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CONSTRUCCION DE IDENTIDAD
EN CHILE, SIGLOS XIX Y XX

i

MUJERESVICIOSAS, MUJERESVIRTUOSAS
La mujer delincuente y la Casa Correccional de Santiago
1860-1900

Maria Solednd Zlirate C.

Dicen en la declaraci6nP
Y o lo ultimk de pur0 gusto,
Y ahora me hallo con susto
A1 pensar en la Correccicin.
Daniel Meneses
Colecci6n Arnunhtegui, 22

Este ensayo emprende una aproximacih a las mujeres populares
de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, particularrnente a las
mujeres agresivas, de mal vivir, viciosas o perdidas, como eran
denominadas en la epoca. Me interesa saber qu6 mujeres son,
c6mo son sus vidas, que delitos cometen, c6mo son vistas por la
sociedad. Pero tambih me interesa indagar sobre el sistema d e
reclusi6n y disciplinamiento a1 que se ven sometidas estas mujeres. A traves de una revisi6n de las pr6cticas disciplinarias y el
discurso de la Casa Correccional de Santiago, se Susca establecer
algunos nexos entre genero y delito, a fin de poner en una
perspectiva apropiada la diferencia entre las formas de punir y
corregir a1 hombre y a la mujer. A mi juicicu, el aporte central del
articulo es rnostrar el cargcter formador y no s610 de castigod e la Casa Correccionaly ligarlo a1 'ser mujer' tanto de las reclusas
como de las religiosas.
La eleccih del tema est6 cruzada por el nuevo inter& en torno
a la mujer de 10s sectores populares y su historia, construido a
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partir de nuevas corrientes historiograficas, como la historia de las
mentalidades, la historia oral, de 10s movimientos sociales y de la
mujer.’ Esta ultima trata de revertir la conception androcentrica
d e In historia, abriendo a la investigacion 10scampos referidos a la
familia, el matrimonio, las relaciones interpersonalesy las instituciones asociadas a 6stas. A su vez, la ”nueva historia d e la mujer“
plantea integrar el concepto de ‘genero’ a las investigaciones,
trabajar en mhs estrecha colaboraci6n e intercambio con la historia
social, y destacar la diversidad de formas de ‘ser mujer’ (las
profundas diferencias que sedan si se consideran 10s factores d e
clase, ram, etnia y generacih). La nocion de diversidad permite
trabajar con mds soltura el tema de la mujer, sin caer en el peligro
d e estereotipos y generaiizaciones. El concepto de genero, por su
parte, nos perrni te descubrir la ideologia (masculina) subyacente
en politicas, prhcticas y construcciones de la vida social d e las
mujeres.
Con e s h s motivaciones y conceptos, el ensayo sugiere que la
dualidad rriujer viciosa/mujer virtuosa contiene un alto potencial
interpretative para comprender las practicas de la Casa-penal, asi
como para conectar su historia institucional a procesos mayotes
d e formacion de clases y de construction del lugar de la mujer
popular chilena.
“VIGILAR Y CAS’l’IGAR

La condena a las ac ciones delictuales bajo la modalidad de prisi6n
sobre el individuo, es una medida relativamente moderna. El
nacimiento de la prisi6n se relaciona con la desaparicion d e la
practica del suplicio, del “espectaculo de la pena fisica” sobre el
individuo. Segh Fou,cault, en su obra Vigilary castignr(1989),esta
transformacion se percibt. desde comienzos del siglo XIX, sin que
signifique la supresi61n total de la accion sobre el cuerpo del
condenado, sin0 su rec2mplazo por otras acciones: 10s trabajos
forzados y la prisih. Ar,nbos traen consigo racionamiento alimenticio, privaci6n sexual, encierro, golpes. La prisi6n suprime la
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libertad individual, uno de 10s valores bhsicos del ser humano,
cuya pbrdida tiene el mismo precio para todos; mejor que la mu1ta,
la prisibn es el castigo "igualitario" por excelencia.
Ademhs, la prisidn aporta la ventaja de la cuantificaci6n de la
pena, estableciendo una relaci6n directa entre su duraci6n, el
delito cometido y la reparaci6n que la sociedad exige: "Tomando
el tiempodelcondenado, la prisi6n parece traducir concretamente
la idea de que la infraccidn ha lesionado por encima de la victima
a la sociedad entera. Evidencia econdmico-moral de una penalidad que monetiza 10s castigos en dias, meses, en afios, y que
establece equivalencias cuantitativas deli tos-duraci6n" (Foucault
1989,234).
.
El establecimiento de la prisi6n como pena, y su posterior
perfeccionamientoen lo que se conocecomo el aparato penitenciario, es un proceso que ha pasado por una serie de reformas,
proyectos, reorganizaciones, discursos tebricos, investigaciones.
Sin duda, uno de 10s temas recurrentes de este proceso es la
efectividad del confinamiento del delincuente, su reforma e integraci6n a la sociedad, el acatamiento de las normas penitenciarias
por parte del reo. Siempre seg6n Foucault, la prisi6n reline una
serie de caracteristicas que la convierten paulatinamente en el
centro del aparato penitenciario; es el lugar de la ejecuci6I.r de la
pena y a la vez un lugar de observaci6n de 10s individuos castigados, lo que permite acumular un "saber clinico" sobre 10s penados
(phg. 252). La acci6n ininterrumpida que sobre el individuo ejerce
la prisi6n es total u "omnidisciplinaria":se vigila toda su conducta,
su trabajo a1 interior del penal, su educaci6n fisica, su actitud
moral (pig. 238).
A1 interior de la c5rce1, el condenado es causa y fin de un
aparato "disciplinario" cuidadosamente estudiado para "enderezar su conducta". Porque precisamente-segh Foucault-6ste es
uno de 10s efectos que persigue el disciplinamiento carcelario;
es un poder que en lugar de sacar y de retirar, tiene como funci6n
principal la de enderezar conductas....La disciplina 'fabrica' individuos; es la tecnica especifica de un poder que se dan 10s individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio..."
'I...
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(pag. 175). La carcel constituye el espacio fisico de una larga
experimentaci6n y refinamiento del ejercicio correctivo, un proceso constitutivo del saber penal que culmina a fines del siglo XIX en
un sistema penitenciario con principios y fines juridicos propios.
Para nuestro prop6sito de andisis -1
contraste del sistema
penitenciario con las practicas y discursos de la Casa de Correcci6n de Santiago-, tres de 10s siete principios penitenciarios que
Foucault distingue resultan importantes: el de la correccih, el del
trabajo y el de la clasificaci6n.Estos principios se alinean en tres
grandes esquemas del aparato carcelario: “El esquema politicomoral del aislamiento individual y de la jerarquia; el modelo
econ6mico de la fuerza aplicada a un trabajo obligatorio; y el
modelo tecnico-medico de la curaci6n y de la normalizaci6n” (phg.
251).Ellos forman parte de las discusiones permanentes acerca del
efecto positivo que ejerce en 10s reos la “tecnica penitenciaria”, y
son blanco de repetidas criticas politicas y juridicas: jes verdaderamente correctora la prisi6n 0, en su afan de serlo, pierde su
fuerza de castigo, pierde rigor?
Si bien Foucault no elaborara un analisis especial con respecto
a las chrceles de mujeres, sus proposiciones pueden ser aplicadas
a las correccionales femeninas, si se tienen en Tuenta 10s rasgos
diferenciales de estas Gltimas.
MUJERES ESCANDALOSAS, MUJERES VICIOSAS

Funcionaba en Chile en la segunda mitad del siglo XIX una
ideologia segun la cual “la misi6n de la mujer en este mundo“ era
servir a Dios, a su marido, a sus hijos. No tenia en sus manos la
direcci6n de su vida, otros se aseguraban de su bienestar y
regulaban sus deseos y aspiraciones. Las caracteristicasbiol6gicas
de la mujer, en especial su condicih reproductora, determinaban
en gran medida la visl6n que tenia de ella la sociedad del siglo XIX.
El poder que encierra la custodia de la sexualidad femenina era
una de las premisas que la Iglesia estaba decidida a preservar: 10s
valores de una mujer son su virginidad, su honra sexual y su
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matemidad. En la b&queda de virtud, la mujer no est& sola;
cuenta con el aparato represivo de su propia familia, de la Iglesia,
de la policia y del resto de las mujeres. Su radio de acci6n se reduce
a1 espacio familiar, donde desarrolla 10s roles domesticos y el
cuidado de 10s hijos.
Este rol ideal contrastaba con la condici6n de la mujer popular
del siglo XIX. De la intensa inmigracih campesina que recibi6 la
ciudad de Santiago, hasta la decada del setenta mAs de la mitad
correspondi6 a mujeres. Un grupo de ellas, a las que se Ham6
“vivanderas“,se dedic6 a la venta pGblica de distintos alirnentos;
fomentaban y protagonizaban Ids “ramadas”o “chinganas“,fiestas
populares d e ml‘sica y baile, comida y bebida en las afueras de la
ciudnd a las que asistian hombres de clase alta, labradores, peones
u otros hombres de paso en b6squeda de diversi6n y comercio
sexual.2 El historiador Salazar (1985, 274) nos proporciona una
sugerente interpretncibn del carhcter de estas mujeres:
Las ramadas constituian so10 la manifestacidnvisible, ebullente y,
por decirlo asi, turistica, de la cultura campesina peonal y de la
economia subsistencial de las mujeres de pueblo independientes.
En lo esencial, resumian o coronaban un nuevo tip0 de sociabilidad popular, que se diferencio de la que dominaba a1 interior y
entre las familias campesinas convencionalmente constituidas.
Pues, mientras en la sociedad campesina la figura dominante era
la del labrador que trabaja la tierra y el ganado (pese a la produccion artesanal de las campesinas), en la sociedad popular de 10s
suburbios domin6 la figura de la mujer independiente, quien a
traves de su comercio subsistencial promovio el desarrollo de
relaciones populares abiertas y de un expresionismo cultural
ptiblico y desenfadado.

