CAPiTULo VI

UN MODEL0 DE GOBIERNO HUMANO:
EL IU~GIMENPENITENCIARIO Y
su PROYECCION EN EL CHILE DECIMON~NICO
“Para que el sistema penitenciario pueda establecerse del
modo que produzca todos sus beneficios, se necesita que
la lei penal sea Clara, precisa e irrevocable, se necesita
que el cddigo penal sea una serie de deducciones inflexibles, calcadas, por decirlo asi, sobre el hecho a que cada
una de ellas se refiere. Mientras haya vaguedad, duda,
contradiccion en la lei penal, habra injusticia i despotismo en la autoridad que la aplica, i una causa perpetua de
desorden para la clase ignorante que compone casi la totalidad de 10s delincuentes. Digo mas todavia, mientras
la lei no sea una e invariable, mientras la autoridad que
impone el castigo no sea irrevocable en sus fallos, hai un
incentivo poderoso del crimen, por no decir una justification parcial de 10s delitos”
Benjamin Vicuiia Mackenna.
Memoria sobre el Sisteina Penitenciario en Jeneral.

1. Preliminares penitenciarios.
Una vez fiacasados 10s intentos por establecer colonias penales, y despuCs de 10s inconvenientes que habia generado la creacion y mantenimiento del Presidio Ambulante, las autoridades- chilenas decidieron
desarrollar una nueva forma de “gobierno carcelario”, destinada a rehabilitar a1 delincuente y reincorporarlo a la sociedad, como ocunia en la
Casa de Correccibn. Esta decisibn no s610 marc6 una etapa en la configuracibn de un sistema de prisiones, sin0 ademis incorporb de lleno a1
pais a las discusiones decimonbnicas sobre el ser y deber ser de 10s
establecimientos penales. De esta forma, factores como la arquitectura
de las prisiones, el trabajo de 10s reos, el apoyo religioso y la necesidad
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de una nueva legislacicin, comenzaron a estar presentes en las futuras
decisiones de ministros, intendentes y alcaides a1 momento de construir,
reconstruir o reparar al& recinto carcelario, en especial desde la segunda mitad del siglo m.
1.1 Definiendo rnodelos.

Como se bosquejci en el capitulo primero, desde mediados del siglo
XWI se inici6 en el continente europeo un movimiento de reforma penal que buscaba mejorar la administracicin de justicia y la aplicacicin de
las penas. Fue en este context0 que 10s trabajos de John Howard y Jeremias Bentham, ayudaron a crear conciencia respecto de la situacicin
de las cStrceles y la estructura de vigilancia que debia existir dentro de
ellas. La inspeccicin constante de 10s reclusos y su clasificacicin de
acuerdo a la edad, el sex0 o 10s tipos de delitos se expresaron clarasirviendo de p i a para 10s remente en el Pandptico de Ber~tham~’~,
formadores de las prisiones durante el siglo m. Dichos principios de
fiscalizacicin y clasificacicin se aplicaron tambidn a la remodelacicin de
ciudades, la construccicin de hospitales, manicomios, cuarteles, escuelas
y fhbricas. Es decir, en todos aquellos lugares donde era precis0 gobernar a grupos humanos muy numerosos y modificar sus cond~ctas~~’.
Sin embargo, mientras en Europa se delineaba la trama te6rica de
la reforma penal y carcelaria, en el Nuevo Mundo, especificamente en
10s Estados Unidos, un grupo de cubqueros fundaba en 1787 la Philadelphia Society for Alleviating the Mseries of Public Prisons43I, desti429 El mas reciente estudio sobre Jeremias Bentham es el de J. Semple, Bentham’s
Prison. A Study of the Panopticon Penitentialy, Clarendon Press, Oxford, 1993.
Ricardo Gonzalez Parra. “Jeremy Bentham. El utilitarismo y su influencia en la
reforma del sistema penitenciario”, en Carlos Garcia ValdCs (dir). Historia de la
prisidn..., pp. 133-147.
430 Pedro Trinidad Ferniindez, La defensa de la sociedad..., pp. 122-123. Michel
Foucault, Vigifary castigar..., pp. 199-230. Georg Rusche y Otto Kirchheimer,
o . cit., pp. 85-97.
“Massimo Pavarini. “El orden carcelario. Apuntes para una historia material de
la pena”, en Julio B. J. Maier y Albert0 M. Binder (comps.). El Derecho Penal
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nada a poner en marcha en la circel de Filadelfia (Walnut Street), una
nueva forma de gobiemo carcelario. Su modelo era mhs bien la sintesis
de algunas experiencias punitivas llevadas a cab0 por 10s puritanos y
utilitaristas ingleses, y de las prhcticas de las casas de correccih y trabajo europeas. En esta perspectiva, un hito clave h e la ley penitenciaria
inglesa de 1779, que consideraba la posibilidad del encarcelamiento
solitario y formulaba 10s principios hdamentales del enciexro basado
en la prisi6n celular (celda individual), que constituy6 la esencia del
regimen penal aplicado en Walnut Street. De acuerdo a lo aseverado
por Pedro Trinidad Femhndez,
“La singularidad del sistema de Filadelfia se debe a la sintesis que realiza
de diferentes experiencias. Recogen el ejemplo de la celda del monacato
cristiano. Espacio de aislamiento y de oracion que podia serlo de castigo.
En algunas 6rdenes se aplicaba el silencio entre sus miembros, se limitaban
10s contactos y el aislamiento en las celdas durante parte de la jornada. Los
cuhqueros trasladaron ese modelo, que era el m h cercano a su mentalidad
puritana, a la circel de Filadelfia. La prisih se convierte en un Iirgar de
penitencia, a medio camino entre el mundo de 10s pecadores o delincuentes y el hombre redimido, transfonnado en otro arrepentido, es decir, en
honrado trabajad~r’~~’.

Tal h e el origen del nuevo rigimen penitenciario, donde se apreciaba a cabalidad el deber ser de una nueva penalidad, es decir, una
forma de castigo que rompia con 10s suplicios corporales y buscaba
la transformacih del alma del delincuente mediante el control de
sus actos cotidianos y la privaci6n de libertad4j3.
hoy. Homenaje a1 profesor David Baigiin, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1995, pp. 571-572.
432 Pedro Trinidad Fernhdez. La defensa de la sociedad.., p. 123. El destacado
es nuestro.
433 De acuerdo con el crimindlogo JosC M. Rico, “El sistema penitenciario h e
creado para remplazar, con una finalidad humanitaria, la pena capital, el exilio, la
deportacion y diversos castigos corporales. Durante mhs de dos siglos, este sistema ha sido virtualmente el centro de todas las politicas penales practicadas en el
mundo”. Crimen y justicia en Amtrica Latina..., p. 277. Una opinion similar en
Rosa del Olmo. Amkrica Latina y su criminologia..., p. 45. Para esta autora, la
penitenciaria “... se concibe arquitect6nicamente para intentar eliminar las in-
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En la dkcada de 1830, nuevamente se materializ6 en 10s Estados
Unidos otro de 10s sistemas penitenciarios que se convirti6 en una altemativa para 10s reformadores europeos. Este h e el ensayo de la prisi6n de Auburn, en el estado de Nueva York, que bisicamente consistia
en mantener a 10s presos en un aislamiento celular (individual) nocturno, que debia ser combinado con el trabajo en c o m h durante el &a,
desarrollado en completo silencio. Esta alternativa surgi6 no s610 fiente
a 10s excesos del sistema de Filadelfia -que provocaba en mis de un
cas0 la dernencia y el suicidio-, sin0 ademis, de acuerdo con la interpretacibn marxista, con motivo de la necesidad de ocupar mano de obra
reclusa para el mercado de trabajo. En dicha perspectiva, “el modelo de
la circel de Auburn conjug6 el espiritu puritan0 y burguks. Con el aislamiento y el silencio se evitaba el contact0 corruptor, y con el trabajo
en c o m h se convertia la ckcel en una fibrica eficiente, con una mano
de obra disciplinada, barata y sin capacidad de resp~esta”~~.
hi,Filadelfia y Auburn heron 10s dos regimenes penitenciarios
en torno a 10s cuales giraron las alternativas reformadoras en E ~ r o p a ~ ~ ’ .
En el Viejo Mundo, Estados Unidos era admirado por ser el pais donde
se habia plasmado plenamente la utopia penitenciaria, siendo por ello
necesario conocer en detalle todas sus ventajas. Este h e el motivo por
el cual Alexis de Tocqueville viaj6 desde Francia, en 1831, para conocer las instituciones carcelarias de Nortearn&ca, dando despu6s origen
a un libro de gran dihsi6n e influencia junto a G. A. Beaumont: Systeme Penitentiare a m Etats-Unis et de son application en France (Paris,
1836). Por otra parte, el ingl6s W. Crawford h e cornisionado tambien
fluencias especificas que creaban el delito en la comunidad y demostrar 10s princi ios fundamentales de la correcta organizacion social”.
43gA J. Hirsch. The Rise of the Penitentiay. Prisons and Punishment in Early
America, Yale University Press, 1992, p. 112 y ss. Fernando Tercer0 Arribas.
“Sistemas penitenciarios norteamericanos”, en Carlos Garcia ValdCs (dir.). Historia de la prisidn..., pp. 149-157. Dario Melossi y Massimo Pavarini. Chrcel y
fbbrica ..., pp. 135-226. Georg Ruche y Otto Kirchheimer. op. cit., p. 111.
435 Una vision pormenorizada de la influencia penitenciaria en el viejo continente,
puede ser revisada en el trabajo de Javier G. Muiioz Pereira. “La recepcion en
Europa de 10s sistemas penitenciarios norteamericanos”, en Carlos Garcia ValdCs
(dir.). Historia de laprisidn..., pp. 159-172.
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en 1832 para visitar 10s Estados Unidos con el mismo fm, a1 igual que
Nicholas Julius (Prusia) y Ram6n de la Sagra ( E ~ p a i i a ) ~ ~ ~ .
Si bien es posible comprobar el origen y la evoluci6n del rigimen penitenciario en 10s Estados Unidos, surge el interrogante de
por que no se llev6 a cab0 esta experiencia en el continente europeo,
que por lo demhs era el lugar donde habia comenzado la reforma
penal y carcelaria. A nuestro entender, ello se debi6 a que a h en el
viejo mundo la tradici6n penal del Antiguo Rigimen tenia gran
aceptacibn, siendo dificil provocar un cambio o aceptaci6n global
de las reformas sin una experiencia concreta. De hecho, 10s esfuerzos realizados hasta fmes del siglo xvm no habian originado un
nuevo reordenamiento carcelario, a diferencia de lo ocurrido con la
sociedad de beneficencia de Filadelfia4”. Asimismo, y de acuerdo a
lo seiialado por Michel Foucault, la reforma penal nunca dio mayor
importancia a la circel como pena, probhndose su nueva eficacia
rehabilitadora mhs bien en 10s ensayos realizados por sociedades
pequeiias y controlables, que requerian de medidas directas para
solucionar problemas inmediatos, como en el cas0 de 10s cuhquer0s438.Lo que si realiza Europa en materia carcelaria es sintetizar el
bagaje teorico de 10s reformistas ilustrados con 10s modelos penales
de Filadelfia y Auburn, en especial cuando se aplican dichos mode10s a las realidades locales del viejo y nuevo mundo4”.

Pedro Trinidad Fernhdez. La defnsa de la sociedad..., p. 125. De acuerdo a1
investigador Massimo Pavarini, “La herza de esta invencidn [la Penitenciaria] no
reside en 10s resultados, sin0 en su necesidad, en el ofiecerse histdricamente como
la h i c a via posible para afiontar el desorden social. Es, en efecto, el mismo principio de autoridad que reina en el proceso productivo el que asume las semblanzas de necesidad tkcnica: y es esta misma necesidad la que termina por presidir
todas las organizaciones sociales, incluso el universo de la pena”. Massimo
Pavarini. “El orden carcelario..., p. 572. Ver igualmente, Michelle Perrot.
“Delinquance et systtme pknitentiaire en France au XW sitcle”, en Annales.
E.S.C., Janvier-FCvrier, Paris, 1975,30“annee, No 1, pp. 67-91.
437 Pedro Trinidad Fernhndez. La defensa de la sociedad..., pp. 116-118.
438 Michel Foucault. La verdady lasformas..., p. 96.
439 Javier G. Mufioz Pereira. “La recepcidn en Europa de 10s sistemas penitenciarios norteamericanos..., p. 159 y ss.
436
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Dentro de este panorama, es importante comprobar c6mo el
rigimen penitenciario involucr6 desde un principio a la mayoria de
10s paises latinoamericanos, entre ellos Chile, proponiindose como
una solucion ideal para abordar el problema de la criminalidad y de
10s desordenes politicos. Para 10s reformadores penales de Amirica
Latina, la Penitenciaria h e concebida como un simbolo de la modernidady de la c i ~ i l i z a c i d n que
~ ~ ~debia
,
adaptarse a 10s requerimientos locales y a las concretas configuraciones politicas e ideologicas de cada pais. Por ello, 10s ixitos y fracasos de este “simbolo
de la modernidad”, seran 10s que examinaremos en seguida.
1.2 Debates iniciales.
La atracci6n por las ideas penitenciarias no se circunscribi6 s610 a la
dkcada de 1830441,pues existen antecedentes de que las prisiones en
Estados Unidos heron concebidas desde temprano como un paradigma de lo que en rigor debian ser las carceles para la realidad
americana. Prueba de ello es que a poco de consolidada la independencia chilena, algunos criticos y reformadores de la penalidad manifestaron su deseo explicit0 de cambiar el panorama carcelario
nacional. Asi, un extenso articulo de un peri6dico de Santiago, en
julio de 1818, demostraba la admiraci6n que causaban las carceles
norteamericanas regidas por el sistema de Filadelfia:
“Entremos en una de nuestras chrceles, y veremos centenares de hombres cubiertos de a n e j o s o desnudos, observemos sus semblantes macilentos, o mejor
diriamos, aquellos espectros cargados de cadenas que tiemblan a la presencia
de un alguacil insolente que les da de palos y les insulta. Consideremos la clase
de alimentos que se da a estos miserables, que sin el ejercicio del cuerpo esthn
desfallecidos, y encontraremos que el ultimo mendigo 10s rehusm’a en las caIles, que les es permitido habitar. Entremos, por ultimo, en la distribucibn del
tiempo; y hallaremos a1 ocio presidiendo en esas cas= tenebrosas desde que el
Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre. The Birth of the Penitentialy..., p. x.
Rosa del Olmo. op. cit. p. 131. Ejemplos de inquietudes penitenciarias se
presentan en ciudad de Mexico, Quito, Rio de Janeiro y Santiago de Chile en la
dkcada de 1830.
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sol aparece hasta que se oculta. Per0 volvamos nuestras contemplaciones sobre
las prisiones en 10s Estados Unidos, y encontraremos marcados, 10s progresos
de la civilization en aquellos establecimientos. En la h i r i c a del Norte siente
10s efectos de la sabiduria de sus leyes y de sus instituciones filantropicas, no
solo 10s que esthn condenados a un encierro perpetuo, sin0 aim 10s que van a
servir de ejemplar a toda la sociedad. El hombre, en aquellos paises afortunados, nunca es insultado, jamis forzado a vivir ocioso, y siempre comgiendo sus
faltas y mejorando su condicion. Una chcel en 10s Estados Unidos es una cosa
hermosa, ventilada y aseada; alli se ven diferentes talleres donde e s t k todos
empleados en el ejercicio que conocen o desean aprender; alli no se oye el ruido de las cadenas; alli 10s hombres e s t h bien vestidos y alimentados con lo que
producen sus mismos trabajos; y la sociedad, sin ser contaminada por el ejemplo del crimen, no pierde la industria de una porcion de individuos, que las leyes han separado de ellas. La idea de un encarcelado feliz, acaso parecerh quimerica, y todo este raciocinio seria considerado como una paradoja, si no tuviesemos el ejemplo de 10s E. U. que han puesto en prhctica este y otros muchos
establecimientos, que, n tiempos menos felices se creian, imaginarios. Imitemoslos, y mereceremos la misma atencion y 10s mismos aplausos que eIlos’444’.

