que llegará a la Argentina 
desde el viejo continente estará compuesto por un remante de individuos de raza 
blanca considerada dadora de civilización y progreso lo cierto es que se producirá 
mayoritariamente el arribo de las clases pobres de Europa, las cuales serán 
representadas como “civilizaciones inestables que llevan dentro de sí el germen de 
hondos males” (Gacitúa, 1905:317). Es así que esta población inmigrante atraída 
al país como una fuerza de trabajo que debía ‘diseminarse’ en aquellos sitios ahora 
‘despoblados’ de barbarie, se convertirá en el foco de una mirada médica al quedar 
asociada -en el marco del estallido de la “cuestión social” que se producirá en la 
Argentina hacia fines del siglo XIX- a la proliferación de la “enfermedad psicológica 
y moral” (Salessi, 1995) que representa la marginalidad, el alcoholismo, la vagancia 
y la generación de los diversos modos de parasitismo social que comprenderá el 
desarrollo del fenómeno -al decir de Eusebio Gómez (1908)- de la llamada “mala 
vida”. 

En tal sentido es posible advertir el despliegue en las primeras décadas del 
siglo XX de una “biopolítica local” (Miranda, 2005) orientada a generar un cuerpo 
social sano y laborioso de la población que se creía amenazado por la presencia de 
un conjunto de individuos visualizados como verdaderos parásitos y “patologías 
sociales” que era menester identificar en pos de procurar su posible ‘regeneración’ 
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o ‘resocialización’ para su posterior retorno a una vida normal. En este contexto la 
categoría de degeneración -dégénérescence- introducida vía el alienismo francés 
por Auguste Morel con su obra de 1857 titulada Traité des dègenérescences  

physiques, intelectuelles et morales de l’espèce humaine se convertirá en una 
especie de “grilla de inteligibilidad” o bien “grilla interpretativa” (Talak, 2010) de 
las diferencias humanas que permitirá dictaminar el carácter patológico o regresivo 
que poseen desde un punto de vista evolutivo determinados individuos y grupos 
humanos desviados de los parámetros de normalidad esperados. 

En esta dirección, tal como ha mostrado Michel Foucault (1992; 2000), 
la teoría de la degeneración se erigirá en la pieza teórica clave que permitirá 
la justificación social y moral de las técnicas de identificación, clasificación e 
intervención medicalizadora ejercida sobre el universo de lo anormal. De esta manera 
la centralidad alcanzada por el discurso de la degeneración en la medicalización de 
lo anormal posibilitará -de acuerdo al filósofo francés- al saber psiquiátrico asumir 
a partir del siglo XIX como función principal la protección científica de la sociedad 
o bien la protección biológica de la especie frente al peligro que representan los 
individuos portadores de algún tipo de estigma o mal posible de ser transmitido 
generacionalmente a través de la herencia (Ibíd.: 294). La sanción por tanto del 
degenerado como una forma desviada o regresiva de la especie permitirá colocar 
a éste en una zona de indistinción que lo ubicará en los lindes de lo humano, esto 
es, en la condición del no-hombre en el hombre o bien en la del hombre-bestia que 
resultaba posible ser eliminado (Esposito, 2011).  

El combate contra los “parásitos sociales” 

La búsqueda por establecer un gobierno científico de una población concebida 
como un organismo biológico sujeto a leyes específicas irá amarrada a un proceso 
de medicalización del corpus social desplegado -como señaláramos en el apartado 
anterior- por una ciencia médica de raíz alienista e higienista que impactará 
decisivamente hacia fines del siglo XIX en la configuración del Estado moderno 
argentino en momentos de la anexión definitiva del país al mercado mundial como 
agroexportador de materias primas y lugar de destino de las “clases peligrosas” 
expulsadas de Europa. En este marco la vida de la población se convertirá en un 



problema político -o más bien biopolítico- que es menester gestionar científicamente 
llevando a cabo para ello un diagnóstico acerca de los males físicos y ‘morales’ 
que se considera afectaba la vida poblacional. En este contexto la preocupación 
por la degeneración racial del cuerpo social conducirá a los ‘hombres de ciencia’ 
más conspicuos de la “cultura científica” local (Terán, 2000) a la necesidad de 
emprender una verdadera cruzada médica contra los denominados “venenos 
raciales” -alcoholismo, sífilis, tuberculosis- que se creía vehiculizaban el ‘flagelo’ 
de la degeneración fundamentalmente entre los sectores populares, como asimismo 
a identificar aquellos individuos que en virtud de su potencial herencia biológica 
mórbida o bien la influencia negativa del medio en el que habitan ponían en riesgo 
la posibilidad de cimentar una población fuerte y vigorosa y, por ende, la creación 
de una raza vernácula. 