Por su cargcter extrovertido, estas mujeres eran calificadas de
inmorales, prostitutas y “aposentadorasde ladrones”en sus ramadas. Se cargaba sobre ellas toda la culpa de las relaciones de
amancebamiento, de 10s hijos naturales y de 10s trihgulos amorosos y adiilteros. Junto a las lavanderas, cocineras, sirvientas domksticas y costureras, constituyeron el grupo popular femenino

.
,
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mas sensible a1 disciplinamiento gubernamen tal y eclesihstico, y
una preocupaci6n de orden publico. De ellas surgian las mujeres
delincuentes, las que, a pesar de su escasa visibilidad y relevancia
estadistica, devinieron en representantes de una flagrante transgresi6n a1 "deber ser" fern en in^.^
LQuesabemos de las mujeres delincuentes? Eran por lo general
mujeres populares que vivian en el limite de la pobreza y l a
marginalidad; s6lo excepcionalmente se han hallado casos de
mujeres de otras clases sociales que fueron procesadas. De ellas,
no eran muchas las procesadas o condenadas por la justicia. SegGn
el Anuario Estadistico de la RepQblicadeChilede l864,de un total
de 2.380 individuos procesados en Santiago, s6lo 150 eran mujeres, una por cada 15hombres. El Anuario de 1865,que contiene las
entradas y salidas de la Chrcel Penitenciaria, del Presidio y de la
Carcel de Correcci6n de Mujeres de Santiago, indica ingresos de
reos de 1.300, 1.421 y 487 respectivamente. En el estudio de
moralidad ptjblica encargado por Vicufia Mackenna se consignan
3.735 delincuentes hombres y 553 delincuentes mujeres para el
periodo junio de 1872-marzode 1873,o sea, un tkrmino medio de
7 hombres por una mujer! Evidentemente, la criminalidad femenin-a habia crecido en mayor proporci6n que la masculina, un
proceso que continu6 hasta finales del siglo XIX? Las cifras de
criminalidad femenina, aunque abultadas por la presencia de
casos en quelas mujeres actuaban como c6mpliceso encubridoras,
reflejan unicamente 10s casos denunciados y procesados, s61o
parte del total de ofensas.
La estadistica contempla asimismo 10s oficios de las mujeres
delincuentes: por cada diez detenidas hay cuatro costureras, dos
sirvientas, una cocinera y una lavandera (Vicufia Mackenna 1873,
252). La cifra de las lavanderas aumentarh hacia finales de siglo.
Las vivanderas, detenidas por delitos cometidos por hombres a menudo, borrachos involucrados en pugilatos violentos- eran,
hasta mas all&de la decada de 1850, deportadas a zonas surefias y
puestas a servir como domesticas (Salazar 1990,65). Las mujeres
vagas o sin oficio conocido eran ocupadas en la producci6n de
pabilos paravelas y bayetas, a1igual que las mujeres que atestaban
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las c5rceles de la RepGblica (Salazar 1985,310).AdemAs, la estadistica carcelaria nacional registra un porcentaje significativo de
poblacidn femenina sin oficio o que ejercian oficios ilicitos, como
prostitutas y tahGres.
El problema de la vagancia, de acuerdo a estas estadisticas,
crecid en proporci6n preocupante: "Mientrasla poblacibmiment6 en el decenio del dtimo censo (1885-1895) en un 11 por ciento,
el nGmero de jentes sin oficio, sin ocupacidn, etc. aument6 en la
misma epoca, segbn laestadistica, en la enorme proporci6n de471
por ciento" (Escudero 1899,26).La proporci6n d e mujeres en este
total es aLin mas preocupante. En 1890 ingresaron a Ins cArhles
tantos hombres como mujeres y hacia 1898 &as superan a aque110s en proporcidn de dos a uno? Esto se explica, en parte, porque
las cifras comienzan a incluir a las mujeres prostitutas y tahsres
entre las vagabundas (Escudero 1899,27).
Los delitos femeninos mi% repetidos eran 10s de hurto e injurias. Los hurtos siempre se trataban de pequefias cosas relacionadas con el 5mbito domestico (ropa, m5quinas de coser, utensilios
de cocina y de aseo) e involucraban a empleadas del servicio
dombstico. SegGn lo rnanifiesta Vicufia Mackenna (1873, 203-4,
205):
todaslascasasdela capitalestinabiertasdeparenpara losabusos
impunes i aun a 10s crimenesatroces del primer venido que "busca
servicio" i a qui& se da acomodo porque el vecindario no time
otro arbitrio que elejir a1 acaso su servidumbre o carecer de ella ...
Los que tal cosa ignoren lean el parte diario de la policia, asistan
a la hora de la audiencia del Intendente, o vuelvan a su propio
hogar a interrogar a sus amas de casa; i si hai una, una sola de las
5.000 familias desantiago, una sola digo, que se muestre satisfecha
de su servidumbre, consentimos en retirar todas nuestras indicaciones sobre el presente particular.

Las lavanderas eran las m6s expuestas a ser acusadas y, a1
parecer, las que m5s facilidades tenian para realizar actos ilicitos.
Su trabajo era 'puertas afuera', llevaban la ropa a 10sbarrios donde
Vivian y muchas aparecen denunciadas por no regresar con las
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prendas que les habian sido encomendadas. A pesar de que la
naturaleza de estos delitos no era de envergadura, la frecuencia de
las denuncias producia alarma en las autoridades.
Los casos de injurias obedecen en su mayor parte a pequefios
pugilatos entre mujeres, vecinas de rancherios y conventillos que
se acusan de andar buscando hombres, de "putas", "de malas
mujeres". En ellos se observa una fuerte tendencia de las
involucradas a recurrir a agresiones verbales relacionadas con la
conducta y libertad sexual. Las acusaciones de adfilteras y de
prostitutas calan hondo en la reputacih de la mujer, lo que se
percibe en Ins querellas de las demandantes.
Tambih se encuentran repetidos casos de adulterio; &e se
entendia como un delito esencialmente femenino, por considerarse que la preservaci6n de la fidelidad era una d e las primeras
obligaciones que debia guardar la mujer, no asi el hombre. Ya sea
como protagonistas deagresiones verbales o fisicas, de hurtos ode
complicidad en 10s delitos cometidos por el marido o amante, las
mujeres incriminadas aducian en sus defensas no saber nada de
10s hechos que' se les imputaban, o haber sido engafiadas.
LA CASA CORRECCIONALDE SANTIAGO
En un pdpito, sobre el cual hay un crucifijo estA sentada una
religiosa. Ante ella, y alineadas en dos filas, las presas realizan la
tarea que se les ha impuesto, y como el trabajo domina exclusivamente, resulta que de ello se mantiene el silencio mhs riguroso. Se
diria que en aquellas salas todo respira penitencia y expiacibn.
Foucault 1989,247