Este texto llama bastante la atencibn, no s610 por la idealizacibn de
la realidad carcelaria en 10s Estados Unidos, sino tambidn por ser un
antecedente claro de que el ensayo de Filadelfia ya encontraba acogida en Sudamdrica. Aunque no hemos encontrado por el momento
otro testimonio similar para a l g h pais vecino, no descartamos la
posibilidad de que concitara tanta o mhs atenci6n que la demostrada
por el redactor de este articulo. En todo caso, este inicial interds es
un buen ejemplo de la actitud que, con el paso de 10s aiios, se irh
plasmando en 10s medios intelectuales chilenos y latinoamericanos
hacia la refonna carcelaria y la adopci6n del regimen penitenciario.
Junto con la admiraci6n que podia tenerse fi-ente a las circeles
norteamericanas, las influencias te6ricas europeas tambidn comenzaron a penetrar en Chile y Amdrica Latina a travds del erudito espafiol Jose Maria Blanco White, quien difundi6 a1 mundo americano
las ideas de Jeremias Bentham por medio del peri6dico El Espaflol,
publicado en Londres entre 1810 y 1814443.Gracias a su esherzo de
442
443

El Argos de Chile, Santiago, 23 de julio de 18 18.
Alamiro de Avila Martel. “TheInfluence ofBentham ..., p. 259.
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traductor, Blanco White subray6 la necesidad de progreso en la ley
penal, comparando 10s postulados de Bentham con lo aseverado por
Montesquieu y Beccaria respecto del castigo. Como lo ha comprobad0 Miriam Williford, las ideas de Bentham, entre ellas la del Panbptico, tambidn heron materia de inter& para 10s estadistas, s e g h
se desprende de la correspondencia del propio Bentham con Sim6n
Bolivar, Bernardino Rivadavia y Bernard0 0 ’Higgins, entre
otros444.
De acuerdo con Alamiro de Avila, El Espafiol fue recibido en
Chile tempranamente y varias colecciones de este peri6dico se podian
encontrar en algunas bibliotecas. Fue a travis de esta via que las ideas
panbpticas penetrarian en el pais, como tambiin otros contenidos de su
Tratado de Legislacidn civil y penal (1802). Gracias a ello, en 10s afios
venideros todavia era posible encontrar menciones a Bentham tanto en
periddicos como en algunos panfletos“’. Per0 sin duda que el impulso
decisivo de estas ideas se debi6 a la llegada, a fines de la dicada de
1820, de dos personajes claves: el espaiiol Josk Joaquin de Mora en
1828446y el venezolano Andris Bello en 1829, quien habia sido secretario de Bentham.
Estas influencias crearon un clima propicio en Chile para la
aceptaci6n de las ideas penitenciarias y de reforma penal. Asimismo, la
Miriam Williford. Jeremy Bentham on Spanish America. An Accoirnt of His
Letters and Proposals to the New World, Lousiana State University Press, Baton
Rouge and London, 1980, pp. 40-41, 100-101, 121, 127-128. VCase asimismo la
carta reproducida por Patricio EstellC titulada “Un proyecto de C6digo para Chile”, escrita entre 1821 y 1822 que expresa el inter& de Bentham por 10s nacientes
estados de Amtrica del Sur. Reproducida en revista Historia, No 12, Santiago,
1974-1975, pp. 375-381.
Alamiro de Avila Martel. “TheInfluence of Bentham..., p. 261.
446 JosC Joaquin de Mora abrio en 1828 el “Liceo de Chile” con el respaldo del
gobierno liberal del periodo. Fue una escuela militarizada que incluia 10s estudios
secundarios y superiores y 10s estudios de leyes, inspirados por el iusnaturalismo.
Los escritos de Bentham heron seleccionados por Bello para 10s cursos de derecho en el “Colegio de Santiago”, instituci6n rival del Liceo de Mora. En 1847 se
publicaria la Teoria del derecho penal. Estracto de las obras de Bentham adaptado a la enseiianza de 10s alumnos del Instituto Nacional, obra que demuestra la
permanencia de estas ideas en el pais por varias dtcadas.
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acci6n intelectual de Andris Bello fue un gran estimulo, ya que a travis
de diversos articulos periodisticos se dedic6 no s610 a plantear criticas
a1 rigirnen carcelario existente, sin0 tambiin propuso soluciones basadas en las experiencias norteamericanas y europeas. En un largo articulo sobre la materia, Establecimientos de conjnacidn para 10s delinmentes (1834), difundi6 a1 publico chileno las caracteristicas y virtudes
de 10s modelos de Filadelfia y Auburn. Junto con destacar sus ventajas
y diferencias, Bello reflexionaba tambiin sobre el papel de la religihn,
pues
“La instruccion moral i relijiosa forma la base de 10s penitenciarios americanos.
A 10s prisioneros que dan alguna esperanza, se les ensefia a leer i escribir, si
ellos quieren; i al ser admitidos a esta ensefianza, se mira como un gran favor.
Se les dan lecciones 10s domingos htes del oficio divino. Cada pres0 tiene una
biblia en su celda. En algunas de estas instituciones, reina un espiritu de relijion
i piedad mas fervoroso que en ~ t r a s ’ ~ ~ .

La principal fuente de inspiraci6n para Bello fue el citado libro de
Tocqueville y Beaumont. A traves de su lectura expuso la posibilidad de crear en Chile establecimientos penales similares a 10s de
Norteamirica, como una manera de frenar el aumento de la criminalidad y como una opcion a las prisiones ya existentes:
“Las utilidades de las chrceles de que hemos hablado pueden resumirse en
pocas palabras: imposibilidad de que 10s encarcelados se corrompan mutuamente comunicandose; gran probabilidad de que adquieran habitos de
obediencia i de industria, que 10s hagan ciudadanos utiles; posibilidad de
una reforma radical’*’.

El optimism0 de este largo articulo es una muestra m h de la utopia
carcelaria que durante la dicada de 1830 y comienzos de 1840 se iba a

@’
And&

Bello. Establecimientos de conJnacidn ..., p. 53. Marc0 Antonio Le6n
(comp.), Sistema carcelario..., p. 53. Vkase asimismo, Rodrigo Ortiz Muiioz, Ricardo
Rubilar Contreras y Danny Urtubia Silva. La chcel en Chile durante 10s siglos m y
AX Un esttrdio de la microhistoria carcelaria chilena a travks del disarrso del poder.
Seminario para optar a1 grad0 de Licenciado en Educaci6n y a1 titulo de Profesor en
Historia y Geogafia. Facultad de Educaci6n. Departamento de Historia y Geografia.
Universidad Cat6lica Blas Caiias, Santiago, 1999,capitulo m.
@*Andres Bello. Ibid.
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presentar en Chile, precisamente como una busqueda para dar mayor
organizaci6n y eficacia a la administraci6n carcelariay centralizar asi su
funcionamiento. De hecho, no es una coincidencia que tales prop6sitos
se presentaran en el mismo escenario de reorganizaci6n estatal impulsado por la Constituci6n de 1833, del aumento critic0 de la delincuencia en las keas rurales, de la pemanente queja de las autoridades locales por el mal estado de sus prisiones, y de 10s violentos episodios registrados en Juan Femhdez, en el Presidio Ambulante y despuis en
Magallanes. Por ende, esth claro que la necesidad de crear un establecimiento penal “modemo”, en el cual se cifiaban todas las esperanzas
de regeneraci6n del cuadro delictivo antes descrito, era una aiiorada
esperanza no s610 para moderar y controlar la delincuencia, sin0 ademhs para proteger a 10s ciudadanos y rehabilitar a quienes podian enmendar su vida y volver a ser utiles a la sociedad.
Dicha actitud explica, a nuestro entender, que la penitenciaria se
conciba como el paradigma no s610 de “lo modemo” en materia penal,
sin0 tambiin como un buen ejemplo de una nueva estrategia de castigo
destinada mhs bien a adiestrar una fuerza de trabajo dentro de 10s muros
de la prisi6n. Por ello, el encierro, la educaci6n y el trabajo aprendido
en la Penitenciaria, debian ser las herramientas con las cuales, supuestamente, el reo enfkentaria el mundo despuis de su condena. Per0 tales
ideales, y he aqui lo precursor de Bello, no debian restringirse s610 a 10s
reos rematados, pues era precis0 incorporar tambiin a las ckceles comunes donde tomaba lugar la prisi6n preventiva:
“Recomendamos para las carceles de detencibn el Panbptico de Bentham.
Como penitenciario tiene inconvenientes; per0 como lugar de custodia, a proposit0 para el cultivo de principios morales i relijiosos, i para preservar a 10s
detenidos de toda contaminacion,no nos parece que tiene ninguno. La mencion
de las utilidades morales que puede sacme de las circeles de detencion, nos
trae a la memoria 10s hospicios de niiios desamparados en Amkrica, i nuestra
institucion filantropica, establecimientos que deben considerarse como parte
integrante de un buen sistema de disciplina criminal’*’.

449
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La intenci6n de extender las bondades del rCgimen penitenciario a1
resto de 10s establecimientos penales, continuarh presente en la legislacibn, en especial con la circular de 1846 que intentarh organizar
la prisi6n celular en las chrceles de provincia aiios mhs tarde.
LCuales heron 10s motivos para crear una Penitenciaria en Chile? En gran parte la pCsima situaci6n de las circeles, la progresiva “seducci6n” que causaban 10s modelos extranjeros y la busqueda de una
To& esta discusi6n y el fiacanueva eficacia en el control del delit~~~’.
so del presidio de 10s carros junto con las colonias penales, aceleraron
las conversaciones entre las autoridades para adoptar el rdgimen penitenciario. Por ello, desde las columnas de El Araucano comenz6 una
campafia de familiarizaci6n con las nuevas ideas penales, tratando de
uniformar la administracibn de justicia y, dentro de lo posible, promoviendo la codificaci6n y homogenizaci6n de la ley rep~blicana~~’.
El tema de la puesta en marcha del rCgimen penitenciario,
como un ejemplo de “civilizacion”, cruza casi todos 10s debates
sobre el tema, insistiendo en que el proyecto de crear una nueva
prisidn no era s d o una decisidn restringida a1 rimbito judicial o
penal, sino mds bien una medida nacional, la primera con pretensiones reguladoras sobre el resto de las cdrceles existentes. De alli
450 Un panorama similar es el que se presenta en Peni con la creacion de la Penitenciaria de Lima, iniciada en 1856 de acuerdo al modelo de Auburn, s e g h lo
expuesto por Carlos Aguirre en “La Penitenciaria de Lima y la modemizaci6n de
la justicia penal en el siglo m”,en Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero (eds.).
Mimdos interiores, Lima, 1850-1950, Universidad del Pacifico, Centro de Investigaciones (CIUP), Lima, 1995, p. 356. Lo mismo ocune en ciudad de MCxico en
1900. Para ello, ver el ncmero especial del Boletin del Archivo General de la
Nacidn, octubre-diciembre de 1981 y enero-marzo de 1982, dedicado a la Penitenciaria de MCxico. Es sugerente ademas el trabajo de Robert Buflington. “Revolutionary Reform: Capitalist Development, Prison Reform, and Executive
Power in Mtxico”, en Salvatore y Aguin-e (eds.) The Birth of the Penitentiaiy...,
fp. 169-193.
51 Edison Ortiz Gonzilez. “La Penitenciaria: “otra” aproximaci6n a la modernidad chilena decimon6nica”, en Ultima DPcada, No 6, Viiia del Mar, enero de
1997, p. 54. Articulo que olvida en m h de una ocasi6n recorda a1 lector que la
mayor parte de sus digresiones sobre la Penitenciaria descansan en el trabajo de
Michel Foucault. Vigilary castigar.
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la postura de extender la rehabilitacibn a traves del trabajo y la religi6n a otros establecimientos penales. Fue en este escenario que las
reflexiones de intelectuales como Bello y Domingo Faustino Sarmiento, respecto de la modernizaci6n de las prisiones, encontraron
paulatinamente mayor acogida. Este hltimo, desde las columnas de
El Mercurio de Valparaiso, public6 una serie de articulos a mediados de 1841 donde, junto con reiterar las condiciones requeridas
para las chrceles, realizaba claros llamados para modificar la realidad penal:
“El estado de nuestras prisiones reclama una reforma radical, seam creemos
haberlo demostrado, porque su poblacion se hace de dia en dia mas numerosa,
precisamente a efecto de nuestro sistema actual. A seguir 10s datos que hemos
obtenido, empezamos a temer que se tome una de esas medidas a medias, que
lejos de remediar el mal, solo sirven para perpetuar10”~~.

La permanente kscusi6n sobre la materia llev6 a las autoridades a
aceptar el proyecto modemizador de la Penitenciaria. Tal h e la
intenci6n demostrada por 10s congresistas en junio de 1843, a1 comenzar el debate sobre un proyecto de ley:
“Procuraremos, en cuanto nos lo permitan nuestras escasas luces, examinar
hasta quC punto nos sea dado trasladar a Chile las celebradas instituciones
que, sobre penitenciaria, poseen hace ya tiempo 10s paises mas civilizados,
e indagar cuales Sean las modificaciones con que debamos imitarlas. iOjald
que tuviCsemos algun acierto en tan dificil e importante materia! iOjal6
que si nos descaminasemos, se nos hiciesen ver nuestros errores! Pocos
asuntos mas dignos de ocupar la pluma de 10s periodistas i la atencion de
10s ciudadanos, que el que va a ejercer tan grande influjo sobre la moralidad i futura suerte de 10s crimina le^!"^^^.

De esta manera, es posible comprobar c6mo se buscaba adaptar este
modelo penal a la realidad de nuestro pais, tendencia por lo demh
tambiin propia de otros paises latinoamericanos en su modernizaci6n del sistema
Durante la discusih del proyecto de ley
452 El

453

Mercurio, Valparaiso, 28 de julio de 1841.