Dicho esto, una de las intervenciones teóricas en las que aparecerá reflejada 
una profunda visión decadentista y pesimista respecto al futuro de la raza humana 
(Miranda-Vallejo, 2003), aparecerá expresada por el intelectual y jurisconsulto 
argentino Carlos Octavio Bunge en su análisis acerca de las causas que conducen 
a la degeneración del corpus social.1 En esta clave Bunge (1919), a partir de una 
recepción en su Estudios filosóficos de las clasificaciones psiquiátricas efectuadas 
por Jean Etienne Esquirol y Valentin Magnam, se abocará a descifrar las causas y 
posibles ‘remedios’ al ‘flagelo’ de la degeneración racial que afecta a la población. 
En tal sentido identificará en la inacción de los sectores opulentos de la sociedad 
-decaídos en la vida antihigiénica- y en las condiciones laborales de los pobres 
-debilitados por el moderno maquinismo- los factores primordiales que conducen 
a la degeneración de la vida humana en la sociedad moderna. 

Empero la causa central que posibilita la indeseable reproducción de los 
degenerados en la sociedad -en adición al problema de la intoxicación que acarreaba 
para Bunge el debilitamiento físico y moral de la población- consistirá para el 

1 Por cierto es posible advertir también en Bunge (1903), tal como quedará expresado en su ensayo 
psicosocial titulado Nuestra América, una fuerte connotación pesimista respecto al destino de los 
pueblos hispanoamericanos inmersos a su entender en el problema físico y moral que representa 
el mestizaje. En tal sentido en el pensamiento de Bunge habrá de proyectarse una fuerte visión 
eurocéntrica y racista que se verá plasmada en su pesimismo respecto a la conformación étnica 
de la  los pueblos hispanoamericanos y en la posible ‘terapéutica social’ de los males vernáculos 
basada en la necesidad de ‘civilizarnos mediante el trabajo’ a efectos de emular a la civilización 
europea modelo de la civilización universal. 
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intelectual y jurisconsulto argentino en los progresos de la ciencia médica la cual 
de manera conjunta a los adelantos de la industria, el  confort de la vida moderna, 
el reparto de la riqueza y los ideales de igualdad y fraternidad política, conducía a 
un proceso de “selección al revés” o “contraselección”. Así pues, la ciencia médica 
y la desaparición en la sociedad moderna de las antiguas formas de ‘depuración’ 
natural -pestes, guerras, hambrunas- permitía que los débiles y degenerados se 
reproduzcan en la struggle for life alterando con ello el principio de selección 
natural. Frente a este desalentador panorama es que Bunge habrá de proponer 
como estrategia profiláctica -con un profundo sesgo eugenésico- la necesidad de 
implementar el “suicidio voluntario” masivo de los degenerados en aras de poner 
fin a la indeseable reproducción de los mismos (Ibíd.: 244-249).   

La preocupación por la degeneración del cuerpo social y por los medios 
profilácticos que permitirían combatir a la misma en la Argentina aparecerá  también 
reflejada en relación a la presencia dentro del espacio público de numerosos ‘niños 
vagabundos’ que hacían de la calle su hábitat privilegiado y de la vagancia su modus 
vivendi. El problema representado por la masividad de niños pobres y abandonados 
que deambulaban por las calles en los principales espacios urbanos del país pondrá 
de manifiesto una conducta fuertemente rechazable por parte de la sociedad liberal. 
Con la postulación formal de un libre acceso al trabajo para todos los individuos la 
improductividad y, en particular, la vagancia será visualizada como un mal social 
y ‘moral’ que si bien no constituirá en strictu sensu un delito representará un tipo 
de conducta que conduce de manera directa al mismo. De esta manera la influencia 
perniciosa de la vagancia entre los niños y jóvenes pertenecientes particularmente 
a los sectores populares representará la puerta de ingreso a una ‘escuela de vicios’ 
opuesta a la escuela moralizadora en la que habría de modelarse el futuro hombre 
argentino.

Esta mirada de desconfianza en torno a la niñez hundirá sus raíces en la 
creencia de la existencia en los niños de tendencias antisociales y criminales que 
rememoran un pasado ancestral. En esta clave uno de los principales referentes 
del campo de la “criminología infantil” y de la “antropometría física” en la 
Argentina como lo será el reconocido criminólogo y pedagogo argentino Víctor 
Mercante (2014 [1918]) alertará sobre el parangón existente entre el niño y los 
‘seres primitivos’ en virtud de la presencia en los menores de caracteres psíquicos 