Hacia mediados de la decada de 1860, la responsabilidad de la
custodia de las delincuentes mujeres fue asumida por las Hermanas de la Congregacidn del Buen Pastor, a poco de su llegada a
Chile? Hasta entonces, la administracih habia estado en manos
de civiles.
Para comprender 10s cambios introducidos a la Casa Correccional por la Congregacih del Buen Pastor, es necesario analizar
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brevemente la historia de esta congregaci6n en Chile. La llegada
de las primeras religiosas a Chile se encuentra fuertemente ligada
a la labor de la Sociedad de Beneficencia de Santiago, presidida
For Antonia Salas de Errhzuriz? Formaban esta Sociedad mujeres
. de la oligarquia, a menudo esposas, hermanas o madres deconnotados hombres prjblicos de la epoca. Como otras sociedades de ese
tipo que proliferaran en America Latina, la acci6n de esta se
orient6 a 10s hospitales, a1 hospicio, a la Casa de Huerfanos, a1
Asilo del Salvador y a las chrceles, instituciones en las que organizaban especies de Juntas de Vigilancia que intentaban paliar el
franco abandon0 en que se encontraban estas instituciones? La
Sociedad tenia como objetivo primordial velar por 10s intereses y
necesidades de la mujer pobre:
Su objeto seria ejercer cierta especie de tutela o patronato sobre las
obras de Beneficencia destinadas a la mujer, inspeccionarian las
existentesy crearian nuevas: obtendrian del gobierno la personeria
juridica, la facultadde desempefiar sucometido a h enlosestablecimientos oficiales y la licencia para recolectar fondos, etc.
Isem 1923,29

Per0 el trabajo que se proponia cubrir el pequefio grupo de
mujeres que conformaba esta Sociedad, las sobrepasaba. Las
necesidades eran de tal envergadura en el Santiago de mediados
de siglo, que pronto se fue perfilando la idea de establecer en Chile
comunidades religiosas femeninas dedicadas ciento por ciento a
las tareas de socorro a la mujer. Hasta ese momento no se conocian
en el pais miis que las antiguas 6rdenes contemplativas y educacionales, que aunque realizaban ayuda solidaria, no era ella su
principal quehacer. Fruto de esta situaci6n, la Sociedad comenz6
a realizar gestiones para concretar la venida de congregaciones
religiosas que asumieran determinadas labores: las Hermanas de
San Vicente de Paul para hacerse cargo de 10s hospitales, las
monjas de la Providencia para el cuidado d e 10s huQfanos y nifios
abandonados y las religiosas del Buen Pastor en el "asilo de la
mujer caida y en la ciircel decorrecci6n"(Errhzurizde Subercaseaux
1922,17).
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El tema de la caridad y de q u i h asumia la responsabilidad gor
el socorro de 10s mbs desprotegidos en el Chile del siglo XIX, era
una materia deticada. La "obra social" y 10s problemas sociales no
eran asuntos de inter& estatal. La preocupacih y paliativo a estas
problemdticas fueron asumidos por particulares que se dieron
una organizacibn como aquella a la que nos hemos referido, o
canalizaron sus aportes a traves de 10s condmtos religiosos. Ante
esta realidad, la Sociedad se propuso apoyar las diligencias que
realizaba el obispo de Santiago, monseiior Valdivieso, para traer
a la Congregacicin del Buen Pastor. Porque si bien es cierto que se
habia hecho realidad In presencia de las Hermanas de la Caridad
y de la Providencia,aunquedaban por atender a "las niiias pobres,
mas o menos desvalidas y desamparadas y en peligro de perderse;
q uedaban sobre todo las que habiendose descarriado, necesitaban
regenerarse y deseaban enderezar sus pnsos por el camino de la
virtud" (Isern 1923,31).
A juzgar por las fuentes consultadas, la inquietud por el
destino de aquellas "niiias desvalidas" y por las que "necesitaban
regenerarse" era generalizada. Parece que el ntmero de &tas era
significativo, en relacicin a la poblaci6n femenina que se estimaba
mAs desprotegida. Tal preocupacibn era compartida por la Iglesia
Catblica, que se habia pronunciado por las desdichadas de la
sociedad popular chilena, pero que no habia tornado hasta ese
momento una actitud critica frente a las posibles causas y soluciones a las urgencias de 10s mbs pobres. El presbitero Blas Cafias sacerdote secular, distinguido por su caridad con la niiiez desvalida y fundador de la Casa de Maria y el Patrocinio de San J o s G
sefialaba la proyeccirin de la a c c i h del Buen Pastor en estas niiias
y sus vidas:
iPobres criaturas!, el candor brilla en su frente, el aire d e la
inocencia realza su juvenil hermosura, tienen hambre; a sus pies
divisan el or0 seductor; la alternativa es sucumbir o sufrir. Vosotras pues, promoviendo la fundaci6n de las Hermanas del Buen
Pastor, vSis a darles educaci6n y porvenir; mSs tarde podr6n
abrazar una profesibn honrosa o ser virtuosas y fieles domesticas.
En vuestra empresa encontrarkismil tropiezos y contradicciones;
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per0 aquel Dios a quien hoy habbis invocado, os proporcionar.4
todos 10s medios que os pueden conducir a1 colmo de vuestros
deseos.
Isern 1923,31

Mucho antes de su llegada a Chile, la funci6n de las religiosas
de la Congregacihn del Buen Pastor se habia hecho especifica:
Ellas seencargan de la Casa de Correcci6n de Mujeres, cambiando
10s calabozos,que si alguna vez corrijen es por el m iedo de caer en
ellos nuevamente, en tnlleres que ensefian algiln oficio i que

habituan a ganarse la vida en el trabajo honrado .... Ellas han
fundado colejios para la mis completa educacicin de n6as pobres
i de setioritas, como internas D externas; i escuelas para las sordomudas i para aquellas hijas cuyas madres no saben o no pueden
darles la enseiianza debida. Ellas en su caridad infinita, en su
anhelo por la rejeneracih y salvaci6n de la' rnujer, han vencido
obst6culos que suelen quebrantar 10s mis enerjicos caracteres...
Fernandez Blanco 1884,7

La presencia de esta Congregacihn (cuyo arribo se produjo en
febrero de 1847) se afianz6 con la fundacicin de la Casa Central en
Santiago.lo Desde un comienzo dirigi6 su atenci6n a la mujer
pobre, yen especial a aquella en situaci6n de riesgo o que ya habia
delinquido; su inter& era elevar moralmente a la mujer recluida.
En un primer momento, el gobiemo de la Casa quedh a cargo
de un Superintendente, que por "filantropia" se hacia cargo de
velar por el buen us0 d e 10s fondosfiscales en el mantenimiento de
la Casa, examinar frecuentemente a las detenidas, la alimentaci6n
y el trato que & a s recibian por parte de 10s empleados." El
Reglamento de 1853 contemplaba, ademas de la persona del
Superintendente, a1 administrador, quien tenia a su cargo la
seguridad, de la Ciircel Penitenciaria. La instrucci6n moral y
religiosa quedaba a cargo de un capellan, cuyas funciones, de
acuerdo a1 Reglamento, se reducian a "decir la misa en el establecimiento 10s dias de precepto, hacer a las detenidas una platica
doctrinal 10s jueves por la tarde, i una pliitica moral 10s siibados a
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la misma hora, confesarlas i prestar a la Casa todos 10s servicios
que en su cardcter tenga a bien exijir de 61”(Boletiiz 21 [1853], 338).
La alimentacihn de las presas quedaba a cargo de la Municipalidad, per0 para el resto de las necesidades bdsicas -ropa uniforme, camas, alumbrado, ciertas dietas a las presas enfermas- se
empleaban fondos propios de la Casa.
Con la instauraci6nde la Casa Correccional de Santiago, tuvieron lugar algunas refacciones a1 antiguo edificio que albergaba a
las detenidas, a fin de incorporar la capilla, 10s locutorios y las
habitaciones para las religiosas. La ceremonia de la instalaci6n
oficial tu170 lugar el 24 de abril de 1864. En el discurso que
pronunci6 entonces el presbitero Mariano Casanueva y que cita
Isern (1923, 204-8), se vierten reflexiones Gerca de la misi6n
reformadora de la prisi6n y del trabajo en ella:
La prisibn por dura que se suponga, bien ha de servir para dar
cumplida satisfaccibn a la vindicta ptiblica, ha de atender especialmentea corregir, a santificar a1 culpable ....A1 confiaresta casa a las
religiosas del Buen Pastor no nos proponemos tan s610 fomentar
la piedad cristiana en sus moradores; a la piedad es fuerza que la
acornpafie la laboriosidad ....Esta misma casa atestigua 10s males
que la ociosidad engendra. Su historia nos dice, que aqui no llega
la mujer honrada y laboriosa .... Sobre todo debe hacerse amar el
trabajo a la que ya sabe lo que es el crimen; a la que no conserva el
candor propio de su sex0 ...