SCL,t. mn, Sesion del 26 de junio de 1843, p. 174. Marc0 Antonio Leon

(comp.), Sistema carcelario..., p. 73.
Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre. The Birth of the Penitentiary..., pp. 2-4.
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se definieron varios aspectos que despues caracterizarian a1 establecimiento, entre ellos que se destinase s610 para 10s reos condenados
(por lo general a mhs de cinco aiios), que existiese una separaci6n
por clases de delitos, que se acabasen 10s castigos corporales y que
no se introdujese el aislamiento perpetuo de 10s reclusos, como en el
regimen de Filadelfia. Con esta ultima recomendacibn, era evidente
que la decisi6n de adoptar el regimen penitenciario se inclinaba mhs
bien por el modelo de Auburn, por lo cual era posible pensar en el
trabajo diario de 10s reos en 10s talleres:
“No negaremos que un plan de aislamiento bien calculado puede producir
10s mas saludables efectos, por ejemplo, si se constituye en 61 a 10s reos
hicamente en las horas destinadas a1 sueiio i a1 alimento. Per0 con la separacion continua, jc6mo serian conciliables la instruccion de ninpna especie, ni el aprendizaje de un oficio lucrativo?. Para lograrlo seria precis0
destinar un monitor, un maestro i un taller para cada preso, lo que ocasionaria una complicacion o un embarazo inconmensurables, i un dispendio
tan excesivo, que no habria riquezas con quC Ilenar10’~~~.

Se establecian asi las bases de una cultura administrativapenitenciaria,
basada en la clasificaci6n y la identificacion de 10s reos. Sin embargo,
lo que m6s sorprende del debate sobre la puesta en marcha de la Penitenciaria es que para esta fecha 10s legisladores estaban bastante informados no s610 de las ventajas, sin0 ademhs de 10s riesgos de esta nueva
forma de gobiemo ~ a r c e l a r i oEntre
~ ~ ~ .tales riesgos, se encontraban la
demencia y la muerte que el aislamiento sin control podia ocasionar,
como ya se habia comprobado en el modelo de Filadelfia.
Las renovadas concepciones penales que se encontraban detrhs del nuevo recinto carcelario, heron suscitando la atencidn incluso de esckpticos iniciales, como Manuel Montt, quien en la me455

SCL,t. XXXII, Sesi6n del 26 de junio de 1843, p. 175.

MiiCIP, 1843, p. 143. De acuerdo con esta memoria ministerial, el r6gimen
de Filadelfia consistia “en la reclusidn solitaria de 10s reos durante las horas destinadas a1 sueiio i el alimento, i en su reunion hicamente para la instruccion
primaria i relijiosa i el aprendizaje del oficio. A pesar de 10s elojios que se han
hecho de las ventajas del aislamiento continuo, creo que prevalecen demasiado
sus defectospara que no deba desechhrsele ”. El destacado es nuestro.
456
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moria de Justicia de 1842 se mostraba reticente a1 desarrollo de la
Penitenciaria en Chile457.Sin embargo, las ventajas del sistema
poco a poco lo convencieron y en su Mensaje sobre el estublecimiento de una CLircel Penitenciaria, leido en el Congreso a1 aiio
siguiente, expresaba claramente las ventajas del rdgimen penitenciario fiente a la precaria situacicin de las carceles locales y del Presidio Ambulante:
“Pesadas con la debida madurez todas estas consideraciones, ha juzgado el
Gobierno preferible, por todos respectos, la construccion de una carcel penitenciaria a inmediacion de esta capital, siguiendo, con algunas modificaciones, el plan de las establecidas en Estados Unidos de AmCrica. A la
verdad, ningun otro sistema facilita en tal alto grado el logro de 10s primordiales objetos que deben proponerse las leyes a1 condenar a reclusion a
un criminal. En 61 se consulta la reforma de su corazon, ilustrando su entendimiento, infundiCndole sentimientos relijiosos i proporcionindole medios de ganar honradainente la subsistencia. Hasta aqui nuestras carceles i
presidios no han sido mas que escuelas de inmoralidad, de que han salido
10s reos mas pervertidos que cuando entraron i sin otros arbitrios para subsistir que la reiteracion de sus ~ r i m e n e s ” ~ ~ .

El texto de Manuel Montt es sin duda el mejor diagncistico del establecimiento de la Penitenciaria en Santiago, porque a diferencia de
10s documentos antes citados se concentra mas bien en 10s aspectos
estrategicos de la nueva edificacicin, discutiendo sus principios de
trabajo e instruccicin y su repercusicin en las arcas fiscales:
457 MMJCIP, 1842, p. 27. “Jndisputables son las ventajas de las casas penitenciarias
bien ordenadas como existen en varios paises, per0 semejantes establecimientos de
suyo costosos, exijen conocimientos que entre nosotros no es facil encontrar, tanto en
10s que han de hdarlos como en 10s que han de dirijirlos, i una industria que menos
atrasada que la nuestra pueda ofiecer trabajo al reo en pnsion solitaria. Por ahora
debemos limitamos a un presidio que colocado en un lugar seguro i donde 10s reos
puedan dedicarse a1 trabajo, liberte a la sociedad de 10s malhechores i evite la desmoralizacion completa que trae consigo la ociosidad”.
458 Manuel Montt. “Mensaje sobre el establecimiento de una Carcel Penitenciaria”, Santiago, 24 de junio de 1843. Reproducido en Discursos, papeles de gobierno y correspondencia de D. Manuel Montt, reunidos y anotados por Luis
Montt, t. n, Imprenta Cervantes, Santiago, 1905, p. 168. Marco Antonio Leon
(comp.). Sistema carcelario..., p. 86.
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“Si volvemos ahora la vista hacia 10s gastos que este establecimiento ha de
ocasionar a1 erario, seguramente hallaremos que ellos son mucho menores
que 10s que otro cualquiera diverso demandaria a la larga. En primer lugar
no se necesita invertir nuevos fondos en la compra del terreno donde la
carcel deba construirse, pues el campo denominado de instruccion que el
gobierno posee de inmediato a esta capital, presenta todas las ventajas que
pueden apetecerse. A esto se agrega que el costo de la construccion logara
disminuirse considerablemente, haciendo que 10s mismos presidiarios la
~evanten+’~~.

Respecto de las caracteristicas arquitectonicas que debia tener el
edificio, las ideas de Bello, y por ende las influencias de Bentham,
penetraron decididamente en nuestro medio a1 aceptarse el modelo
panoptic0 en la configuracion fisica del recinto:
“El plan del edificio que el Gobierno ha considerado conveniente adoptar,
es el pan6ptico dispuesto en radios o alas partientes de un circulo central,
donde estara colocada la habitacion de 10s inspectores. Hileras de celdas,
calculadas para contener un hombre solo, ocuparhn 10s dos lados de cada
una de estas alas, i a 10s estremos de 10s patios que ellas han de dejar entre
si, deberan colocarse 10s talleres. Creo ser Cste el plan que en m6s alto grado consulta la comodidad i el que m6s facilita la vijilancia. Por lo demas,
la sencillez de la obra procurara constantemente conciliarse, en cuanto h e re posible, con la necesaria seguridad de 10s r e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Junto con estos aspectos, Montt se preocup6 igualmente de destacar
que la edificacion de la Penitenciaria en Santiago tenia grandes
ventajas, tales como la disminucion de 10s costos de production y,
por supuesto, el mejor control de la poblacion penal:
“Circunstancia mui favorable para la economia i buen rCjimen de la penitenciaria, es tambien la inmediacion que ella va a quedar de la capital de la Rep~iblic a El espendio de las obras que trabajen 10s presos sera mucho mas facil, hallhndose casi en el centro del principal mercado; i los materiales en bruto costarim mucho mas barato, ahorrhdose 10s gastos de construccion que serian indispensables si se la hubiere de construir en otra parte. Se encontrarim sin grandes
Manuel Montt. Mensaje sobre el establecimiento..., pp. 169-170.
Manuel Montt. Mensaje sobre el establecimiento..., p. 170. Edison Ortiz. La
Penitenciaria: “otra aproximacidn..., p. 5 1.
459
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sacrificios maestros intelijentes que se hagan cargo de la enseiianza de 10s reos.
La inspeccion inmediata de parte de las primeras autoridades a que la chcel va
a quedar sometida, asegu-ara el mantenimiento del 6rden i exacto cumplimiento
de 10s deberes de 10s empleados en ella; i dtimamente, estando el Gobiemo a la
vista de 10s efectos que produzca el rijimen que en ella se establezca, le sed facil hacer con tiempo todas aquellas modificaciones que considere convenientes’**.

Asi, la preservaci6n del orden, un mercado de trabajo para 10s reos y
el acceso a 10s materiales necesarios, se convirtieron en factores
claves para explicar la decisi6n final de establecer la Penitenciaria
en Santiago. Aunque Montt no fue completamente explicit0 a1 respecto, se puede apreciar c6mo esta medida implico no s610 la creaci6n de un recinto carcelario “moderno” o “civilizado”, sin0 tambiCn de una instituci6n que debia estar vinculada por completo a la
toma de decisiones en la capital y a1 ya mencionado espiritu de orden que el gobierno republican0 se preocupaba de mantener. Por
ende, la Penitenciaria, mas que una nueva forma de carcel o un recinto rehabilitador de 10s presidiarios, iba a formar parte de un proyecto de las autoridades para sentar las bases definitivas de un sistema de prisiones estructurado, coordinado y jerarquizado que debia
consolidarse con el tiempo. LEra esto posible? Sobre el papel o en
medio de las discusiones te6ricas del Congreso las cosas se veian de
una manera, per0 por lo que hemos adelantado en la realidad cotidiana del pais la situaci6n era muy diferente. De hecho, se habian
descuidado factores igualmente relevantes que decian relaci6n con
la administraci6n de justicia y las leyes de carhcter penal. En este
sentido, uno de 10s criticos mas agudos a1 respecto h e el joven
Benjamin Vicuiia Mackema, quien public6 en 1857 su Memoria
sobre el Sistema Penitenciario en JeneraP6=,es decir, diez aiios

Montt. Mensaje sobre el establecimiento..., pp. 171-172.
Benjamin Vicuiia Mackenna. “Memoria sobre el Sistema Penitenciario en
Jeneral, i su mejor aplicacion en Chile”, en AUCh, enero, febrero i marzo de
1857, pp. 147-173. Este texto h e editado parcialmente en Marco Antonio Le6n
(comp.). Sistema carcelario..., pp. 139-143.
461 Manuel
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despu6s de que efectivamente la Penitenciaria comenz6 a recibir
reos.
En el citado trabajo, Vicuiia Mackenna destacaba las falencias
que tenia nuestra legislaci6n criminal y que claramente se convertian en obsthculos para el funcionamiento del sistema penitenciario.
Por ello la confusi6n de las leyes penales, su diversidad y la naturaleza de algunos castigos (especificamente 10s corporales), eran un
constante estorbo para una justicia expedita:
“Hai en nuestra lejislacion criminal una oscuridad funesta para el establecimiento de toda reforma saludable. Ya son principios diformes (sic) i repugnantes al espiritu del siglo, ya disposiciones vagas e incompletas,
orijen de mil dudas para 10s tribunales, i no pocas veces, ocasion de arbitrariedades e injusticias; ya en fin, contradicciones de una trascendencia
inmensa, pues una misma lei absuelve i condena, o indiferentemente seiiala
a1 reo la ckcel o el patibulo. ~QuC
resulta de esto?. Dos males de cuya inmensa gravedad tenemos cada dia multiplicados ejemplos. El uno es puramente legal i consiste en que 10s tribunales de justicia, obligados a fallar
segun la letra de la lei, aplican la pena que Csta impone reservando a1 a g a viado una especie de apelacion a1 Ejecutivo, el indulto del Consejo de Estado; i el otro enteramente moral i cuyo influjo recae principalmente en el
pueblo”43.

Por estas razones, s e g h Vicuiia Mackenna, para que la Penitenciaria pudiera funcionar adecuadamente en Chile era necesario, antes
que todo, reformar no s610 la estructura de las chrceles, sin0 tambiCn las leyes y organizar de mejor forma la administraci6n de justicia. Este problema, de acuerdo con el autor, no se presentaba en 10s
Estados Unidos.
Llama la atenci6n que este gCnero de reparos no fuesen contemplados en su momento por 10s congresistas, dado que era Clara la ambigtiedad y vacio de muchos textos legales respecto de materias importantes. En este sentido, la creaci6n de la Penitenciaria se convertia no
s610 en un buen simbolo de las nuevas ideas en materia penal, sin0
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Benjamin Vicuiia Mackenna. Memoria sobre el Sistema..., p. 163.
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ademk en un constante llamado de atencion para que la legislacion que
no estuviese “modernizada”, siguiera el mismo cam in^^^.
En este escenario se dict6 el decreto que creaba la Chrcel Penitenciaria en Santiago, manteniendo el proyecto presentado por
Manuel Montt en junio de 1843. Dicho texto, promulgado el 12 de
julio de ese afio, expresaba lo siguiente:
“Art. 1”. Se construira una carcel penitenciaria a la inmediacion de Santiago, en algun terreno pitblico o de propiedad fiscal, cuya carcel debera rejirse por 10s reglamentos que el Gobierno forme para su buen rejimen i
administracion.
Art. 2”. El sistema que en esta prision debera adoptarse ha de ser el de reclusion solitaria en las horas destinadas al sueiio i al alimento, i reunion de
10s presos unicamente para la instruccion primaria o relijiosa i para el
aprendizaje del oficio lucrativo o que cada uno manifieste mas inclinacion
o aptitudes.
Art. 3”. El edificio ocuparb un espacio suficiente para contener hasta cuatrocientas celdas, de la capacidad necesaria para la habitacion de un hombre solo.
Art. 4”.A fin de emprender la constniccion de la obra, se autoriza a1 Presidente de la Republica para que invierta en el aiio pr6ximo la cantidad de
treinta mil pesos7y465.