que revelan su egoísmo, vanidad, amoralidad, crueldad y propensión a la mentira. 
Esta imaginería social desplegada en torno a la niñez se apoyará en el caso de 
Mercante en su adhesión a los postulados de la Ley Biogenética de Ernst Haeckel 
-expresada en la formulación “la ontogenia recapitula la filogenia”- a partir de la 
cual se afirmará la existencia en el niño de ciertas tendencias criminales comunes 
al hombre primitivo. De modo que desde un punto de vista filogenético en la 
conducta del niño aparecen reactualizadas tendencias delictivas que remiten a fases 
precedentes de una humanidad primitiva, las cuales se manifiestan en los niños en 
su ausencia del sentido moral y de frenos inhibitorios de los impulsos antisociales. 
A pesar de esta concepción pesimista en torno a la etapa evolutiva que caracteriza a 
la niñez -compartida por otro de los renombrados pedagogos ‘normalistas’ locales 
como lo será Rodolfo Senet-, Mercante manifestará su optimismo acerca de la 
implementación de una educación con una fuerte función moralizadora capaz de 
encauzar al niño hacia el desarrollo de una vida social moralmente correcta y hacia 
una etapa de la civilización más evolucionada. 

El rechazo hacia ciertas conductas consideradas parasitarias e insalubres 
-tales como la vagancia y la tendencia al onanismo existente entre los niños y 
jóvenes que conducía al debilitamiento físico y psíquico de éstos- se extrapolará 
asimismo sobre aquellas mujeres que escapaban de su ‘rol natural’ madre y esposa 
dentro de un estratificado y jerarquizado orden social en ciernes. Prueba de ello 
será la preocupación que despertará en la elite local la figura de la ‘mujer disoluta’ 
asociada al problema de la “prostitución clandestina”2 que escapaba del control de 
la órbita del Estado, así como a la creciente presencia del llamado “tercer sexo” o 
“sexo intermedio” en referencia a aquellas mujeres solteras que no establecían una 
relación tradicional con un hombre a causa de razones económicas y sociales o que 
se negaban simplemente a cumplir con el rol que se les tenía asignado (Salessi, 
1995). 

La proliferación de ciertas prácticas sexuales indisciplinadas, tal como 

2 La necesidad de establecer el control de aquellas prácticas sexuales que se creían un vehículo 
seguro de contagio de males médicos y morales dará lugar a la reglamentación de la prostitución 
en Buenos Aires a partir de la legalización de dicha práctica con la sanción de una ordenanza 
municipal en 1875. De esta manera con la legalización del trabajo sexual femenino se apuntaba 
a poner coto a la propagación de enfermedades venéreas como la sífilis que se suponía era 
transmitida por las prostitutas a los hombres y luego a través de éstos a sus familias. Véase para 
una análisis in extenso: Guy, 1994. 
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ocurrirá en el caso de la prostitución clandestina, dará lugar a la creación en 1888 
en la ciudad de Buenos Aires del Sifilocomio destinado al combate de la sífilis. En 
tal sentido con la extensión del discurso médico a la totalidad del cuerpo social la 
prostitución será representada como la diseminación de una enfermedad médica, 
social y moral capaz de poner en peligro la salubridad de la vida poblacional (Guy, 
1994). No obstante a pesar del rechazo que suscitarán aquellas prácticas sexuales 
que se desviaban de los parámetros social y moralmente aceptables, lo cierto es 
que la prostitución será concebida por parte de varios ‘hombres de ciencia’ de la 
época como una especie de ‘mal necesario’ que debía ser contralado cuyo mayor 
problema estriba en evitar su práctica clandestina a efectos de proteger a la sociedad 
de contagios que podían volverse incontrolables (Murillo, 2001).  

La desviación por parte de algunos individuos de las formas prototípicas 
de género y sexualidad que reproducían un aparente orden natural de roles y 
jerarquías conducirá al rechazo del llamado “sexo clandestino” (Miranda, 2005) 
-vinculado al mundo de la prostitución y de la homosexualidad- al poner en riesgo 
el porvenir de una raza vernácula que se deseaba sana y vigorosa. Una de las 
propuestas profilácticas esgrimidas en pos de resguardar la vigorosidad del cuerpo 
de la población amenazado por el ‘flagelo’ de la degeneración aparecerá formulada 
por José Ingenieros (1962 [1919]) al referirse en su Tratado del amor acerca del 
fenómeno de la prostitución. Es así que en lo que supondrá una especie de revisión 
de su planteo inicial en el cual  Ingenieros (1908:3) considerará a la prostitución 
como parte de los “parásitos de la escoria social” y la “gama de la degeneración” 
que acechan a la ciudad de Buenos Aires, en este escrito posterior entenderá a esta 
práctica sexual como una forma de liberación económica y biológica de la mujer 
en la sociedad moderna.