El nuevo decreto de la Casa Correccional permitia a las religiosas la amplia facultad de darse la organizaci6n que desearan,
estipulando ellas mismas las reglas que regirian el establecimiento
y a las detenidas. Los informes peri6dicos d e la Madre Superiora
de la Correccional a1 Ministro son una fuente de gran valor este
respecto. Ellos dan noticias acerca de la progresiva organizaci6n y
funcionamiento de la Correccional, la vida interna de las reclusas
y las religiosas, las formas de disciplinamiento. A partir de esta
fuente es posible tambikn esbozar el perfil hist6rico de la mujer
popular, pues a este centro penal s610 llegaban mujeres de escasa
educaci6n y de muy bajos ingresos. La correspondencia revisada
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contempla el periodo que va desde el momento en que la Congregacibn se hizo cargo de la Casa, hasta 1889. Este largo periodo
permite formarse un cuadro de la trayectoria de este establecimiento y de 10s principales temas que se discuten.
La peculiaridad de la orientacion de esta orden religiosa no
tiene paralelo en el cas0 de la delincuencia masculina. No existe
una orden religiosa especifica en la atenci6n de hombres delincuentes; en la penitenciaria masculina, el mundo de la religi6n es t6
. dado por la persona del capellAn, pero 6ste no tiene ningfin tip0 d e
intervenci6n en la direcci6n del penal. En la Casa Correccional d e
Santiago, el concept0 de "reforma"o "correcci6n",utilizado usualmente en la ciencia penal referida a 10s hombres, no es tan
apropiado para describir el tratamiento de las reos, como el de
"reparaci6n"o "rectificaci6n". El rigor disciplinario en cierta med ida se sunviza. El principal objetivo de la Correccional era guiar el
proceso de rectificaci6n de las "faltas cometidas" por las delincuentes y ofrecerles la oportunidad de iniciar el "caminode virtud"
a1 que toda mujer debe aspirar. El confinamiento, el trabajo y la
clasificaci6n no estaban ausentes del sistema disciplinario de la
Casa deCorrecci6n. Sin embargo, m6s importante en el procesode
rectificacibn era la instrucci6n religiosa y el respeto que se deriva
de esta en las relaciones cotidianas con las reclusas.
La "moralizaci6n"de las detenidas se traducia en la aplicacih
de un intenso regimen de trabajo. El product0 de su trabajo principalmente la costura- les pertenecia a las reclusas en su
mayor parte, per0 10s ingresos que aquel reportaba no eran
relevantes, debido a la competitividad en que se desarrollaba esta
actividad. El aumento de oferta de trabajadoras en las decadas
postreras del siglo no tard6 en repercutir en el quehacer de las
presas, creando falta de ocupaci6n y menores ingresos para ellas
y la Correccional. El Superintendente, en carfa a1 Ministro d e
Justicia, exponia las dificultades de esta coyuntura: "En la dura
altemativa de tenerlas en un ocio punible u obtener el resultado
que antes he manifestado, es conveniente optar por el filtimo
partido. Ojalh que Ud. recabase del Supremo Gobiemoque laropa
de costura que necesitase el ejQcito, se encomendara a la casa, asi

162.

M.Soledad Zrate

se obtendria trabajo para las presas".**Asi, la"msraIizaci6n"de !as
presas en este periodo dependia en demasia del mundo exterior.
El reglamento prescribh ademas la observacih de las presas
sin dejar a1 azar ningOn detalle: se debia cuidar en todo momento
la conducta que desarrollaban: ni en la soledad de su celda debia
la reo manifestar actitudes contrarias a1 ideal de reforma que se
queria inculcar. El lenguaje del Reglamento habla de "compostura" y "recato",de"guardarse". La vida a1interior de la Correccional
parecia transcurrir lentamente, sensaci6n acentuada por la
ritualidad de las diarias prhcticas de inspeccicin y de las normas
que se debian cumplir. 5610 ocasionalmente el trabajo, la oraci6n
y las comidas se 17eian alteradas por una sorpresiva permanencia
en el hospital o por un intento de fuga.
La Correccional de Santiago era a la vez presidio, es decir,
recibia a todas las mujeres reos que estaban siendo procesadas y a
las queeran condenadas por corto tiempo. Est0 es una cuestihde
suma consideraci6n. La entrada y salida diaria de mujeres era
objeto de inquietud del Superintendente, porque favorecia la
convivencia entre mujeres relegadas corto tiempo y que, por tanto,
no alcanzaban a recibir ni adquirir "10shhbitos de moralizacih i
orden que Ias otras" que permanecian por un periodo m6s prolongado. Tal convivencia podia ser origen de desbrdenes y fugas.
%gun las estadisticas registradas por la propia Correccional, un
porcentaje significativo d e las reclusas provenia de diversas provincias del pais, ya sea porque habian sido enviadas por juzgados
de otras ciudades o porque habian emigrado a la capital y eran
procesadas alli.

Lns presas que vienen criando
Las condenadas y procesadas llegaban a la chrcel con m a s pocas
pertenencias, Ias que Ies eran requisadas hasta el dia de su salida.
Pero, iqu6 hacer con 10s hijos de las intemas?, esa otra "pertenencia" tan dificil de tratar. Estos niiios parecian ser sblo hijos deellas,
ya que nadie 10s reclamaba ni se encargaba de ellos aI momentode
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ser encarceladas sus madres. Se trataba de un dilema d e proporciones; por problemas de espacioy de crianza, 10s niiios no podian
ser recibidos en la Casa; pero, a su \7ez, muchos de ellos dependian
absolutamentedel cuidado de su madre para su sobrevivencia. En
estos casos, la Superiora decidia enviar a "10s niiios a la Casa de
Hu&fanos, con el competente reclamo que cuando la reo cumpl iese su condena pashe a dicha casa a tomar a su hijo".I3 Tal
inconveniente reflejaba el abandono o lasoledad en que se encontraban muchas de las reos, ya sea porque habian emigrado recientemente a Santiago o por haber perdido el vinculo con su familia
o conocidos despu6s de condenadas.