Se iniciaba de esta manera una nueva experiencia penal en Chile
que proyectaria sus resultados durante el resto del siglo XIX y comienzos del XX, manteniendo la idea aubumiana de la reclusion
solitaria (hasta 1928), el trabajo en talleres, el apoyo de la religion y
la esperanza de lograr una rehabilitacibn del delincuente. El paso de
10s aiios demostraria hasta qu6 punto las utopias y las realidades
cotidianas podrian convivir bajo el alero penitenciario.
2. La Penitenciaria de Santiago: Desarrollo institucional y organizacidn norrnativa.
Salvatore y Carlos Aguirre. The Birth of the Penitentimy..., pp. 3-5.
Rosa del Olmo. op. cit., p. 129 y ss.
BLDG, 1843, Lib. XI, No7, pp. 108-109. SCL,t. m,Sesi6n del 12 de julio
de 1843, p. 223. EZAruucuno, Santiago, 21 de julio de 1843.
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2.1 Entre el apoyo estatal y el avance material.
El nuevo mecanismo de reclusi6n que se habia adoptado, si bien
busc6 desde un principio remediar el aumento de la criminalidad,
tuvo que esperar bastante tiempo para cumplir adecuadamente su
funcibn, debido a la ya conocida falta de fondos que impedia edificar de inmediato todas las dependencias necesarias. Debe recordarse
que era la primera vez en la historia carcelaria chilena que se construia un recinto de tales caracteristicas, por lo cual era claro que 10s
ensayos y fracasos tambien iban a estar presentes en su paulatino
perfeccionamiento. Por tal motivo, si bien la Penitenciaria se estableci6 por decreto en 1843, s610 en 1847 -como se dijo en el capitu10 cuarto- tuvo 60 celdas habilitadas para recibir a sus primeros
residentes, quedando operativa por completo en 1856.
Los hombres encargados de resolver 10s diversos problemas
de la vida penitenciaria, heron por lo general funcionarios que
permanecieron largos aiios en sus cargos enfrentando toda clase de
inconvenientes, desde carencias presupuestarias hasta la falta de
experiencia. Los superintendentes Manuel de la Cerda (1850), Jose
Antonio Alvarez (185 l), Francisco Le6n de la Barra (1852), Agustin Riesco (1854-57), Waldo Silva (1858-67), Fernando Urizar Garfias (1867-76), Ricardo Montaner (1876-1903), Rafael B. Gumucio
(1903-08) y Manuel Cavada (1908-24); se transformaron en la “cara
visible” del establecimiento. En lo que concierne a su normativa, 10s
reglamentos de 1860, 1867, 1874 y 1876 ayudaron tambien a defmir
el caricter de este nuevo recinto, y permitieron gobernar a la poblaci6n que habitaba detris de sus muros. Ambos aspectos, el papel de
10s superintendentes y la legislaci6n, serin en su conjunto 10s que
permitan acercarnos con mis detenimiento a una parte de nuestro
ignorado pasado penitenciario.
La organizaci6n de la Penitenciaria, como antes se expres6,
tuvo una primera fase de ajuste desde la fecha de su creaci6n hasta
la promulgaci6n del reglamento de 1860, period0 en el cual es posible comprobar c6mo a pesar de presentarse diversos inconvenientes
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fmancieros, existi6 una decidida actitud para llevar adelante este
proyecto. Asi se desprende a1 menos de las palabras del propio ministro de Justicia, en 1844:
“Se ha dado principio a la Casa Penitenciaria, cuya construccion acordo el
Congreso el aiio anterior. A su terminacion estan ligadas mejoras de primer orden i de gran trascendencia, como la abolicion del presidio ambulante i la reforma del C6digo Penal; mientras tanto, no nos sera posible
adoptar un sistema de penas que, sin perjuicio de la vindicta publica i de la
ejemplaridad, ahorre a1 delincuente inutiles sufrimientos i lo prepare para
la enmienda. Con el objeto de acelerar la obra, como lo exije su conveniencia, se ha presupuestado la suma de cuarenta mil pesos; superior a la
que se decret6 para el presente aiio”466.

Entre 10s aiios 1843 y 1853, el “Presupuesto General de la Nacibn”,
y dentro de 61 la parte destinada a1 Ministerio de Justicia en lo concerniente a la construcci6n y compra de materiales para la Circel
Penitenciaria, contemp16 sumas que fluctuaban entre 10s 50 mil y 20
mil pesos, en circunstancias que la cantidad desembolsada para
mantener a1 resto de las circeles del pais era claramente menor,
como lo demuestra el siguiente cuadro:

466

MMCIP, 1844, p. 260.
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Presupuesto General. Chile, 1845-1853467
1845
Prepto.
~
J c I p $ 547.384
Prepto.
Justicia
Sueldos y
gastos de
Presidios.
Gastos de la
Peniteneiaria.

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

605.674

539.716

564.038

626.489

684.524

650.524

771.799

958.259

S 170.970 219.551 213.463 220.041 263.789 262.923 254.213 266.012 280.348
$ 16.867

19.367

19.099

19.099

22.867

22.867

25.167

33.032

50.265

S 40.000

50.000

50.000

50.000

40.000

30.000

30.000

30.000

20.000

Fuente: Leyes de Presupirestopara 10s gastos jenerales de la Administracidn
Piiblica, Imprenta Julio Belin i Cia., aiios 1845-1853. ANCh. Ministerio de Hacienda, Vols. 177 y 244.

iCuales heron 10s pormenores de una edificaci6n que demandaba
tanto dinero? De acuerdo con informaciones de la $oca, la Penitenciaria h e construida en un terreno fiscal a1 sur de la ciudad, pr6ximo a1 Campo de Marte (despuis Parque Cousiiio y actual Parque
O’Higgins) y a1 borde del Zanj6n de la Aguada. La obra bisicamente era de cal y ladrillo y el resto de adobe -materiales comunes
para entonces-, incluyendo la estructura del techo que se hizo de
teja468.Para asegurar la inversi6n y el avance de las obras se estableci6 una constante fiscalizacion de 10s trabajos. En 1845 se acept6
la propuesta del contratista Ram6n Rengifo para la construcci6n de
la parte interior469,per0 el pago de sus servicios s610 se realiz6 por
medio de adelantos, estableciindose legalmente que cualquier irregularidad detectada por 10s inspectores u otros agentes era motivo
suficiente para suspender la labor del contratista. De acuerdo a una
ley que regulaba la admisi6n de propuestas de particulares,
Las cantidades que se entregan a continuacih, en dste y otros capitulos, corresponden a cifias nominales.
468 Francisco Ulloa C. La Penitenciaria de Santiago..., pp. 5-1 1.
469 ANCh. Mnisterio de Justicia. Vol. 58. ‘‘Chrcel Penitenciaria”, 1843-1847.
Aprobaci6n de la propuesta de R a m h Rengifo, Santiago, 6 de mayo de 1845.
467
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“Si a juicio de la comision del cuerpo de injenieros civiles, que debe visitar extraordinariamente la obra, el empresano no emplease matenales, por
lo menos, iguales en calidad a 10s de la muralla de circunvalacion, sera
obligado a demoler i construir de nuevo la parte en que est0 se notare, perdiendo ademas el premio del diez por ciento que le concede la partida 34
del presupuesto i que corresponda a1 costo de la obra dem~lida”~~’.

Las razones para mantener este grado de vigilancia descansaban
principalmente en el hecho de que las autoridades deseaban, por una
parte, evitar las omnipresentes quejas por las malas condiciones de
infraestructura, y por otra, asegurar la construcci6n de un recinto
modelo que debia estar ajeno a las fugas u otros percances. De este
modo, la prensa proclive a1 establecimiento, con mucho optimismo,
destacaba las ventajas de su puesta en marcha, siendo necesario
“Preparar a1 reo a1 metodo de vida a que se le ha de sujetar mas tarde para
conseguir su correccion, tal debe ser el principal anlielo de la autoridad; de
lo contrario, el poder de una costumbre inveterada, i la fuerza que naturalmente oponen esas raizes que va echando una relacion mas i mas robustecida cuanto menos obstaculos se le opusiera a1 principio, harian sin0
imposible mui dificultosa la reforma en las costumbres del criminal que
entregado a su imajinacion viciada i contaminado con el ejemplo e identidad de pareceres i pensamientos criminosos, su alma ha debido perder
hasta aquellos grados de sensibilidad que nunca abandonan a1 ser que
piensa [...I Por muchas que Sean las dificultades que ofresca la forma prvisoria en que se han colocado 10s reos, es precis0 tratar de vencerlas a toda
costa para introducir trabajos adecuados en comun i por secciones bajo el
rdjimen del silencio. No creemos tampoco que Sean tan en alto grado graves las dificultades. Si en 10s carros pudo organizarse, aunque imperfectamente, algunos trabajos por secciones de reos, no hai porque no tentar lo
mismo en la penitenciaria en mayor escala, como que presenta ella mas
comodidad para poner talleres i trabajos absolutamente ejecutables en 10s
carr~s~’~~.

Sin embargo, las opiniones no siempre heron positivas, ya que la
demora en la habilitaci6n de nuevas celdas y 10s problemas con el
470
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aumento de la criminalidad, hicieron volver la mirada hacia 10s lugares apartados (la isla Mocha y el archipidago de Chilod), para
evitar la concentraci6n de reos peligrosos en la zona central del
pais472.De hecho, las 400 celdas proyectadas para la Penitenciaria
se volvieron insuficientes a1 poco tiempo. Asi tambidn lo apreciaron
algunos visionarios, entre ellos el propio ministro de Justicia Salvador Sanfuentes, quien volvi6 a preocuparse del restablecimiento de
Mis a Tierra. De aqui tambiCn naci6 la idea, como indica Barros
Arana, de enviar reos a la colonia de Magallanes con el prop6sito de
evitar la sobrepoblacion penal, dando 10s desafortunados resultados
que se examinaron con anteri~ridad:‘~~.
En este sentido, a pesar de 10s temores frente a1 problema de
la delincuencia en las esferas de gobierno, el respaldo a1 nuevo proyecto penal, y 10s fondos ya invertidos en la construcci6n de la Penitenciaria, continuaron su m a r ~ h a Sin
~~~
embargo,
.
un nuevo inconveniente surgi6 en 10s primeros aiios. A partir de 1850, 10s tribunales de justicia enviaron a la Penitenciaria a reos condenados por
delitos leves, quienes con anterioridad cumplian sus condenas en
otros recintos penales. Esta medida respondi6 a1 hecho de que 10s
jueces consideraban mis eficaz para la enmienda del delincuente la
reclusi6n en el nuevo rdgimen penitenciario, pues se creia que entregaba mejores resultados que otras p r i ~ i o n e s ~
Dicha
~ ~ . situacibn,
como se podri deducir, produjo mis de un problema para un recinto
aim no concluido.
Otra muestra del apoyo gubernativo a la puesta en marcha de
la Penitenciaria, fue la misi6n encomendada por el ministro de ReMMCIP, 1841, p. 227. MMCIP, 1842, p. 27.
Diego Barros Arana. Un decenio de la..., t. I, p. 347.
474 Francisco Ulloa C. La Penitenciaria de Santiago..., p. 11. Se@n Ulloa, despuCs de la instalacibn del recinto la criminalidad persistia del mismo modo que
con anterioridad a su creacibn, pues si bien “se tenia una circel a la altura de las
de Europa, [...I atendidos 10s fines que motivaron su fhdacibn. La Penitenciaria,
no correspondia a las aspiraciones del pueblo, sobre quien pesaban las hnestas
consecuencias del bandolerismo”.
475 MMCIP, 1850-1852. Mauricio Alvarez Borie y Alex Pessb Stoulman. El
sistema penitenciario chileno..., p. 115.
472
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laciones Exteriores a Francisco Solano Astaburuaga para visitar las
principales ciirceles y penitenciarias de 10s E.E.U.U. 476. Con fecha
1 de octubre de 1851, Astaburuaga dirigi6 a1 gobierno una extensa y
prolija memoria en la cual se describian 10s regimenes penitenciarios de Filadelfia y Auburn. Dicho informe fue publicado en El
Araucano y en la Gaceta de 10s Tribunales en 10s primeros meses
de 1852477.Este gCnero de documentos no fue extrafio en otras naciones de AmCrica Latina, pues en una fecha similar Mucio Valdovinos en su Ensayo sobre 10s diversos sistemas de chrceles conocidos bajo el nombre de penitenciarias y algunas reflexiones respecto
a1 que debe adoptarse en la Repziblica Mexicana (Ciudad de MCxico, 1852) y Mariano Paz Soldin en el Examen de las Penitenciarias
de 10s Estados Unidos: informe que presenta a1 supremo gobierno
del P e d (New York, 1853)"', cumplieron tambiCn la misi6n de
conocer directamente la experiencia penitenciaria en NorteamCrica y
evaluar sus ventajas y posibilidades de aplicaci6n en otros paises.
Sin lugar a dudas la aparici6n del informe chileno tuvo una
buena acogida, no s6lo por 10s argumentos de Astaburuaga acerca
de las ventajas de este rCgimen penal, sino tambiCn porque en esta
coyuntura se suscit6 en Magallanes la sublevaci6n de Cambiazo y
su posterior ejecucibn, demostrando a las autoridades de gobierno
que era preferible dedicar todos 10s esfuerzos a la Penitenciaria y no
proponer soluciones esporidicas como las colonias penales.
No obstante, a pesar de 10s esfuerzos y del empuje inicial, el
desarrollo de las obras no estuvo exento de problemas. Ejemplo
claro de ello fue la aseveracih del ministro de Justicia en 1846,
Doming0 Amunhtegui Solar. Don Francisco Solano Astabunraga, Imprenta
Cervantes, Santiago, 1905, p. 54. Adriana Litvak Moreno. Rkgimen legal carcelario en el period0 patrio. Memoria de prueba para optar a1 grado de Licenciado en
Ciencias Juridicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santia00, 1962, p. 27.
$7' El Araucano, Santiago, 3 1 de enero y 7 de febrero de 1852. La Gaceta de 10s
Tribttnales, Santiago, 28 de febrero, 6 de marzo, 13 de marzo, 20 de marzo, 3 de
abril y 10 de abril de 1852.
478
Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre. The Birth of the Penitentiary...,p. 35.
Extrafia en dicha obra que no se haga menci6n a la memoria de Astaburuaga.
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quien indicaba que “como la obra es de grande importancia, el Gobierno ha creido necesario que sea inspeccionada con fi-ecuencia
para correjir en tiempo 10s defectos que en su construccion se cometieren. [...I Hace poco se ha acordado la reduccion del tamaiio de
las celdas, porque atendiendo a1 sistema de prision que la lei mand6
construir la penitenciaria establece, eran demasiado grandes i por la
disminucion se aumenta el ncmero de celda~”~’~.
Tales vicisitudes,
continuarian con el paso del tiempo.
2.2 Delineando espacios, dictando pautas.

Si realizamos un seguimiento de la evoluci6n del espacio fisico, es
posible advertir que ya en 1847 se habilitaron las primeras 60 celdas
y se autoriz6 el traslado de 10s reos desde el Presidio Ambulante.
Una ley del 25 de septiembre de ese aiio“”, estipuld que se pondrian
cuatro reos en cada una de las celdas (Art.2”), desvirtuando desde un
comienzo la idea original del proyecto penitenciario, vale decir que
existiese un reo por celda. Se suponia que esta agrupaci6n de cuatro
personas tenia un caricter transitorio, per0 a1 poco tiempo se hicieron evidentes 10s problemas de ha~inamiento~~’.
Entre 1847 y 1849, un total de 120 celdas heron terminadas,
aumentado a 180 en marzo del afio ~iguiente~~’.
El avance en la
construcci6n se demuestra por la entrega de las 80 celdas del quinto
departamento en 1852 y de otras 148 en 1856, que comprendian el
sexto y siptimo d e p a r t a m e n t ~ ~De
~ ~acuerdo
.
con un balance mi.. .
MiWCIP, 1846, p. 440.
480 Este documento es reproducido en Francisco Ulloa C. La Penitenciaria de
Santiago..., pp. 7-9.
481 Sobre este punto, ver Marco Antonio Le6n (comp.). Sistema carcelario...,
26 y ss.
ANCh. Ministerio de Jiwticia, Vol. 57. Superintendencia de la Penitenciaria,
1848-1 857. Comunicaci6n del superintendente Manuel Cerda a1 ministro de Justicia, Santiago, 7 de abril de 1850.
483 ANCh. Ministerio de Jtrsticia, Vol. 57. Comunicacicin del superintendente Francisco Le6n de la Barra al ministro de Justicia, Santiago, 4 de abril de 1852. Superintendente Agustin Riesco a1 ministro de Justicia, Santiago, 16 de julio de 1856.
479
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nisterial, en 1858 el recinto tenia “528 celdas, de las cuales [habia]
ocupadas 446, quedando 14 por habilitarse practicando alguna ligera refacci6n en varias de ellas que se encuentran h~imedas”~*~.
Para
1853 ya era posible apreciar nuevos progresos, pues se contaba con
una capilla, con nuevos departamentos administrativos, con una
secci6n para la guardia y con diversas oficinas interiores. Por tales
razones, en 1856 podia decirse que virtualmente estaban configuradas las principales secciones de la Penitenciaria, aunque 10s siempre
presentes problemas de presupuesto determinaban la rapidez o demora en 10s trabajos.
i C u d era el estado del establecimiento durante la d6cada de
1850? El norteamericano James M. Gillis, a principios del decenio,
no tuvo una buena impresi6n7pues seg6n su testimonio la Penitenciaria, en octubre de 1851, albergaba m8s de 350 prisioneros y habia
muy pocos reclusos en celdas solitarias, siendo la mayoria compartidas entre tres reos que llevaban pesadas c a d e n a ~Otro
~ ~ ~testigo
.
de
epoca, Benjamin Vicuiia Mackenna, que relat6 sus impresiones en
1857, describi6 su arquitectura de la siguiente manera:
“[ ...I tiene la forma de un poligono octbgono, de 1804 varas de superficie.
Una muralla de 202 varas castellanas, de cinco de alto y una y media de
espesor, la rodea en toda su extensibn, presentando ocho costados, sobre
cada uno de 10s cuales se alza una garita para el servicio de seguridad en el
establecimiento. En el espacioso ambito cercado por esta muralla se ven
siete radios aislados del edificio que parten de un centro comh. Cada una
de estas alas contiene cuatro avenidas o calles de celdas que miden 60 varas de largo y tienen dos de claro en toda su extensibn. Los siete radios
comprenden en todo 28 calles y 520 celdas, cuyo n6mero puede duplicarse
por permitirlo asi la boveda de la actual construccih. Sus celdas tienen el
suficiente espacio para habitaci6n de un hombre solo. En el espacio que
separa 10s radios entre si existen ocho patios triangulares de 10s que cinco,
se han destinado para 10s talleres, uno para la administracih, otro para el
hospital y otro para la bodega, almacenes y cocina’486.

Ministerio de Jirsticia, Vol. 247. Superintendencia de la Penitenciaria,
1858-1860. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 16 de
julio de 1858.
485 James M. Gillis. op. cit., pp. 198-199.
486 Benjamin Vicuiia Mackenna. Memoria sobre el Shtema Penitenciario..., p. 166.
484 ANCh.
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El texto de Vicuiia Mackenna coincide con el plan0 pan6ptico que
reproduce Francisco Ulloa en su libro sobre la Peniten~iaria~~’,
per0
tambikn revela que para esa fecha (1857), se estudiaba la posibilidad de ampliar el numero de celdas, sin duda por el aumento de la
poblaci6n penal. Sin embargo, Vicuiia Mackenna era optimista a1
expresar que las celdas tenian espacio suficiente para un solo hombre, situaci6n que, como veremos, no se cumpliri en 10s periodos
siguientes. De hecho, s610 algunos aiios mis tarde el ministro del
ram0 seiialaba que “una sola circel penitenciaria es ya apenas sufi~iente”~~~.
La mayoria de las veces cuando se ha reconstruido la evoluci6n institucional de la Penitenciaria de Santiago, se ha bosquejado
un progreso lineal desde su primera construcci6n hasta la actualidad489.No obstante, se olvida a menudo que el desarrollo de un
proyecto tan importante no podia estar exento de contradicciones o
imperfecciones, que se hicieron evidentes a 10s pocos aiios de encontrarse supuestamente finalizada la obra. En este sentido, Vicuiia
Mackema criticaba la humedad del terreno y la falta de agua potable en el establecimiento, como tambikn la inseguridad que daba la
uni6n de 10s radios antes mencionados a las murallas de circunvalaci6n y la imperfecta organizaci6n de 10s talleres y sus locales490.Sus
palabras no eran mejores para referirse a algunos problemas internos
como la confusi6n en las atribuciones del director y el administrador
C. La Penitenciaria de Santiago... op. cit.
1861, p. 317.
489 Ver en este sentido, Francisco Ulloa C. La Penitenciaria de Santiago..., op.
cit. Adriana Litwak Moreno. Rkgimen carcelario..., op. cit. Rafael Walker Herreros. Historia de la Penitenciaria de Santiago, Memoria de Prueba para optar a1
grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile, Escuela de Derecho, Universidad de Chile, Santiago, 1945. Maria
Francisca Kinast, op. cit. Edison Ortiz Gonzalez. La Penitenciaria: espejo (in)
visible de la modernidad (Chile, 1830-1890), Tesis para optar a1 grado de Magister Artium. Facultad de Humanidades. Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1997. Jaime Cisternas C. Historia de la Cdrcel Penitenciaria de Santiago:
1847-1887, Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia, Instituto de
Historia, Pontificia Universidad Catblica de Chile, Santiago, 1997.
490 Benjamin Vicuiia Mackenna. Memoria sobre el Sktema Penitenciario...,p. 167.
487 Francisco Ulloa
488 MWCIP,
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del recinto, la pCsima distribuci6n del product0 de 10s talleres, la
falta absoluta de instrucci6n intelectual de 10s reos, la deficiencia en
la enseiianza religiosa, la mala condici6n material de 10s detenidos y
la carencia de un reglamento di~ciplinario~~’.
En muchos aspectos, Vicuiia Mackenna s610 retom6 las ideas
expresadas un aiio antes por una comisi6n encargada de visitar la
Circel Penitenciaria, para esa fecha, como se dijo, prhcticamente
te~minada~~’.
El acta de dicha visita, realizada por Manuel JosC
Cerda y Jose Miguel Barriga, fue reproducida en El Araucano y es
uno de 10s primeros testimonios de 10s defectos que desarrollaria el
penal. Salvo Vicuiia Mackenna, llama la atenci6n que trabajos posteriores no registraran la existencia de esta fbente, la mejor, a nuestro entender, que entrega una visi6n cabal del recinto a poco de est a b l e c e r ~ eAsimismo,
~~~.
es necesario indica que dicha visita origin6 un proyecto de reg lament^^^^, pues en el informe se especifica-