Empero la reivindicación del derecho de la mujer a gozar del usufructo de 
su trabajo será una oportunidad para el médico criminólogo ítalo argentino para 
abogar por la implementación de una “unión eugénica” entre los reproductores más 
aptos y, por el contrario, evitar la reproducción sexual de aquellos individuos cuya 
herencia mórbida resulte nociva para la salubridad y longevidad del cuerpo social. 
En esta clave Ingenieros se pronunciará a favor de la regulación por parte del Estado 
de un “matrimonio eugénico” que permita limitar el derecho a procrear en el caso 
de los individuos degenerados. De manera que si bien el Estado no debería limitar 



el “derecho de amar” a los individuos hereditariamente patológicos si resultaba 
menester prohibir el “derecho a procrear” de los mismos a efectos de evitar que 
‘apesten’ a la sociedad engendrando a otros degenerados (1962 [1919]:97). 

El proceso de construcción de una otredad peligrosa visualizada como el 
reverso de una utópica “raza argentina” que se deseaba cimentar involucrará por 
cierto un desprecio explicito hacia los sectores populares conformados por las 
clases pobres llegadas en gran medida de Europa, las cuales colisionaban con la 
representación idílica de la elite hegemónica local respecto a la figura del inmigrante 
como trabajador dócil, disciplinado y dador de cultura. Tal es así que será el propio 
Ingenieros (2009 [1905]) -considerado el adalid de las juventudes libres de Nuestra 
América (Biagini, 2007)- quien habrá de pronunciarse en un artículo publicado 
en el diario La Nación en 1905 a favor de llevar a cabo un estudio natural de los 
pobres de ‘carne y hueso’ de modo análogo ha como la zoología estudia al cisne, la 
botánica la caña de azúcar y la minerología a la piedra pómez. Desde esta lectura 
signada por un profundo racismo y sociodarwinismo los hombres pertenecientes a 
las clases pobres serán representados como una verdadera raza atrasada dentro del 
medio social en el que viven a la vez que con un grado de evolución equivalente 
al de los pueblos primitivos y salvajes, dado que: “Las manifestaciones estéticas 
de las clases pobres recuerdan los sentimientos similares de los primitivos, los 
salvajes y los niños” (2009 [1905]:47). 

Este tipo de intervenciones teóricas signadas de una inocultable concepción 
elitista y racializada de lo social habrán de inscribirse en una gestión del cuerpo de 
la población delimitado entre la esfera de lo normal adaptado a las normas sociales 
y morales establecidas y la esfera de lo patológico que conjuraba la posibilidad 
de disolución del orden colectivo. De ahí que el cuidado de una población que se 
deseaba sana y productiva tendrá en su reverso la posibilidad de ‘hacer morir’ por 
parte del Estado argentino  aquellas vidas parasitarias y desvariadas que resultaban 
imposibles de ser regeneradas. Ejemplo paradigmático de ello será la eliminación 
a manos del Estado argentino, en lo que se conoce con el nombre de la “Patagonia 
Trágica”3, de centenares de peones y militantes ácratas quienes reclamaban en la 
provincia de Santa Cruz por la abolición de un régimen de trabajo que los sometía 

3 Véase para un análisis al respecto el magistral trabajo de Osvaldo Bayer titulado La Patagonia 
rebelde
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a una explotación infrahumana. El fusilamiento de peones pobres y de utópicos 
anarquistas que fregaban por la cancelación histórica de un sistema que naturalizaba 
la explotación del hombre por el hombre, pondrá en evidencia la gestión de la 
muerte por parte de la maquinaria estatal de quienes configuraban la imposibilidad 
de una vida normalizada. 

A modo de cierre, la invención de un Otro parasitario y patológico 
decididamente perjudicial para el desarrollo de una vida civilizada, sana y 
productiva constituirá una constante en los códigos ideológicos de los distintos 
‘hombres de ciencia’ pertenecientes a la intelligentzia científica local en el proceso 
de construcción de una sociedad de corte disciplinario en la Argentina de fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. No obstante, estas estrategias de partición de la 
vida social entre lo Mismo y lo Otro producidas en nuestro pasado lejos de haberse 
agotado parecen estar reactualizándose en nuestro presente mediante la generación 
de un peligroso imaginario social a partir del cual se tipifica la degradada condición 
moral y humana que poseen determinados individuos pertenecientes a las villas 
miserias y barriadas populares (Díaz, 2015). Así pues, la instalación en nuestro 
presente por parte de la estrategia neoliberal de un colonizado sentido común 
mediante el cual se sindica de parasitario a los jóvenes pobres -los cuales producto 
de su habitud a la vagancia y su proclividad al mundo del delito usufructúan del 
esfuerzo del conjunto de buenos y trabajadores ciudadanos- no hace más que 
ocultar las actuales formas de partición de la vida social y de naturalización de un 
neodarwinismo anclado en una inexorable competencia social en que se promete 
una idílica y cínica autorrealización individual. 
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