Uiz presidio, un hogar
El recinto ocupado inicialmente por las religiosas y las reclusas
resultaba altamente inconveniente como penal. Era estrecha y
comprometia la salud d e las personas que vivian en ella por lo fria
y mal acondicionada, como lo aseguraba la Madre Superiora en su
informe del 20 junio d e 1865 (AMJS/CCM,v. 304).El proyecto de
la Congregacih d e disponer de un local de mayores dimensiones
se hizo realidad en 1866, cuando el gobierno tuvo la oportunidad
de adquirir la antigua Casa de Ejercicios, llamada tambih de
Santa Rosa, con varios patios, huerta extensa y agua abundante
(Tsem 1923,213). A este nuevo edificio se le realizaron una serie de
refacciones tendientes a dividir el espacio de la comunidad religiosa y el recinto penal, asi como a acondicionar las diferentes
secciones para las detenidas: el comnedor, 10s talleres, el lavadero,
10s baiios.
Aunque el resguardo d e la Casa estaba en manos de soldados
de la guardia y la peligrosidad de las detenidas no era generalizada, la seguridad fue una inquietud constante, por el deterioro de
la casa y de su muralla de circunvalacicjn. Se temia por la introducci6n de rateros tanto como por 10s derrumbes.I4 No se registran
sucesos de violencia en 10s informes. Sin embargo, el tema de la
vigilancia de las detenidas es habitual; para las religiosas era
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substancial que &ta no fuera olvidada, por muy pacificas que
parecieran las reos. Y &a es una de las razones principales para
que 10s arreglos de la Casa fueran realizados diligentemente
(AMJS/CCM, v. 304,14 mayo 1870).
La preparacih de 10s alimentos de las reclusas a1momento en
que las religiosas tornaron la direcci6n de la Casa estaba a cargo de
un concesionario privado. Para la Superiora, controlar la elaboraci6n de la comida era una necesidad "i seria bien triste el que se
diera nuevamente a un rematante. Las detenidas casi en su totalidad, necesitan de un alimento mejor del que se les en1ria;
' son
muchns las que en su debilidad, no pudiendo procurarse de fuern
la comida que les conviene, no comen sino pan, teniendo mas
tarde que sufrir grandes enfermedades" (AMJS/CCM, v. 304,20
junio 1865).
La alimentacih y el vestuario son temas recurrentes en todos
10s informes. Dealliextraemos un detallede las raciones distribuidas: "sopa para almorzar, un plato de came abundantepara medio
dia, except0 10s dia viemes i para cenar frejoles; dos o tresveces por
semana se les da tambien fruta". En materia de vestuario, la Casa
proporcionaba a las reclusas un traje uniforme, toda clase de ropa
interior, ademhs de colch6n, shbanas y frazadas. El calzado se
distribuia s6lo en ocasiones (AMJS/CCM, v. 304,20 marzo 1868).
Las ocupaciones de las detenidas eran, a1decir de la Superiora,
"todas aquellas labores propias de su sexo":costuras de toda clase,
bordados, lavados, hilado de lanas para tejer jergas, etc., ademas
del trabajo que demandaba la Casa, como el aseo que las presas
realizaban por tumos. Estas labores reflejan tanto el objetivo
disciplinar de las religiosas cuanto la escasa instruccih de las
reclusas; la mayoria carecia del manejo de un oficio a1 entrar. El
dinero reunido de laventade 10sproductos y del lavado se dividia
de la siguiente manera: la reo tenia derecho a la mitad del producto, la otra mitad se destinaba a1 mantenimiento de la Casa, en
articulos como alumbrado, vestuario y utiles. Las entradas econ6micas del trabajo de las presas elan importantes para el exiguo
financiamiento de la Casa; cualquier rev& en esta &reaproducia
repercusiones serias en el presupuesto. Tambi6n eran importantes
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para las presas, que preferian aquellas actividades productoras de.
mayores ingre~os.'~
No es una casualidad el que fuera el lavado la actividad que
reportaba la mayor entrada a la Casa. El lavado y la costura eran
las fuentes de trabajo miis recurridas por la mujer pobre del siglo
XIX, seglin 10s censos nacionales. En la Casa habia un elevado
nlimero de lavanderas "en actitud para tomar bastante lavados de
fuera, lo que por cierto proporcionar6 una buena utilidad, a las que
se dedican a 6sta pesada i ruda tarea" (AMJS/CCM, v, 304, 14
mayo 1870).Las reos tambien cultivaban el jardin y el huerto de la
Casa y trabajaban en el taller de encuadernaci6n, establecidoentre
1870y1871.Las detenidas debian someterse a permanentes periodos de aprendizaje, ya que "cuando llegan de la calle no son
capaces de desempefiar ni siquiera 10soficios miis manuales", y es
"mediante la ensefianza que aqui reciben i el cuidado que se tiene
de hacerlas aplicarse a1 trabajo" que las presas "se aficionan a el y
aprenden a ganar su vida" (AMJS/CCM, v. 407,9 marzo 1871).
Para las religiosas, las reos en su mayoria eran mujeres "flojas":
era necesario no s61o educarlas en un oficio, sino inculcarles la
"afici6n" por el trabajo, uno de 10s principios penitenciarios que
Foucault distingue. "La mayor pena que tienen que soportar las
detenidas, es estar constantemente sometidas a1 trabajo i a1 metodo de la casa", opina la Superiora (AMJS/CCM, v. 407,30 abril
1874).Por ello(eranecesario mantener a las presas enactividad. En
1874, un afio de crisis econ6mica, las fuentes de trabajo se vieron
seriamente afectadas. Como no era posible mantener una demanda estable de costuras para todas las presas, las religiosas rastrearon otras alternativas. Iniciaron la confecci6n de colchones y
montaron una zapateria. Tambien experimentaron con la fabricaci6n de f6sforos para una empresa de Rancagua (AMJS/CCM,v.
407,13 abril 1877).
Ademas del trabajo productivo, todas las reclusas que manifestaban aptitudes e inclinaci6n por el estudio tenian la obligaci6n
de asistir a la escuela, establecida unos afios despues de la fundaci6n del Buen Pastor, en 1867.Alli se impartia lecciones de lectura,
escritura, aritmetica y catecismo. La asistencia era obligatoria, a
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pesar de las excusas que ponian "las que por cargcter son perezosas i desaplicadas a1 estudio". Sobre la trayectoria d e la escuela, la
Superiora realiz6 en 1870una evaluaci6n satisfactoria, bashdose
en la elevada asistencia a clases.16No obstante, 10s resultados eran
en realidad pobres. Eran pocas (diecisiete) las que podinn leer en
forma regular, y menos ailn (nueve) las que habian aprendido a
leer correctamente (AMJS/CCM, v. 304,20 marzo 1868). Pero el
valor de la educaci6n iba m6s all6 de la alfabetizacidn; la escuela
tenia una significaci6n relevante por la funci6n dignificadora que
se le atribuia sobre la reclusa. La Correccional "es frecuentada por
la parte mds ignorante de nuestra sociedad, siendo est0 muchas
veces la causa de que estas infelices entren en la carrera del crimen
del que nosotras por medio de consejos tratamos de apartarlas i
regenerarlas a fin de devolver un miembro uti1 a la sociedad de la
cual antes habian sido escluidas con horror" (AMJS/CCM,v. 304,
14 mayo 1870).Educar para el trabajo parecia ser la respuesta para
contrarrestar el crimen.
La instruccih religiosa era tarea tanto del capellhn como d e las
monjas. Ellos dirigian la rutina diaria de oraciones y ritos impuestos a las presas, 10s que se modificaban de acuerdo a la festividad
religiosa. El poder transformador d e la oraci6n era apreciado por
las religiosas. Estaban convencidas de que era su arrna mhs
poderosa "para contener a una criatura de Dios en 10s limites de la
raz6n y d e la justicia". Las mismas religiosas se admiraban d e 10s
"prodigios" que producian en la conducta de las presas 10s ejercicios espirituales encomendados por 10s padres jesuitas: provocaban "una grande impresi6n en aquellas almas entregadas a1 vicio
i a la corrupci6n, en las que se nota una verdadera reforma"
(AMJS/CCM, v. 407,9 marzo 1871). En aquellas reos verdaderamente peligrosas, la vigilancia de la observancia de prgcticas
piadosas era mayor. "Mediante este rbgimen i la constancia puede
lograrse mucho en la parte moral, a pesar de que se encuentran
entre esta clase, personas de un carhcter tan duro que solo a fuerza
de grande trabajo pueden llegar a doblegarse ..."(AMJS/CCM, v.
407,9 marzo 1871).
La separaci6n de las reclusas constituy6 una gran preocupa-
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ci6n desde que las religiosas tomaron la direcci6n de la Casa."
Luego del traslado a la Casa de Santa Rosa, se ide6 la divisi6n del
recinto penal en cuatro secciones:en la primera secolocarian todas
las mujeres detenidas por hurto, en la segunda a las de delitos
graves, en la tercera a las de delitos leves y en la cunrta a las
"prostituidas". Esta medida perseguia poner fin a1contacto diario
de mujeres que cumplian penas por crimenes graves, con aquellas
que por faltas leves s610 permanecian en la casa de ocho a quince
dias. Sin embargo, debido a las multiples dificultades financieras
que impedian la conclusi6n de 10s nuevos edificios, estn separaci6n result6 prhcticamente imposiblede poner en prgctica-por lo
menos durante la segunda mitad del siglo XIX-, consiguihdose
apenas la separaci6n fisica de las condenadas a ocho dias de las
que estaban "criando" (AMJS/CCM, v.304,20 marzo 1868).Ademhs se mantenia separadas a ciertas mujeres fogueadas en el
mundo de la prostituci6n, mujeres 'de car6cter fuerte y duro y de
conducta desordenada y altamente contagiosa, que requerian ser
aisladas del resto. De acuprdo a las religiosas, 6stas eran mujeres
"que a1 hacerse aprisionar, no tienen otro objeto que el de venir a
conquistar j6venes en este establecimiento para que una vez
salidas de 61 se abandonen a la prostituci6n" (AMJS/CCM, v. 304,
20 marzo 1868).
Un deseo largamente anhelado por las religiosas fue la creaci6n de undepartamento para las delincuentes que, cumplidas sus
condenas, solicitaban quedarse en la Casa. Esta seccicin fue conocida como de las "preservadas";en ella, las reos encontraban "todo
lo necesario para instruirse 'en la religih, perfeccionarse en el
trabajo, preservandose asi de 10s peligros que las esperan afuera
habiendo aprendido a ganarse honradamente la vida" (AMJS/
CCM, v. 304, 20 marzo 1868). Es sugerente la imagen que se
construye en torno a la mujer que se ha regenerado. El mundo
exterior es considerado peligroso, turbulent0 y riesgoso para la
mujer regenerada, por lo cual la misibn de las religiosas no
concluye con el tQmino de la condena. El abandon0 en que se
encuentran muchas de estas mujeres-la carencia de relaciones en
la ciudad, sobre todo en las reclusas provenientes de provincias-
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las obliga a pedir asilo en la misma chrcel. La secci6n de las
presenmdas se convierte asi en un espacio "resguardado" en el
interior de la prisi6n, que propende a1amparo y defensa de Ias ex
recl usas.
El establecimiento de esta secci6n no fue un esfuerzo fhcil de
llevar a cabo. El financiamiento de la Casn establecia que la
asignacicin de recursos estaba destinada a las reclusas que cumplinn condena y a la comunidad religiosa. Restricciones en 10s
recursos impedian que las religiosas siguieran apoyando la labor
de "preseruaci6n"de las mujeres mencionadas y de Ias nifias vagas
y mendigas que 10s jueces remitian a las religiosas para que les
buscaran "colocacicin".Estas nifias, por lo general de corta edad y
carentes de padres o de adultos que se hicieran responsables de
ellas, no eran alirnentadas por la Municipalidad.'B
La vida interna de las detenidas transcurria entre el trabajo, la
escuela y la instruccih religiosa. Lo mhs dificil de soportar para
las presas no eran las incomodidades y Ias carencias dentro de la
Casa; mhs bien "su verdadera pena es el r6gimen i estricta dependencia a que tienen que sujetarse desdeel momentoen que entran
en la Cam, lo cual es harto duro para personas de carhcter ind6mito i acostumbradas a la libertad como son las que ordinariamente
lleganaqui"(AMJS/CCM,~.407,30abril1872).
Laobediencia alas
reglas parece un objetivo central del experiment0 disciplinario.
Pero la labor de las religiosas --de acuerdo con la Superiora- a1
"tratar con &a clase de gente i domesticarlas, por decirlo asi", era
regenerar su espiritu y conducirlas p r "elbuen camino"con firmeza.
La reforma era considerada un proceso de transformacih espiritual.
El cariicter religioso de la reclusi6n evitaria en la mayoria de 10scasos
situaciones de desobediencia o indisciplina. La autoridad, revestida
del ropje religioso, infunde respeto: "la presencia sola de las hermanas se impone ...en general las respetan de tal modo que su simple
palabra basta para hacerse obedecer, asi es que rarisima vez se hace
necesario acudir a la guardia que custodia la Casa. No obstante, la
conservaci6ndel orden en todo sentido enunestablecimiento de este
ghero, s610 es fruto de la m i l s rigida i constantevigilancia" (AMJS/
CCM, v. 407,30 abrill872).
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El nGmero de detenidas, que en la d6cada de 1840 fluctuaba
alrededor de 40 y 50, aument6 progresivamente hasta 80 a 100
detenidas en la decada de 1860. Este aumento provoc6 serios
problemas a la Correccional,por el escaso espacio de que disponia
y la no separacicin de las reos por tipo de delitos. Hncia 1872, el
edificio resulta inadecuado para prevenir el "contagio" que generaba la diaria comunicaci6n de presas de distinta condena:
Estinahora unidas i juntas todo eldia Ias que han sido condenadas
por grandes crimenes a largo tiempo de prisicin con las quekn
corto tiempo sufrenuna ligera falta. Ni estoes justo,ni mora1,pues
se expone a las ultimas, que tal vez procedieron s61o por debilidad
a las influencias malignas que ejerceran sobre ellas las que deben
su condena a una perversa inclinaci6n a1 crimen.
AMJS/CCM, v. 407, sin dia ni mes, 1872