Benjamin Vicuiia Mackenna. Memoria sobre el Sistema Penitenciario..., pp.
166-172.
492 Un decreto del 5 de septiembre de 1849, habia establecido que una comisi6n
formada por el fiscal interino de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Francisco
Lira, y el ministro de la Corte de Apelaciones, Manuel Jost Cerda, visitaran la
Carcel Penitenciaria de Santiago e informaran sobre su organizacion y la conducta
de 10s reos. BLDG, 1849, Lib. XVU, No 9, p. 171. De acuerdo con la memoria de
Justicia de 1850, dicha visita tenia por objeto “revisar las condenas de 10s reos
que hubiesen sido destinados a largos aiios de prision, especialmente por el delito
de hurto, i a consecuencia de que la filtima lei dada sobre la materia mitigaba en
gran parte el rigor de las penas impuestas por las anteriores”. MWCIP, 1850, p.
449.
493 Revisense, en este sentido, 10s trabajos antes citados. Una excepcih a1 respecto es Eduardo Cavieres. “Aislar el cuerpo y sanar el alma. El rigimen penitenciario chileno, 1843-1928”, en Ibero-Amerikanisches Archiv, Nos 3-4, Jahrgang
21, Berlin, 1995, p. 310. Llama la atencion que este sugerente trabajo de Cavieres
omita por completo toda referencia a1 reglamento de 1911 y a las visitas de carceles.
494
Con anterioridad, un proyecto de reglamento para la Penitenciaria de Santiago
fue bosquejado en abril de 1853, por lo cual es posible suponer que dicho texto
recibiera igualmente 10s aportes de la inspeccih de Cerda y Barriga. ANCh.
Ministerio de Justicia, Vol. 57. “Proyecto de reglamento para la Carcel Penitenciaria”, Santiago, 8 de abril de 1853.
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ban las labores del superintendente y de otros funcionarios, junto
con diagnosticar 10s errores que debian remediarse:
“Es sensible que el ladrillo i mezcla empleados en la muralla de circunbalacion i en 10s caiiones de celdas, no Sean iguales a1 material que se ha empleado mas tarde en la construccion de 10s edificios accesorios i que no se
hubiese dado mayor anchura a las calles; per0 a pesar de estos defectos, la
Penitenciaria se considera siempre como una obra monumental que ha variado notablemente la condicion de 10s presidiarios, ha introducido hasta
cierto punto una escala de penas mas proporcionada para 10s diferentes

deli to^'*'^A diferencia de un reglamento, se detallaban en la visita 10s defectos
que para entonces eran claros en el recinto y que por supuesto iban
mhs all6 de la construcci6n de una muralla. En concreto, 10s puntos
discutibles eran 10s relacionados con la seguridad del edificio, de 10s
cuales era posible darse cuenta que la idea de vigilancia panbptica,
si bien se habia seguido tebricamente, en la prhctica no habia sido
llevada a cab0 de forma correcta:
“El arquitecto encargado de 10s edificios accesorios cuid6 mas especialmente de la elegancia simttrica i formas arquitectbnicas de esta parte, que
de la seguridad de la Penitenciaria. Contrariando las reglas mas reconocidas en esta clase de obras Uni6 dichos edificios en cuatro puntos con 10s
caiiones de celdas, i en otros cuatro con la muralla de circumbalacion. Estos graves defectos deben subsanarse, particularmente en 10s lugares en
que estin unidos a la espresada muralla, porque alli se han principiado a
verificar las figas de 10s presos. La reparacion es por otra parte facil i po496
co costosa” .

La mayor parte de estos defectos trataron de ser solucionados con el
tiempo, per0 no debe olvidarse que la Penitenciaria no estuvo ajena
a1 desenvolvimiento general del pais, afectado por dos guerras civiles (1850-1851 y 1858-1859), las cuales no s610 desviaron la atenci6n de las autoridades, sin0 tambikn 10s fondos para resolver otros
495

El Araucano, Santiago, 8 de enero de 1856.

496 Ibid.
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problemas de caricter mis urgente. No obstante, la consolidaci6n
del recinto penitenciario avanz6. Para 1858, el ministro de Justicia
seiialaba que:
“Este establecimiento ha recibido importantes mejoras que seran una garantia poderosa de su buena administracion i de que se obtengan 10s resultados a que esta llamado. A cargo antes de un director, se ha colocado bajo
la inspeccion i direccion de un superintendente. Hai en el gobierno de una
carcel penitenciaria muchos i complicados objetos que consultar, desde el
rkjimen de estricta sujecion a las condenas de 10s tribunales, hasta las medidas de correccion moral que pueden conducir a la rehabilitacion de 10s
reos para hacerlos miembros tiles de la sociedad, bajo la influencia de la
instruccion i del t r a b a j ~ ” ~ ~ ~ .

Sin duda una importante seiial de cambio en las instalaciones bisicas h e la construcci6n de obras que permitieron la provisi6n de
agua potable, hecho s610 materializado en 1872, es decir, 16 aiios
despuks de la visita practicada por Cerda y Barriga y 25 del traslado
de 10s primeros reos desde el Presidio Ambulante. Ese mismo aiio
(1872), Recaredo Tornero proporcionaba otra de las descripciones
sobre la Penitenciaria, demostrando 10s avances y la imagen del
recinto dentro del espacio urbano:
“De 10s ocho cuerpos, siete son destinados a las celdas i el octavo a las
oficinas del servicio. Este ultimo es el que da frente a1 Campo de Marte.
En su fachada, esta la puerta principal, a cuyos lados se levantan dos torreones para centinelas. De 10s torreones siguen dos departamentos para la
guamicion, a uno i otro lado del pasadizo de entrada, i se continuan con
otros dos destinados a1 servicio i a 10s empleados. Estos cuerpos se unen
con otro trasversal, ocupado a la derecha por las oficinas de la administracion, i a la izquierda por el hospital, que es una larga sala con capacidad
para 35 camas. La estremidad de todo este octavo cuerpo se comunica con
el patio central por un pasadizo, a cuyos lados est& las habitaciones de 10s
porteros i vijilantes de presos. [...I Todas las murallas son de cal i ladrillo,

49’MMCIP, 1858, p. 315.
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de un metro de espesor, i las celdas e s t h cerradas por arriba con una b6Veda del mismo p e s o i material’’498.