+Laseparaci6n de las detenidas por o de delito y por tip0 de
personalidad, llevada a cabo en 1874, a juicio de las religiosas,<
facilit6 la "moralizaci6n" de las detenidas e hizo que las reglas de
la casa fuesen seguidas con mayor celeridad. La disciplina de las
reclusas, a pesar del peso de la autoridad religiosa y de la reglamentaci6n de su vida cotidiana, requeria un ordenamiento rfiodemo basado en la clasificacih y separaci6n de 10s cuerpos.
A mediados de la d6cada del sesenta se produjo una disminuci6n del nGmero de detenidas, que las religiosas atribuian a "la
falta de vigilancia de la policia". Mientras que en la ciudad de
Santiago "el mal crece cada dia", el nGmero de reclusas disminuye.
Los valiosos servicios que prestaba la Congregacibn no parecian
ser aprovechados bptimamente. Para llenar el vacio que dejaban
las prisioneras, las religiosas propusieron la creacibn de una
secci6n de detenidas que tuviera por "objeto recoger a las muchachas vagas por orden de la autoridad, las que !as condena a cierto
tiempo de reclusi6n en la Casa para que aprendan a trabajar i
evitando el ocio, evitan a1 mismo tiempo el vicio que es su
consecuencia pr6xima..." (AMJS/CCM, v. 407, 17 abril 1875).
Principalmente, esta secci6nbuscaba captar y reformar a aquellas
alas que nose les podia probar otra cosa que ser "vagas";aaquellas
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que, abandonadas en la calle, estaban expuestos a 10s mayores
peligros. Pero tambib, esta nueva seccicin pretendia recoger a las
mujeres dedicadas a la prostitucicin, las que normalmente eran
recluidas s d o cuando resultaban envueltas en eschndalos pGblicos o en corrupcicin de menores.
Para lelnmente, se daba un intentodecaptar delincuen tes femeninas de Ins prwincias j 7 de albergar a Ins procesadas. Las religiosas se quejaban de qui las rem condenadas en provincias no
fueranenviadas a la Casa, ycumplieran su condena enlas ciirceles
d e provincias. Esto, dicen, "no nos parece de ninguna manera
conveniente, sino perjudicial a la moralidad publica, pues las reos
n o puecten reformarsedel mismo modo queen unestablecimiento
bien regimentado como este i cuyo objeto es recibir todas las reos
d e la RepQblica..." (AMJS/CCM, v. 407, lo mayo 1876). Por esta
raz6n, la direcci6n de la Casa solicitaba a1 gobiemo que condujera
a las rem a la capital, como se hacia antes. Miis tarde, se pidi6
trasladar a la Casa a las presas que permanecian en la Ciircel
PDblica mientras duraba su proceso, lo que se consigui6 en 1878
(AMJS/CCM, v. 407,15 mayo 1878).Las razones aducidas por las
religiosas apuntan a la diferencia especifica de su modelo disciplinario. La Ciircel PQblica,en raz6n de su desorden extremo, no era
el lugar adecuado para la correcci6n de las mujeres; de alli salian
las procesadas aun mhs corrompidas. Las ventajas materiales y
sobre todo morales de que las prisioneras gozaban en la Casa eran
las mejores razones para trasladarlas alli. Las religiosas estimaban
que existian profundas diferenciasentre las orien taciones disciplinarias aplicadas por la Penitenciaria y por la Casa Correccional.
Estas diferencias tenian que ver con condiciones ma teriales, pero
fundamentalmente se relacionaban con la diferencin de trato entre
10sfuncionarios penitenciarios y 10s reclusos. La Madre Superiora
deja entrever en sus informes que el contact0 de las religiosas con
las detenidas es d s humano y miis familiar que en la Penitenciaria.
LResuIta efectiva la disciplina religiosa? Los juicios de las
religiosas sobre la conducta de las detenidas dentro de la casa son
siempre positivos. Su influencia moral sobre las detenidas las
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liberaba d e recurrir a "duros castigos i mucho mmos a la fuerza
armada para hacerse respetar". S e g h ellas, la reacci6n comGn de
las prisioneras era obedecer puntcratmente, motivadas por la
"gratitud"que tenian por ellas, llegando a hacer "heroicos sacrificios,por vencer sus malos hhbitos en prueba de la surnisih i amor
que les profesan." (AMJS/CCM,v. 559,29 abril1882). La disciplina, en opini6n de las religiosas, se construye no tanto a partir de
dispositivos modemos (el confinamiento, la reglamentacicin, el
trabajo, la separacibn, la escuela) como sobre la base de relaciones
personales de respeto, gratitud, amor y sumisicin.
ALGUNAS CONCLIJSTONES PROVISORLAS

La revisi6n de la correspondencia de la Madre Superiora nos ha
perrnitido conocer el funcionamiento de la Casa Correccional y
extraer algunos elementos d e analisis sobre su discurso
institucional. La Superiora dirige la correspondencia a1 Ministro
con un lenguaje formal y firme. En 61 se revela la relaci6n de
autoridades de distinta jerarquia: la del Ministro, que representa
el poder civico-gubernamental; y de la Superiora como representante de un grupo d e religiosas a quienes se ha encomendado la
misi6n de cuidar a las reos. La correspondencia tiene como objetivos principles dar cuenta de la situacicin de la Correccional y
gestionar mayor cantidad de recursos para la instituci6n. Si
embargo, el tono d e estos textos es disonante. Los comentarios de
la Superiora acerca d e las reclusas no son 10s de una funcionaria
que realiza un informe despersonalizado y rutinario. Por momentos, la descripci6n delas condicionesmaterialesde la Casa adquieren hondo dramatismo. Hilando informaciones dispersas sobre la
vida de la instituci6n, la Superiora describe el movimiento de una
casa y la familia quela habita, mas que la de un presidio. Las presas
realizan actividades domWicas a1 igual que las mujeres "libres"lo
hacen a diario en sus hogares. En la prisi6n-hogar, como en todo
otro hogar chileno, la Madre, encarnada en la persona de la
Superiora y tambi6n en las otras religiosas, impone un orden
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cotidiano y persuasivo. El discurso institucional se vuelve asi
familiar, domkstico.
Es que el peso de la figura de la Madre es determinante en la
construccih de la identidad femenina; el ser femenino est6
indisolublemente ligado a la maternidad, a1 poder de dar vida,
estado que constituye la legitimacibn del ser mujer. Sobre este
terna, la antropbloga Sonia Montecino (1988) ilustra lo simb6lico
matemo argumentando que "la consagraci6n a1 hogar, a la crianza, a la reproduccidn domkstica, definirhn 10s contenidos que
tomarA el ser madre. Su dominio se anclarA en lo privado, en el
territorio de la casa, junto a sus vAstagos. El cotidiano de la madre
se desenvuelve en el Iiogar: la factura del alimento, de la ropa, la
socializacicin de 10s hijos y las prikticas religiosas. AIli la mujer
realizarh su existencia como esposa y procreadora" (piig. 514).
La Superiora actua como madre de las reclusas: las cuida, las
acoge y tambikn las reprende. En sus palabras se delinea la
existencia de un discurso hibrido: por una parte, el discurso de
autoridad institucional; y por otra, el discurso de madre en tanto
mujer. En el primer rol, la misicin de la Superiora es vigilar la
observancia de la regla conventual de las religiosas y la regeneraci6n y conversi6n cristiana de las mujeres recluidas. En el segundo
rol, la religiosa se asume como mujer, se hace madre de estas hijas
descarriadas y abandonadas. En su propio relato, la Superiora
manifiesta actitudes m6s comprensivas y afectuosas para con las
reclusas que han faltado a ladisciplina,actuando m6s como madre
que como carcelera.
Como toda madre, la Superiora no desea el momento de la
separaci6n de sus hijas, no quiere que las reclusas abandonen
definitivamente la Casa-penal. Crea por esto la secci6n d e las
"preservadas",para dar acogida a las reos que, luego de cumplida
su condena, no tienen donde ir. Esta secci6n materializa la aspiraci6n de la religiosa de que sus hijas no Sean parte del mundo, es
decir, el deseo de escapar a lo inmanente para estar cerca de lo
trascendente (Montecino 1988,513).Las monjas intentan extender
a las reclusas la opci6n femenina por la vida religiosa. No ser parte
del mundo tiene en este caso un doble significado: implica una
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inclinaci6n mistica o sublime, y tambih el distanciamiento de un
mundo exterior que las religiosas consideran peligroso. Laseccih
de las "preservadas" representa un estimulo para que las reclusas
elijan permanecer a1 alero de la Casa-penal, es decir, prefieran un
arnbiente domestico que les asegura acogida y sostenimiento, a
una libertad incierta. La reiqserci6n de las delincuentes a la
sociedad es siempre parcial. La opci6n religiosa propone a la
mujer popular la elecci6n entre el hogar familiar -el entorno de
la dorninacicin masculina- y el trabajo en las calles, el espacio
pCiblico, la libertad del hombre. Las reclusas son orientadas a
elegir lo primero, a preferir la prisi6n domestics, a privilegiar el
espacio disciplinnrio-espiritual.
Esta situaci6n nos permite especular sobreel verdadero rigor
penitenciario puesto en practica en la Casa-penal. Ese rigor del
cual habla Foucault disminuye considerablemente en la experiencia que lleva a cabo la Casa del Buen Pastor: aqui el rigor no es
asfixiante. Est0 tiene que ver con la construccih que hacen las
religiosas de la "mujer delincuente". La opini6n de la Superiora
sobre las reclusas contiene cierta contradiccih: las delincuentes
son "mujeres d e cariicter ind6mito" y de "naturaleza viciosa",
mujeres a las que hay que regenerar, "domesticar".Pero tambien
existe el reconocimiento de que son mujeres abandonadas y
castigadas por el infortunio y las necesidades materiales, mujeres
que en ocasiones roban para procurarse aliment0 para ellas y sus
hijos o matan para liberarse de una angustiosa opresi6n.
Hay aqui dos interpretaciones sobre hs motivaciones del
delito femenino. Enla primera, la naturaleza particular de la mujer
favorece la criminalidad; la delincuencia femenina es considerada
la consecuencia normal de la "naturaleza inmoral", "maligna" y
hasta "diab6lica" de la mujer. En esta interpretacibn, una visi6n
masculina se anuda coherentemente con las explicaciones
biologicistas desplegadas por la ciencia criminol6gica del siglo
XIX. La segunda interpretacibn establece una relaci6n entre la
delincuencia femenina, y la pobreza y falta de educaci6n de sus
protagonistas. Tambih aqui se nota la influencia del pensamiento
crirninol6gico de la 6poca (la escuela "sociol6gica" del delito
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nsociada a Tarde); la consideraci6n del delito como un problema
social ha permeado ya el discurso de la madre Superiora.
Es necesario destacar tambien otros importantes cruzamientos
entre el discurso de las religiosas, la ciencia penal y In ideologia
dominante en Chile. La correccihny el trabajo, principales elementos disciplinarios del sistema penitenciario ideado en el siglo XIX,
estaban arnpliamentegarantizados por la administraci6ndel Buen
Pastor. El valor que asumia el trabajo dentro de la Casa refleja la
significaci6n profundamente negativa que tenia el estado de
ociosidad femenino para la elite santiaguina.El ocio es la fuente de
todos 10s vicios. Por ello, la clase dominante chilena foment6 la
"afici6n a1 trabajo" entre las clases populares, intentando neutralizar la peligrosidad del "otro Santiago". Se trataba de moralizar a
10spobres para calmar el horror que sentia la clase dominante ante
la "inmundicia de la ciudad", el desorden de 10s mercados, el
aumento de la ilegalidad popular. Tal como la elite santiaguina,
las religiosas pretendian rnoralizar a las pobres manteniendo las
diferencias, en este caso, la condici6n femenina, la domesticidad,
la religiosidad.
A eilos se agregaba un tercer elemento que, a juicio de las
religiosas, era determinante en la reforma femenina: el poder
transformador del disciplinamiento religioso: la oraci6n y 10s
sacramentos cat6licos como 10s principales factores de reforma y
arrepentimiento. Este aspect0 marcaba la diferencia entre el tratamiento de la mujer ye1 hombre delincuente. No era una novedad
que la 6lite intelectual y la Iglesia conocieran la mayor influencia
que tiene la religi6n sobre la mujer con respecto a1 hombre. Las
religiosas tenian autoridad sobre las delincuentes no s610 por su
rol de vigilantes, sino porque su investidura religiosa las enaltecia
y proyectaba un efecto ben6fico sobre ellas. Segiin la propia
Superiora, la sola presencia de la religiosa ejercia respeto, lo que
hacia comiinmente innecesaria la presencia de soldados.
Las fuentes nos permiten ademas especular acerca de la relacibn reclusa-religiosa. La imagen de la mujer delincuente era la de
una mujer viciosa, casi poseida, imagen compartida por la mismas
religiosas, como se observa en las cartas en las que se refieren a la
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conducta ycarkter de las presas. Las mujeres pobres estaban a un
paso de la criminalidad y la perversih,expuestas cotidianamente
a 10s peligros de un mundo sin valores y birbaro. La imagen que
proyectaban las religiosas era la de mujeres virtuosas, modelos
ejemplares de prudencia y santidad. La misicin de la Casa era, por
tanto, revertir la naturaleza pecaminosa de la mujer criminal,
reprimir 10s instintos desviados, la conducta libertina en lo referente esencialrnente a lo sexual, y generar el arrepentimiento. En
el diagn6stico realizado por la Congregacicin, las mujeres que
llegaban a la Casa vivian en un ambiente desgarrado y violento,
donde las condiciones socioecon6micas las conducian a prdcticas
delictivas como el robo, la violencia, el infanticidio.
En el discurso institucional de la Casa de Correccibn existe un
dualism0 maniqueista entre mujer viciosa y mujer virtuosa, que se
corresponde con la imagen que se buscaba proyectar de la mujer
en la sociedad del siglo XIX. La mujer virtuosa, que en este cas0 es
la religiosa-guardiana per0 que bien puede ser la mujer de clase
alta que trabaja en labores de caridad o la abnegada maestra de
una escuela, se convierte en el vkrtice del "ser femenino". Esta
imagen se consolida con la existencia de una imagen extremadamente opuesta, de la mujer viciosa, product0 tanto de su ambiente
(la cultura popular) cuanto de su naturaleza biol6gica.
Los modelos se levantan en relaci6n a la elaboraci6n de un antimodelo, de un "ser"antagbnico, de un alter ego. Mujer &gel, mujer
demonio; mujer resignada, mujer rebelde; mujer equilibrada,
mujer perdida; mujer trabajadora, mujer floja. Modelos que delimitan rigidamente la conducta y 10s roles que se deben seguir.
Obviamente, las mujeres de 10s sectores populares no eran una
masa compacta y homogenea que actuara en bloque; habia entre
ellas una indudable diversidad, una complejidad que se pierde en
el discurso institucional d e la Superiora. Este discurso no es ajeno
a las positividades que se encuentran en la ciencia de punir a 10s
hombres yen la mirada moralizadora d e la elite hacia 10s sectores
populares. Pero hay en este discurso algo miis. Los modelos de
mujer que conviven en la Correccional son ejemplo de la ideologia
a veces explicita, a veces encubierta, que parece tener un origen
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mastulino, si ponemos atenci6na las instituciones que la promueven (el aparato gubemamental y la Iglesia); una ideologia de la
condicibn y el "deber ser" femenino, aceptada y transmi tida por
mujeres y hombres, dentro y fuera del espacio correccional. Las
mujeres delincuentes aparecen como una violacibn trascendente
a esta condici6n y normatividad, y por ello su "correccibn"adquiere una significaci6n especial y da lugar a pr5cticas institucionales
d iferentes.
NOTAS
Maria Soledad Zdrate Campos es licenciada en Historia, Pontificia Universidad Catblica de Chile. Esta investigacibn forma parte de su tesis de
grado (3993), del mismo titulo. La autora agradece 10s comentarios y
criticas de la historiadora Maria Angelica Illanes, y de Lorena Godoy C.,
colega y amiga.
Una singular caracten'stica de la delincuencia de mujeres, que motivb
esta investigbcibn, es la poca atencibn y discusibn que genera la
problemhtica penitenciaria femenina en el dmbito gubernamental.
Pensamos que esto tiene su origen en la concepcibn vigente sobre la
conducta delictual femenina. Se percibe la idea de que las mujeres en
sentido generic0 son menos violentas, o directamente no se les reconoce la posibilidad de serlo. Esto, junto a las cifras estadisticas, explica
el menor inter& estafal por hacerse cargo de esta problem6tica.
AdemAs, el entregar la administracibn del recinto penitenciario femenino a una congregacibn religiosa confirma la visi6n de menor peligrosidad respecto a estas mujeres; no seria lo mismo si se considerara
que esta convivencia implicara a l g h riesgo sus guardianas.
Para las condiciones de vida y oficios de las mujeresen el Santiago de
la kpoca, vease el articulo de Alejandra Brito en este volumen.
Las mujeres delincuentes representan un porcentaje minoritario en la
estadistica criminal de Chile, aunque hacia finales del siglo muestran
un incremento relativo. Esto se explica en parte porque las condiciones de vida de las mujeres urbanas empeorb paulatinamente, y
t a m b i b porque la toma de muestras estadisticas se perfeccion6
notablemente.
Con respecto a "las mujeres, las solteras presentan el mayor nfimero
en una proporcibn de un 60,52 por ciento, las casadas de un 28/33por