Entre 10s afios 1860 y 1876, la Penitenciaria de Santiago tuvo cuatro
reglamentos, 10s cuales ayudaron a definir no solo 10s espacios internos del recinto, sin0 ademas las principales caracteristicas de un
lugar destinado a convertirse en un ejemplo para el resto de 10s establecimientos penales del pais. De hecho, la idea de la prisi6n celular h e extendida a1 resto de las chrceles chilenas -recuerdese la
circular de 1846- como tambien la rehabilitacion a traves del trabajo
en talleres, que desde la decada de 1870 se impuso en otros recintos
de reclusi6n. En este sentido, 10s mencionados reglamentos trataron
de ensefiar lo que una ckcel modelo debia ser. El espiritu de dichos
reglamentos h e tambien el reflejo de las personalidades de 10s superintendentes, lo cual ayuda a comprender la severidad o menor
dureza de la normativa.
De acuerdo con lo anterior, se aprecia c6mo la rigurosa disciplina de Waldo Silva encuentra su lugar en el reglamento de 1860,
donde las pricticas religiosas, el trabajo y la instruccibn, adquieren
especial connotaci6n para quien estimaba que estas caracteristicas
499
podian producir muy buenos resultados . Su sucesor, Fernando
Urizar Garfias, obtuvo a1 poco tiempo de asumir el cargo no s610 la
derogation de un articulo de dicho reglamento (el cual establecia el
encierro en celda solitaria 10s treinta primeros dias a 10s condenados
500
por delitos comunes) , sin0 ademas promovi6 la rehabilitacion de
10s reos a travis del otorgamiento de “premios” a 10s mas destacados, idea que se materializ6 en 10s textos de 1867 y 1874, per0 en
particular en este iiltimo. El reglamento de 1876, inspirado por el
nuevo superintendente Ricardo Montaner, es un regreso a las prhctiRecaredo S. Tornero. Chile Ilirstrado. Guia descriptiva del tewitorio de Chile,
de las capitales de provincia, i de 10s puerfosprincipales, Librerias i Ajencias del
Mercurio, Valparaiso, 1872, p. 32.
499
Rafael Walker Herreros. op. cit., p. 12.
’OOBLDG, 1866, Lib. xxxw, No 10, pp. 352-353.
498
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cas correccionales y a la disciplina diaria antes que a la distinci6n
por buena conducta.
Si se contrastan 10s reglamentos, no s610 es posible apreciar
diferencias, sino tambiin nutridas reiteraciones en aspectos como la
asignaci6n de funciones a la planta administrativa y de seguridad
del recinto. El texto de 186O5O*,es fie1 reflejo de la preocupaci6n
estatal surgida a partir de la visita oficial realizada cinco afios antes,
donde ya se especificaban las tareas del superintendente, el director,
el sub-director, el tesorero, el archivero, el encargado de la botica y
el capellin; junto a 10s guardianes, porteros y mayordomos que debian encargarse de la vigilancia y proteccibn de 10s reos. Quienes
tenian que enfi-entar directamente cualquier tip0 de situaci6n conflictiva en el penal, eran funcionarios como el director y el subdirector, a quienes se les destinaba a vivir dentro de la Penitenciaria.
El superintendente, si bien se convertia en la persona que se comunicaba con el ministro de Justicia, no tenia este caricter, transformindose en el intermediario entre las dificultades cotidianas del
establecimiento y las autoridades gubernativas.
El reglamento de 1867, aunque mantuvo en muchos de sus
articulos 10s aspectos ya anotados de reglamentacibn de deberes, es
el primer0 que hace explicita menci6n a1 establecimiento de una
escuela dentro del establecimiento, con un preceptor a la cabeza
encargado de:
"1". Determinar 10s ramos de enseiianza que cada uno de ellos [los reos]
debe cursar en la escuela.
2". Nombrar i remover a1 ayudante de la escuela, dando cuenta a1 superintendente.
3". Imponer la pena correccional de arrest0 hasta por veinte i cuatro horas
a 10s que quebranten el orden i sumision que debe observarse, dando
cuenta de las faltas que merezcan mayor castigo.
4". Dispensar de la asistencia a la escuela a todo aquel que justamente no

pudiere asistir a ella, dando cuenta a 10s jefes del estable~imiento"~~~.
501 BLDG,

502 BLDG,

1860, Lib. X X ~No
, 5, pp. 85-116.
1867, Lib. Xxxv, No 12,p. 345.
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Si bien a1 igual que en el reglamento de 1860, las referencias a las
tareas del capellh son bastante escuetas, en este texto se intentaba,
a travks de la lecci6n que reciben 10s reos en la escuela, instruirlos
sobre 10s principios morales que contribuyeran a su reforma y correcci6n. En otro plano, se delimitaban las fmciones del hospital, el
m6dico, el boticario y el practicante, a modo de facilitar las acciones
en algun momento de crisis o de labor intensa, como por ejemplo
durante las fugas o motines.
En lo que se refiere a 10s reos, se especificaban 10s pasos previos antes de la entrada a las celdas, sobre todo en lo concerniente a
la filiaci6n del criminal, es decir, a1 registro de sus datos bisicos
como nombre y apellidos, el de sus padres, lugar y fecha de nacimiento, estado y oficio, clase de condena y la existencia de delitos
previos. A partir de 1867, se dispuso la obligaci6n de fotografiar a1
criminal para que su identificacibn fuese mis completa y, por supuesto, para hacer mis ficil su captura si reincidia, como tendremos
503
la ocasi6n de analizar en detalle mis adelante .
Por otra parte, s610 en 10s reglamentos de 1874 y 1876 se especific6 con claridad que 10s reos que debian ingresar a la Penitenciaria eran aquellos “condenados a reclusi6n mayor (mas de cinco
aiios) o perpetua, 10s reos rematados que habiendo salido de la Pe504
nitenciaria volvieran a ella y 10s condenados a muerte” . Tales
precisiones, coincidieron por lo demis con la nueva clasificaci6n
que estableci6 el C6digo Penal de 1874, en relaci6n con la duraci6n
de las condenas y 10s establecimientos penales donde Cstas debian
cumplirse .
A nuestro entender, h e el reglamento de 1874 el que mis
atenci6n dedic6 a 10s aspectos cotidianos de la Penitenciaria, normando incluso la distribuci6n del tiempo de 10s reos, sus diferentes
clases de delitos, su entrada y salida del establecimiento y su partiEulojio Palacios. Estitdio sobre sistemas penitenciarios, Imprenta i Litografia
Esmeralda, Santiago, 1901, p. 46.
504 BLDG, 1874 (l), Lib. XLII, No4, art. lo,p. 216. BLDG, 1876, Lib. XLN, No6,
art. 19”,pp. 171-172.
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505

cipacidn en 10s talleres . Igualmente, &e el primer0 que estableci6
una distinci6n no de tip0 penal entre 10s detenidos, divididndolos en
“premiados”, “distinguidos” e “incorrejibles”. Se entendia por premiados a 10s que habian “observado una conducta intachable por el
espacio de tres afios, mostrando amor a1 trabajo i adelantado en el
oficio a que se hayan dedicado de modo que pueda producirles para
asegurar su subsistencia i hayan aprendido a leer i escribir, entraran
en la clase de 10s premiados; i como tales gozarin de las concesiones que el Superintendente les acuerde, sin que se falte a la seguridad de la reclusion”506.
Sobre 10s distinguidos, se especificaba que todos 10s afios en
el dia de la festividad de la “Patrona de la Penitenciaria”, la Virgen
del Carmen, 10s individuos pertenecientes a cada uno de 10s talleres
del establecimiento, siempre que no hubiesen sido castigados por
alguna falta durante el afio, debian elegir a quien consideraran digno
de mdritos por su buena conducta y dedicaci6n a1 trabajo. Dicha
persona tendria el titulo de “distinguido”, mientras no cometiese
alguna falta que le incapacitara hasta la elecci6n del aiio siguiente,
no pudiendo ser reelecto.
El ultimo peldafio de esta clasificaci6n era el concerniente a
10s reos incorregibles, individuos que sistemiticamente habian
transgredido las normas penitenciarias y que en una primera instancia eran incomunicados para despuds ser ocupados como peones,
junto a ser circunscritos casi todo el dia a sus celdas y ser virtualmente humillados a travks de medidas como la de ocupar ropa que
507
hubiese sido desechada por otros presidiarios . Tales pricticas, en
extremo duras como podri notarse, s610 permanecieron un par de
afios vigentes hasta la publicaci6n del siguiente reglamento. En todo
caso, llama la atenci6n que las diferentes medidas penales se endurecieran en el transcurso de 20 aiios. Sin duda problemas de direc505 El texto original en ANCh. Ministerio de Jicsticia, Vol. 437. “Reglamento de la
Penitenciaria de Santiago”, Santiago, 20 de abril de 1874.
506 BLDG, 1874 (l), Lib. XLII, No 4,p. 220.
507
BLDG, 1874 (l), Lib. ran, No4, p. 22 1.
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ci6n, y a la vez de infiaestructura, como la falta de capacidad de las
celdas y algunos desbrdenes, conienzaron a hacerse 1presentes para
508
esas fechas . Igualmente, otro 1?unto que interesa destacar es la
presencia de un claro contenido moralista en la premiaci6n de 10s
reos de “buena conducta”, lo que revela que dentro de la racionalizaci6n legal de 10s procedimientos penales chilenos existia una buena cuota de resabios 1moralizantes, destinados mhs qLie a enmendar
,
a1 criminal a premiarlc3 covunturalmente.
El texto de 1876, que recoge por lo demhs las disposiciones
del C6digo Penal y que es, a1 fm y a1 cabo, el que permanece vigente en lo que resta del siglo XIX, es el m& escueto en lo que se
refiere a las caracteristicas de la Penitenciaria, per0 el mis sever0 en
lo que respecta a la disciplina interna. No obstante, es el primer0
que se preocupa directamente de la suerte del reo, incluso fuera de
prisi6n. Est0 es lo que ocurre con el acipite concerniente a1 trabajo
de 10s reclusos en 10s talleres y a las posibilidades de inversi6n de
su producto:
“Art. 39. Todo reo que salga en libertad recibir6, para atender a sus primeras necesidades fbera de la prisih, una cantidad de dinero que no bajara
de diez ni subiri de veinte pesos. Se escept5an 10s que por su mala conducts i poca aplicacion a1 trabajo no merecieren esta g r a ~ i a ’ ” ~ ~ .

Un ultimo aspect0 digno de destacar es la estadistica de la poblaci6n, preocupaci6n constante desde 10s primeros a3os. La estadistica
era, en efecto, un instrumento empleado para empadronar o estable510
cer un catastro de 10s rasgos esenciales de la persona (edad, profesibn, clase de delito, origen social y espacial, etc.), que pretendia
no s610 entregar informaci6n a 10s autoridades sobre el tipo de delincuentes, sin0 ademhs convertir a la Penitenciaria en un virtual
S e g h el AECh, 1861, p. 8. La Penitenciaria de Santiago registra entre 1854 y
1860, 223 reos condenados por insubordinacih, motin, sedicion, sublevaci6n y
resistencia a la justicia.
509 BLDG,1876, Lib. X L N ,No 6, p. 176.
’lo Edison Ortiz. La Penitenciaria: espejo (in) visible..., p. 159.
508
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“banco de datos” para identificar, clasificar y controlar a 10s reclusos. Si la estadistica proporcionaba 10s nhneros y 10s registros bhsicos del sector de la poblaci6n mhs proclive a transgredir la ley, la
mencionada sistematizacih de la fotografia penal debia ayudar a
prevenir y alertar sobre la genealogia delictiva de un individuo.
Gracias a este punto, las memorias ministeriales y 10s infonnes de
10s superintendentes se enriquecieron notablemente. Asi lo expresaba a1 menos el superintendente Waldo Silva, para quien
‘‘ ... la afiliacion del condenado contiene pormenores con relacion a su
edad, domicilio, flujos de nacimiento, estado, paternidad, si es o no huCrfano, descendiente legitimo, si saben leer o escribir, si es reincidente, si ha
estado antes en la Penitenciaria, si tiene oficio, el tiempo de su condena, el
delito, i otros pormenores que todos ellos contribuyen a dar la estadistica
de 10s detenidos introduciendo arreglo i mdtodo en el particular [...I De
SI1
este arreglo se dar6 cuenta a1 Supremo .Gobierno” .

Con la reglamentacibn antes citada, y durante la administracih de
Ricardo Montaner, comenzaron nuevas reformas y trabajos en el establecimiento, entre ellas la reparaci6n de murallas, la pavimentacibn
de patios, arreglos en la capilla y otras dependencias. Tal situacibn, de
acuerdo con el relato de Francisco Ulloa, signific6 tomar decisiones
que no siempre heron plenamente compartidas:
“Por eso la casa [Penitenciaria] en el dia, mas bien que un albergue de la intranquilidad i del mal, es la mansion del trabajo i sociego, de la actividad i de
la p a . Para llegar a esta situacion que tanto satisface las aspiraciones de 10s
apostoles de la justicia, es decir, de aquellas personas que estiman como un
bien inherente a la estabilidad de la sociedad, el terrible per0 conveniente
principio de “ojo por ojo, diente por diente”; para llegar a esa situacion, decimos, ha sido preciso que el jefe pasara sobre la lei, como lo ha insinuado
un honorable miembro del Senado. Era mas que necesario: era urjente buscar
el restablecimiento del &den intermmpido por 10s continuos desmanes de 10s
detenidos incorrejibles; pero, para ello, era inhtil intentar 10s medios del con-

511 ANCh. Minkterio de Justicia. Vol. 247. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia. Citado por Edison Ortiz. La Penitenciaria: espejo (in) visible...,
pp. 160-161.
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vencimiento, pues, la elocuencia de un gran orador, habria sido inconducente
para obtener la correccion del contumaz delincuente”512.

Segiin es posible apreciar, a pesar de las ideas correccionales, de la
retorica reformista y de la reglamentacibn penitenciaria, el us0 de la
fuerza continuaba siendo empleado para remediar situaciones delicadas por quienes tenian en sus manos la responsabilidad de la vigilancia y seguridad del recinto. Tales pricticas, persistirian en el tiempo.
2.3 Los vaivenes de la administracidn.

A partir de la dkcada de 1870, fue evidente que la evoluci6n material
del recinto no marchaba a la par con la situaci6n de 10s reos. Si bien
una serie de medidas permitieron el perfeccionamiento de la vigilan513
cia , se descuidaron otros aspectos como el tamaiio de las celdas y
la higiene en las diversas galerias, la cocina y 10s talleres. De ahi que
se emprendieran algunos adelantos en la infraestructura, tales como la
instalacion de un gasometro (1863), la construcci6n de una segunda
muralla exterior de seguridad (1866), la colocaci6n de 30 limparas
para iluminar el corredor del perimetro, de agua potable (1872), de
timbres interiores y del telkgrafo (1877), de un ferrocarril de mano y
del teldfono (1882) y, muy tardiamente, el arreglo total de 10s candados en las puertas y el relleno de 10s pisos de las celdas (1887).

512

513

Francisco Ulloa C. La Penitenciaria de Santiago..., p. 71.
Jaime Cisternas. op. cit., pp. 83-84.
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Por otra parte, aunque existieron avances en el desarrollo del
establecimiento, era claro que el aumento de la poblaci6n penal ter514
minaria por provocar nuevos inconvenientes . Ya en 1883 el ministro de Justicia se lamentaba de que “en la Penitenciaria se han efectuado en el aiio pasado mejoras de importancia en la sala destinada a
hospital, preservhndola para en adelante de defectos que la hacian mui
insalubre, hai, sin embargo necesidad de construir nuevas celdas, por
ser insuficientes las que existen para contener a 10s reos que son remitidos a ella. No hai por ahora presupuesto del gasto que exijiria esa
bra..."^^^. AI aiio siguiente, un articulo de prensa de La ipoca de
Santiago, reiteraba similares impresiones:
“la Penitenciaria no tiene capacidad para contener mas reos de 10s que hai en
el dia. MiCntras por un lado vemos falta de espacio, por el otro vemos que
10s crimenes no disminuyen i que en la naturaleza de las cosas est5 que dia a
dia haya crimina le^"'^^.

Estas percepciones eran confirmadas por las propias peticiones del superintendente a1 ministerio, con el a f h de obtener mayores fondos para
solventar gastos urgentes y necesarios en granparte de las celdas:
“Encontrandose destruido i h h e d o el enladrillado de mas de 400 de las 520
celdas del establecimiento, por no haber sido reparado en 10s treinta i siete
aiios que tiene de us0 -circunstancia perjudicial, no solo por la salubridad, sino tamben por la seguridad misma de los reos- suplico a Us. si lo tiene a
bien, se sirva autorizarme para invertir extraordinariamente hasta mil pesos
en la colocacion de una nueva conida de ladrillos sobre el pavimento de mi
517
referencia” .

514En 1865, gracias a una serie de indultos y conmutaciones de penas efectuadas
por el Presidente de la Repfiblica a reos de delitos menores, el ntlmero de reclusos
en la Penitenciaria se redujo a 497. En 1862, ya habia 5 15 reos en el recinto, en
circunstancias de que Cste tenia capacidad para 400. MMCIP, 1862-1865. En
aiios posteriores se presenta un panorama similar.
’15 MMCIP, 1883, p. 30.
La kpoca, Santiago, 28 de octubre de 1884.
517
ANCh. Ministerio de Jirsticia, Vol. 598. Carta del superintendente Ricardo
Montaner a1 ministro de Justicia, Santiago, 10 de octubre de 1884.
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Sin embargo, a pesar de las carencias, no debemos olvidar que a b
con todos estos problemas, era el establecimiento penal mris organi518
zado que existia entonces en Chile . Asi lo dejaba en claro una discusi6n sobre esta materia en la Crimara de Diputados:
“Fuera de la Penitenciaria de Santiago sometida a1 rkjimen de Ausburn [sic],
en las demas c2celes i lugares de detencion de la Rephblica, se puede decir
que no hai ningh rkjimen, pues no merece tal nombre el tener a 10s presos
encerrados en patios o grandes calabozos sin obligacion de trabajar ni posibilidad de hacerlo muchas veces, en f k c a i libre comunicacion durante el
dia i en la mayor parte de 10s casos tambien durante la noche. Es ujente que
el Congreso dicte reglas sobre tan delicada materia...3,519.

Desde mediados de la dkada de 1880, 10s informes de 10s superintendentes detallaron 10s diferentes avances logrados, no sin sacrificios, como el mejoramiento y ampliaci6n de 10s talleres, 10s cuales
timidamente comenzaron a generar algunas ganancias que se invirtieron en la prisi6n. De esta manera se explica la pavimentacibn de patios, la refacci6n de 10s baiios, el enladrillado de las celdas y otras
520
medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida . En lo que
respecta a la seguridad, una segunda muralla de circunvalaci6n se
edificd en 1890 para evitar posibles fugas.
El desarrollo institucional de la Penitenciaria no estuvo exento
de problemas, per0 sin duda el avance, entre no pocos retrocesos, se
log6 a pesar de lo que pudieran opinar 10s criticos a1 sistema. El funcionario Francisco Ulloa reflexionaba en 1890 sobre &as y otras
materias en un par de articulos, donde junto con resefiar la evoluci6n
del recinto destacaba 10s logros alcanzados:

”*

De acuerdo con informaciones oficiales, entre 1884 y 1885 la Penitenciaria de
Santiago recibi6 la cantidad de 1.000 pesos destinados a reparaciones y construccion de anexos. Tal cifra es superior a1 gasto enviado a otras cdrceles provinciales, per0 minimo a1 momento de planificar mayores ampliaciones en el recinto.
MMCIP, 1885, p. XVI.
’19 Boletin de Sesiones de la Cdmara de Diputados (BSCD), 1885. Sesion 38“
ordinaria de 29 de agosto de 1885, p. 537.
520 ANCh. Ministerio de Jirsticia, Vol. 598. SuperintendenteRicardo Montaner a1
ministro de Justicia, Santiago, 10 de octubre de 1884.
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“Los modificaciones introducidas en nuestro primer establecimiento penal,
que hasta hace poco, es sabido, permaneciera estacionario -a1 imprimir un
favorable desenvolvimiento a1 trabajo obligatorio de 10s presidiarios; a1 establecer sobre solidas bases la observancia del silencio en la casa; a1 adoptar;
por filtimo, 10s adelantos que el progreso lleva 6 donde quiera que encuentre
buena disposicion para recibirlos-, han debido reclamar; como es indispensable y conveniente, la radical transformacion de 10s edificios de 10s talleres,
que viejos y ruinosos, no han consentido la introducci6n de 10s infiitos elementos que las industrias aprovechan para economizar brazos, dinero y tiempo,,s21

Frente a este optimista balance se encontraban, por supuesto, las esperanzas de que la situaci6n experimentara mSls avances:
“Afortunadamente, el gobierno actual [de Jose5 Manuel Balmaceda] comprendiendo la necesidad de esta reforma, ha principiado por realizar la reconstruction de algunos de 10s edificios en que la Penitenciaria no ofrecian
comodidades, ni garantias de solidez bastantes a1 mejoramiento del trabajo
en que se ocupan 10s reos, y, es de suponer que en breve tiempo, sea tambitn
un hecho la construccion de otros edificios, adecuados y seguros, para las
celdas solitarias, la capilla y la escuela, factores 10s tres muy principales, tratiindose de este dificil problema, no solucionado hasta la fecha: LA
ENMIENDA DEL CRIMINAL’y522.

Si bien 10s adelantos materiales buscaron mejorar las condiciones de
10s reos y de 10s administrativos, junto con perfeccionar el sistema de
seguridad del recinto, la Penitenciaria estuvo lejos de ser un recinto
infalible. En 1894, una h g a de 32 prisioneros pus0 gravemente en
duda la capacidad del personal de vigilancia, el cual no se habia in-

52 1

Francisco Ulloa C. “La Penitenciaria de Santiago y su rCgimen correccional”

(n), en Revista de Prisiones, WS4-5, Santiago, abril i mayo de 1890, p. 235.
TambiCn en Marco Antonio Le6n (comp.). Sistema carcelario..., p. 238.
Ibid. Fue en estas condiciones que la Penitenciaria de Santiago sirvi6 tambitn
de lugar de reclusi6n para 10s reos politicos y militares que habian sido opositores
a1 gobierno de JosB Manuel Balmaceda, derrocado en 1891 durante la guerra
civil. Ver Sesiones especiales del Senado. Acusacidn a1 Ministerio VicuAa, Imprenta Cervantes, Santiago, 1893, pp. 88-96.
522
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523

crementado desde varios aiios . Se formularon incluso cargos contra
el superintendente Ricardo Montaner, quien hizo referencias a la falta
de guardias y a1 hecho de que sus reiteradas peticiones no habian sido
524
escuchadas por las autoridades pertinentes . Otro tanto acontecia
con las celdas, estrechas e inseguras para una poblaci6n penal en aumento. Tan s610 dos aiios despuis de estos hechos, el ministro del
ram0 comprobaba la existencia de 520 celdas, teniendo la Penitenciaria “mayor n ~ m e r ode presos que el que corresponde a su capacidad
celu~ar’ 5.
Durante la administraci6n de Rafael Gumucio, a principios del
siglo XX, se trataron de solucionar 10s problemas de infraestructura
que la Penitenciaria habia heredado desde el siglo anterior. Por ello,
se procedi6 a la reorganizacibn de la guardia, a introducir refonnas en
la seguridad general, a practicar sistemiiticos allanamientos en las
celdas, a velar para que no portaran ni consiguieran m a s 10s reos, a
que obtuviesen una remuneraci6n justa por su trabajo en 10s talleres, y
a reprimir
952

“...con proporcionada severidad, per0 sin innecesarias asperezas de forma,
toda falta de 10s reos [y] alentando a 10s de buena conducta mediante concesiones compatibles con el Reglamento, y sobre todo mediante la recomendacion anual, para el indulto de 10s reos que descuellen por su buen comportamiento, consignados con estricta i escrupulosaj~sticia~’~’~.

Si seguimos de cerca lo planteado por 10s diferentes administradores,
lograremos una imagen parcial de lo que h e la Penitenciaria, pues
s610 tenemos la visi6n de quienes eran responsables directos de la
organizaci6n y seguridad del recinto. Por ello, en las descripciones
que se hacen sobre el establecimiento, se tienden a omitir hechos
523 La Libertad Electoral, Santiago, 21 de agosto de 1894. El Chileno, Santiago,
21 de agosto de 1894.
524 Rafael Walker Herreros. op. cit., p. 20. El tema de las fugas y motines se desarrollara con mas detalles en el proximo capitulo.
525 MMIP, 1896, p. XIX.
M M , 1907, p. 381.
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puntuales como abusos especificos de funcionarios subalternos. Es
este ghero de acontecimientos, que terminan por ser conocidos fbera
de 10s muros de la prisibn, 10s que a veces se empleaban para criticar
o rectificar la direcci6n de la Penitenciaria. En este sentido, es interesante reproducir un articulo publicado en la prensa de Santiago que,
utilizando como referencias cartas y comentarios de algunos reos que
habian salido en libertad, terminaba por objetar la gestion de Gumucio:
“Todas esas cartas i personas a que nos referimos, todas udsonas nos hacen
saber la situacion por demas desesperante en que se encuentran 10s reos de
ese establecimiento penal, pues, ademas de ser constantemente castigados
con manifiesta injusticia por el jefe de ese presidio, sus trabajos son vergonzosamente esplotados por algunos comerciantes poco escrupulosos, que
aprovechhndose de la coyuntura de un administrador neglijente, hacen contratos para que 10s reos de la penitenciaria les trabajen a precios casi increibles, [...I Los trabajos forzados i otras infinidades de castigos, como ser:
plantones durante toda la noche vestidos nada mas que con calzoncillos; privacion de visitas por mas de cuatro meses; motes, etc. etc. son completamente prohibidos por 10s c6digos penales de Chile; asi es que semejante
conducta es criminal ... [en suma] es indigno de un jefe de presidio que estienda esas penitencias a reos que nada hacen, i que en muchas ocasiones, se
encuentran presos pagando culpas no cometidas por el lo^"^^^.

Aunque tambiin es factible suponer exageracibn y manipulaci6n de
argumentos, por parte de la prensa afin a las clases populares, no es
menos cierto que de&& de 10s muros de la prisi6n la arbitrariedad y
las medidas injustas no eran precisamente aspectos que se reconocieran o se hicieran explicitos en al@n documento oficial.
Junto con estos problemas de convivencia, la sobrepoblaci6n
del penal se hizo mis notoria a medida que avanzaba el siglo. S e g h
datos contemporimeos, en 1905 las 556 celdas existentes debian aco528
ger a una poblaci6n de 613 reclusos , convirtiendo a la prisi6n ceLa Reforma, Santiago, 3 de octubre de 1906.
Carlos Villarroel M. Sistemas Penitenciarios. Imprenta Aurora, Santiago,
1905, p. 35. Carlos Vicuiia Mackenna. La evoliicidn del sistema penal en Chile,
Imprenta y Encuadernacion“La Union”, Santiago, 1905, p. 49.
527
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lular en una utopia. El problema era claro: habian m8s reos que celdas
disponibles. Sin embargo, la situation se volvi6 m8s critica a1 aiio
siguiente, pues el terremoto de 1906 destruyo las galerias construidas
durante la administracion de Urizar Garfias, que contenian alrededor
de 120 celdas. Por dichas razones, la calidad de vida debi6 empeorar,
pues a las ya estrechas y sobreocupadas celdas debieron agregarse 10s
reos provenientes de la section destruida. Tal coyuntura no encontro
ni siquiera solucion con el envio de una partida de reos a la colonia
penal de la isla MAS Afbera en 1908529.Para apreciar lo explicado, el
siguiente cuadro refleja precisamente el aumento de la poblacion pe530
nal en el siglo xx :

Rafael Walker Herreros. op. cit., p. 22.
De acuerdo con las cifras que hemos recopilado a travds de la revisi6n del
Anirario Estadi'stico, la poblacion penal de la Penitenciaria de Santiago, en relaci6n con la poblaci6n penal del pais, representaba como promedio un 1,2 por
ciento, en particular entre 10s aiios 1900 y 1911 donde se experiment6 un crecimiento sostenido en el nfimero de reos.
529

530
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Poblacidn penal de la Penitenciaria de Santiago, 1847-1911.
Aiios

No de reos

Aiios

No de reos

1847
1850
1853
1854
1856
1857
1860
1862
1863
1864
1865
1868
1869
1870
1871
1872

320
412
3 13
3 10
426
449
522
515
516
492
497
566
534
499
480
452

1874
1875
1876
1877
1880
1882
1883
1884
1885
1887
1896
1900
1905
1907
1908
1911

489
490
498
475
494
5 16
526
532
519
526
583
620
613
623
662
800

Fuente: AECh, 1861-1911; MWCIP, 1847-1911; Francisco Ulloa C.
La Penitenciaria de Santiago..., op. cit.; Benjamin Vicuiia Mackenna.
Memoria sobre el sistemapenitenciario ..., op. cit.; Carlos Vicuiia Mackenna.
La evoliicidn del sistema penal. .., op. cit.

Manuel Cavada, sucesor de Gumucio, trat6 de mantener y perfeccionar el trabajo de sus antecesores hasta finales del period0 que
interesa examinar (1911). Para esta fecha, 10s diferentes departamentos y espacios de la Penitenciaria se encontraban estructurados
(Tesoreria, Estadistica, Hospital, Escuela). En el cas0 especifico de
10s talleres, se otorgaron concesiones para el funcionamiento de una
imprenta, una fabrica de catres y una panaderia, que habia sido previamente establecida durante 10s primeros aiios de la adrninistraci6n
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Montaner. Igualmente, 10s trabajos de construcci6n de galerias y
celdas en el segundo piso progresaron, a la vez de efectuarse reparaciones en las murallas y balcones. TambiCn se colocaron galpones
en 10s patios para resguardo del sol y de la lluvia, y en el espacio
comprendido entre 10s muros de circunvalaci6n para instalar otros
talleres.
Ademhs de otros adelantos materiales, que son un lugar comtln en las memorias administrativas, Cavada recomendaba la
construccidn de una nueva Penitenciaria u otro recinto de reclusi6n,
pues en su opini6n era

... de urjente necesidad iniciar la construccion de un establecimento penal en
que puedan tener cabida, por lo mhos 350 reos. Se podria dar preferencia en
esa nueva prision a 10s reos de salteo i de rob0 con homicidio, i de algunos de
esos otros delitos que inspiran horror a la sociedad i que exijen un castigo mas
severo. [...I Dentro de mui pocos afios, calculando solamente un aumento de
quince por aiio, pasaria de doscientos el n h e r o de eos de tal naturaleza i seria
forzoso tener celdas para todos ellos a fln de evitar que pudieran estar en contact0 con 10s demas. Un departamento especial con cincuenta o sesenta celdas
se podria destinar para 10s incorrejibles, que permanecerian alli absolutamente
aislados i sometidos a1 rkjimen mas estricto hasta que dieran palpables muestras
de er~mienda’”~~.

“

Con la permanencia de la rehabilitacibn del criminal, fuese a travCs
del escarmiento de 10s incorregibles, del trabajo en 10s talleres o del
apoyo religioso, el rCgimen penitenciario consolid6 su propuesta
532
regeneradora elaborada durante el siglo XIX . En este sentido, la
Penitenciaria de Santiago, con todos 10s inconvenientes fmancieros
o de administracibn que pudiese presentar, demostr6 a sus criticos y
a quienes la apoyaban de que era la h i c a instituci6n capaz, si bien
no de regenerar por completo, a1 menos de mantener cautiva a su
poblaci6n penal con mayor seguridad.
Los problemas no estuvieron ausentes y seria ingenuo pensar que
se log6 la inicial fiscalizacidn pan6ptica sobre cada uno de 10s reos, en
del Ministerio de Justicia, 1911, pp. 99-100.
Michel Foucault. Vigilary castigar...., p. 25 1.