Mujeres viciosas, mujeres virtuosas.. .

5

6

ciento, las viudas de 11/15. Comparando el estado entre hombres y
mujeres, resulta que por cada 6.9 hombres solteros hai una mujer
soltera. Por cada 8 hombres casados hai una mujer casada y por cada
3.2 hombres viudos hai una mujer viuda" (Vicuria Mackenna 1873,
251).
",..la delincuencia entre las mujeres ha ido aumentando durante el
6ltimo decenio con mis rapidez que entre 10s hombres. Asi, en 1893
ingresaron a nuestrascirceles 21.563hombres i 2.466 mujeres; en 1897
este n6mero fue de 30.622para 10s primeros i 5.048para las segundas,
i en 1902 estas cifras subieron a 50.672 i 8.776 respectivamente. De
modo, pues, que en el primer period0 de cinco aiios (1893-1897), el
numero de mujeres encarceladas duplico, mientras el dehombres s610
aumentaba en un tercio. En el segundo lustro indicado (1898-1902),
esta cifra acreci6 en cuatro quintos para 10s hombres; per0 si se
considera el decenio completo, se veri que mientras el elemento
femenino ha poco menos que cuadruplicado, el elemento varonil no
ha acrecido mis que dos i media veces su cantidad" (Galdames 1903,
27).
E-distica
carcelaria sobre ientes sin oficio y sin ocupacidn
Ario
Total
Hombres
Mujeres
209
209
1870
418 '
111
208
1880
319
1.901
420
1890
2.321
1.240
943
1895
2.183
2.048
941
2.989
1898
Fuente: Escudero 1899,26-27.
El origen de esta Congregaci6n se remonta a 10s primeros aiios del
siglo XIX en Francia. En la ciudad de Angers se estableci6una casa de
"penitentes" a cargo de la Madre Santa Eufrasia Pelletier, quien
pertenecia en ese momento a la Congregacion de Nuestra Seiiora de
la Caridad del Refugio. Los logros de esta casa se propagaron a otras
dibcesis de Francia, lo que oblig6 a la instauraci6n de un generalato
para la institucibn, que cuidara de la direcci6n de las casas fundadas.
Desde entonces, esta Congregaci6n sedistingui6 del antiguo Instituto
de Nuestra Seriora de Caridad del Refugio con el nombre de Nuestra
Sefiora del Buen Pastor de Angers.
Antonia Salas de Errhzuriz, hija de Manuel de Salas, desarroll6 las
labores de caridad y socorro a las que tradicionalmente se dedicaban
las mujeres del sector olighrquico.
Estas colectividades proliferaron con gran fuerza en Amkrica Latina
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en la segunda mitad del siglo Xu(. Como sefiala AsunciBn Lavrin, es
importante que Sean investigadas IIO s610 para conocer 10s ideales
femeninos de nobleza y dedicaci6n de las mujeres de clase alta que se
deseaba estimulas, sino tambien porque permiten observar c6mo el
Estado se servia de ellas para mantener el control social; cornohran
capacitadas las propias mujeres para el manejo de instituciones que,
aunque reforzaban 10s roles tradicionales que les eran asignados,
constituyeron 10s primeros pasos que les permitirian salir del hmbito
domestico. Vease Lavrin 1985.
10 La experiencia correccional del Buen Pastor se extendi6 a varios paises
de America del Sur, luego de la fundaci6n en Chile.
11 Decreto de creacibn de la Casa de Correcci6n de Mujeres, Bofefi'iz de
Qeccretos y k y e s 21 (18531,185. En adelante, Boletin.
12 Archivo Ministerio deJusticia de Santiago, v. 304, Casa de Correcci6n
de Mujeres, mayo de 1862. En adelante AMJS/CCM.
33 Pero el administrador de la Casa de Huerfanos tenia orden del
gobierno de no admitir nifio alguno con reclamo. Ante esta negativa,
la Superiora debia recurrir a la mediation del Ministro.
14 La muralla d e circunvalaci6n del edificio fue refaccionada en parte en
1874.Esta construcci6n, decia la Superiora, "nos pondrd en guard3 de
la grave molestia que esGbamos sufriendo con la continua introduccibnderaterosqueen lanocheponian enalarma toda la casa"(AMJS/
CCM, v. 407, abril30,1874).
15 En 1870 no se pudo continuar con el "lavado de afuera" a causa de no
estar concluidos 10s nuevos edificios. Este hecho tuvo importantes
repercusiones. "Es muy sensible, seAor Ministro -informa la Superiora- que por el motivo que dejo expuesto nos hayamos visto en la
necesidad de suspender este trabajo para las detenidas a1 cual se
dedicaban de preferencia, porque de todos 10sque se hacen en la casa
este era el que mds utilidad les reportaba ..." (AMJS/CCM, v. 304,
mayo 14,1870).
16 En 1870 "la asistencia diaria es d e cuarenta a cincuenta alumnas"
(AMJS/CCM, v. 304, mayo 14,1870).
17Sobre10s primeros afios de la Casa Correccional a cargo de la administraci6n civil no tenemos muchas noticias, per0 sospechamos - e n la
medida en que no se ha encontrado informaci6n que indique una
situaci6n contraria-que las detenidas convivian estrechamente, yno
estaban separadas en razdn a 10s delitos por 10s cuales estaban
condenadas.
18 Luego de ser llevadas a 10s tribunales por vagancia o mendicidad eran
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remitidas a la Casa por 10s jueces, ya que las instancias de protecci6n
a estas pequeiias eran minimas y el ntimero de ellas era creciente en
10s alrededores de Santiago. Por esta razon, la Superiora comunica
que "con mucho sentimiento de mi parte Sefior Ministro, en lo sucesivo voi a ver la dura necesidad de no poder admitir estas jbvenes,
porque la Ilustre Municipalidad me ha hecho saber queen adelante no
dara alimento mds que para las presas que se encuentren cumpliendo
condena ... si nosotras contdsemos con algunos otros recursos, siempre las tendriamos, aunque no tuvieramos el alimento para ellas de la
Ilustre Municipalidad, nosotras se lo proporcionariamos. .." (AMJS/
CCM, v. 304, mayo 14,1870).
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