531 Antrario
532
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gran medida por 10s problemas de construccih detectados ya en 1855.
Per0 a1 fin y a1 cabo, en el plan0 institucional y legal, la Penitenciaria se
convirti6 en un ejemplo para las ciirceles de provincia. De ahi que la
dfisi6n del concept0 de la celda individual (celular) y del trabajo en 10s
talleres se extendieran a otros recintos, a la par que la reglamentacih
de muchas prisiones descansd, tambi6n en la normativa penitenciaria. Si
bien el reglamento carcelario de 1911 mantuvo la rehabilitacibn del
criminal, y las nuevas normas de la Penitenciaria renovaron en 1912 el
ya caduco texto de 1876533,bisicamente permanecieron las estructuras
administrativas y legales del establecimiento. De hecho, una evaluacih
de 10s logos de la Penitencim’a de Santiago h e realizada en 1920, con
motivo de la redaccibn de una memoria para la Escuela de Derecho de
la Universidad de Chile. En ese trabajo se hizo un balance de la existencia casi centenaria del establecimiento y su r6gimen correccional,
con sus inherentes avances y dificultades:
“En sus comienzos la practica del rejimen result6 un fi-acaso que se prolong6 por muchos aiios debido principalmente a la falta de aptitudes de
parte de 10s encargados de vijilancia de 10s reos [...I de manera que sus
principios esenciales eran constantemente despreciados de donde se seguia
que sus resultados eran nulos, per0 idtimamente hemos tenido ocasion de
visitar la penitenciaria de la capital y hemos esperimentado la intima satisfaction de encontrar en ella, si no un establecimiento modelo, por lo menos uno donde reinan el orden y aseo y en el cual se enseiia a 10s reclusos
el oficio que a cada uno le c o n ~ i e n e ” ~ ~ ~ .

De acuerdo con Eduardo Cavieres, “el discurso penitenciario h e
perdiendo su sentido original y, en la prictica, 10s establecimientos
penitenciarios se confundieron con 10s caracteres y problemas co535
munes a1 r6gimen carcelario en general” . Esta situaci6n fue la
consecuencia 16gica del crecimiento del sistema de prisiones chileno, ya configurado a principios del siglo XX, y de la mencionada
533 BLDG,
534

1912, Lib. m,s.no, 7 de mayo de 1912, pp. 550-616.

L. A. Aqueveque G. Consideraciones acerca de los sistemas carcelarios,

Imprenta Chile, Santiago, 1920, p. 29.
535 Eduardo Cavieres. ‘‘Aislarel cuerpo... p. 319.
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extensi6n de las ideas de rehabilitation que terminaron por modificar en parte la organizacibn de las chrceles y presidios. En 1928, se
sancion6 un nuevo r6gimen penitenciario, el “Progresivo de Crofton”, donde mhs que una regeneraci6n a trav6s del trabajo y la orac i h , se busc6 una enmienda del reo a travks del paso por diversas
etapas correctivas que le hacian tomar conciencia de su inicial error
536
y cambiar su conducta . Asi, la correcci6n y la moralizaci6n encontraron un nuevo rostro, per0 detrhs de las mismas paredes penitenciarias.

3. La Penitenciaria de Santiago: Hacia la conJiguracidn de 10s
espacios de la correccidn, la clasijkacidn y el silencio.

3.1 Adiestrando el cuerpo: Los talleres.
Uno de 10s principales elementos en la estrategia de rehabilitaci6n
del delincuente fue el trabajo en talleres. En dichos lugares se emple6 a 10s reos con el fin de que 10s productos generados pudieran
ser comercializados para crear una especie de “fondo comun”, el
cual tendria bastante utilidad para el recluso y su familia una vez
537
que hubiese cumplido su condena . Esta actividad, como cualquier
otra que se realizara en el penal, debia estar guiada por la idea de
correcci6n y por la regla del silencio, fundamental para asegurar la
concentracibn del reo en su diaria labor. Sin embargo, estos princi536 BLDG, 1928, nfim. 805. Reglamento carcelario, Santiago, 30 de abril de 1928,
pp. 1087-1162. Marta Lavarello Richard. El reglamento carcelario de 1928,
Sociedad Editora Italiana, Valparaiso, 1942.
537 Las referencias a1 trabajo dentro de las prisiones, en el escenario de la Revolucibn
Industrial, la comercializacibn de sus productos y su insercion dentro de las redes del
capitalism0 decimonhico, pueden ser examinadas a partir del sugerente estudio de
Michael Ignatieff A Just Measure of Pain: The Penitentiay in the Industrial Revolution, 1750-1850, Pantheon, New York, 1978. Para Espaiia, es interesante el trabajo de
Just0 Sema Alonso. Presos ypobres en la Esp&a del siglo m,Promociones y F’ublicaciones Universitarias, Barcelona, 1998, p. 13 y ss. Sobre el ahorro de 10s reos en 10s
talleres, W C I P , 1857, p. 60. iVi’dlCIP, 1859, p. 109.
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pios debian considerar tambikn el mantenimiento de dichos talleres,
la posible ampliaci6n de kstos y la existencia de una fiscalizaci6n
adecuada para velar por el desempeiio y ahorro de 10s reos. Si recordamos que la materializacibn del proyecto penitenciario no fue
simple, es posible comprender c6mo el hcionamiento de 10s talleres no estuvo libre de fallas ni menos de criticas.
La instalacih de 10s talleres march6 a la par con la fiscalizacibn
de la seguridad e inhestructura del establecimiento. Desde 10s comienzos de la ocupaci6n de la Penitenciaria, fie posible apreciar que la
puesta en marcha de esta iniciativa contemp16 la posibilidad de contar
con una minima cantidad de dinero para el recinto, lograda a travks de
la venta de productos, que debia permitir costear algunos gastos de la
538
construcci6n . De alli que en la memoria ministerial de ese aiio, se
insistiese en “la preparacibn de algunos talleres para que sin demora
empiecen a ponerse en ejercicio varios de 10s trabajos industriales que
alli han de p l a n t e a r ~ e ” ~
G-racias
~ ~ . a este apoyo, en 1850 se instalaron
10s primeros talleres debido a la labor del superintendente y “a1 empe540
iioso ahinco con que procura las mejoras de la casa” .
Sin embargo, estas iniciativas estuvieron tambikn afectadas
por la escasez de dinero. Una vez finalizada la construcci6n de las
principales dependencias, el propio ministro de la cartera sefialaba
la dificultad de proceder con dichos talleres:
“Si algo puede contrariar en adelante el desarrollo de las diferentes industrias que se cultivan en la Penitenciaria, es la escasez de fondos para proveer 10s talleres de herramientas i de las primeras materias, i no a otra causa debe atribuirse la estirilidad de 10s trabajos que hasta ahora poco se han
efectuado en esta chcel. Privado el establecimiento de 10s medios de hacer
compras en grande i obligado a malbaratar sus artefactos para invertir a1
punto su producido e la en la adquisicih de nuevos articulos sobre que
aprovechar el tiempo i la habilidad de 10s reos, ha s u e d o pkrdidas como
comprador i como ~ e n d e d o r ” ~ ~ ~ .
538 MMCIP,

1847, p. 58.
Ibid
540 MMCIP, 1850, p. 449.
541 MMCIP, 1856, p. 550.
539
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Con posterioridad a la dicada de 1850, la intenci6n principal de las
autoridades h e la de reparar viejos presidios, construir y reconstruir
las chrceles departamentales e insistir en la idea regenerativa de 10s
542
criminales a travks del trabajo . Se inici6 asi un esfierzo de importancia para acabar con 10s calabozos comunes, la comunidad
constante entre guardias y reos y la inexistencia de espacios de labor
colectiva. De hecho, el empleo de mano de obra de minimo costo en
10s talleres h e una nueva forma de utilizar el trabajo de 10s presidiarios para el beneficio estatal o administrativo. Si bien se habia
abandonado paulatinamente, aunque no erradicado por completo, el
trabajo forzado en las obras publicas, dentro de 10s muros de la Penitenciaria el trabajo se redefinia como una experiencia “rehabilitaFue tal el inter& por llevar adelante estas iniciativas, que
incluso antes de contar con un reglamento propio se establecieron
cargos como el de contador y tenedor de libros para “llevar la cuenta
particular de cada taller, en que se asienten las especies y efectos
que se han entregado, y por ultimo una cuenta corriente para cada
uno de 10s presos trabajadores, a fin de saber las utilidades que re544
sultan y distribuirlas de manera que se disponga” . Se trataba en

542 La necesidad de desarrollar trabajos en 10s talleres h e una propuesta no s610
restringida a1 Bmbito penal, sin0 incluso propiciada por el liberalism0 econbmico.
En este sentido, el clhsico Tratado tedrico i practico de economia politica de J.
G. Courcelle-Seneuil, t. II,Libreria de Guillamin y Cia., Paris, 1859,p. 288, destacaba en uno de sus apartados el tema de la administracidn de las prisiones y, en
concreto, de 10s sistemas aplicados a la administracibn del trabajo de 10s presos,
distinguitndose el de la administracidn pcblica y el de amendo o subasta: “En el
primero la autoridad forma talleres, compra materiales, determina 10s salarios i se
hace en una palabra un empresario industrial [...I En el segundo, la autoridad,
despues de haber formado talleres, arrienda por mayor i anticipadamente el producto del trabajo de cada uno de ellos a empresarios que se encargan de suministrar 10s materiales, algunas veces de determinar 10s salarios individuales i de
vender 10s productos”. Michael Ignatieff. A Just Measure ofpain..., p. 115 y ss.
543 MMCIP, 1850,p. 449.MMCIP, 1851,p. 677.ikfkUCIP, 1853,p. 315.
544 ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 57. Superintendencia de la Penitenciaria,
1848-1857. Superintendente Manuel Cerda a1 ministro de Justicia, Santiago, 20
de marzo de 1851.
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concreto de ordenar las cuentas de 10s talleres de carpinteria, herreria y zapateria que se habian establecido en agosto de 1850.
Los reos que no heron empleados en 10s talleres, por no existir espacio suficiente para todos, debieron cumplir su cuota diaria de
trabajo en el adelanto del establecimiento, ya fuese a travCs de la
construcci6n de nuevos galpones, de la pintura o blanqueo de las
murallas de las celdas, del empedrado de calles, talleres y patios, y
545
del levantamiento de murallas . Por lo general, 10s talleres dieron
en un principio mayor importancia a la carpinteria y a la herreria,
para proveer de mobiliario a1 recinto, convirtikndose 10s presos en
“carpinteros”, “albaiiiles” y “peones”, hecho destacable no s610
porque parezca curioso que 10s mismos reos ayudasen a construir su
propia circel, sin0 tambiCn porque permite comprender la causa de
546
algunas fugas que se presentarhn con el correr de 10s aiios .
Los avances materiales y la continua llegada de nuevos reos
tuvieron igualmente efectos en 10s talleres. En 1852, la Penitenciaria
albergaba a 300 presos 10s cuales tenian apenas cabida en 10s ya
estrechos talleres. Surgi6 por esta raz6n la necesidad de edificar
547
nuevos galpones, mejor ventilados y mis amplios . Para ello, la
autoridad ministerial impuls6 las obras, pues a su entender
... aunque [los talleres] no se hallan todavia en el pie que seria de desear,

“

con algunos sacrificios mas i mediante nuevos arreglos que aun no ha sido
posible introducir, se podrti dar a1 trabajo en ellos bastante desarrollo, para
que 10s detenidos salgan de la prision con un pequefio fondo con que ejercer la industria que hayan aprendido, [...I se han dado algunas reglas que
aseguren a 10s detenidos una parte proporcional de las utilidades que den
10s artefactos que confeccionan, segun su aplicacion a1 trabajo, i buena
conducta. La influencia rejeneradora del trabajo, 10s alivios inmediatos que
procura, i las esperanzas que hace nacer para el porvenir, el poder de la

545 ANCh. Ministerio de Jirsticia, Vol. 57. Superintendente Manuel Cerda a1 ministro de Justicia, Santiago, 16 de mayo de 1850.
546 Jaime Cisternas. op. cit., p. 128.
547 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 57. Superintendente JosC Antonio Alvarez
a1 ministro de Justicia, Santiago, 17 de febrero de 1852.
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relijion i la eficacia de una disciplina mas enCrjica i severa por otra parte,
principian ya a obrar en 10s condenados a la Penitenciaria...7,548 .

Las limitaciones en la infiaestructura eran el principal escollo que
impedia el funcionamiento nermanente de 10s talleres. a la vez de
determinar que la 1
m
n centrada
en abastecer a1 reci
comercializacibn, como era la intencion ongmal. N O obstante, pese a las
dificultades ya sefialadas, entre 1854 y 1859 h e posible detectar
avances en el desarrollo de 10s talleres, no s610 en el plan0 material
(ampliacih, remodelaci6n), sin0 tambikn en lo concerniente a1 em549
pleo de mayor mano de obra . Se defmieron las obligaciones de
10s reos, 10s horarios de trabajo y todo lo relativo a su administrac i h , inclusive la venta de 10s productos bajo comisiones convenidas. Se dispuso tambiin que 10s reos recibirian la tercera parte del
product0 de su esfuerzo, como una manera de incentivar el ahorro.
Sin embargo, no siempre 10s talleres, a1 menos desde la perspectiva econ6mica, rindieron 10s h t o s esperados. En la memoria ministerial de 1858, se hacian explicitas referencias a que el estado financier0
de kstos, seis en total (dos de carpinteria, dos de zapateria, uno de herreria y uno de rienderos), no era satisfactorio, pidikndose un auxilio extraordinario (16 mil pesos) para impulsar nuevos trabajos y cancelar
550
algunos gastos . Aiios antes, Benjamin Vicuiia Mackenna ya habia
expresado que todavia “podia sacarse por las autoridades y el publico,
un gran partido de la activa y empefiosa laboriosidad de estos 400 obreros, que pierden en gran parte sus fberzas en operaciones aisladas y no
perfeccionan ningh oficio c~nvenientemente’~~~~.
Per0 el balance entre

MMCIP, 1853,p. 345.
ANCh. Ministerio de Jirsticia. Vol. 58. “Informe del estado de la CArcel Penitenciaria”. Superintendente Francisco de la Barra al ministro de Justicia, Santiago,
15 de enero de 1854. En 1854 se registraban 242 reos que laboraban en 10s talleres, mientras 62 se ocupaban en diversos servicios del penal.
No8,pp. 418419.
El texto en BLDG, 1858, Lib.
”* Benjamin Vicuiia Mackenna. Memoria sobre el sistemapenitenciario..., p. 47.
548
549
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10s activos y pasivos de 10s talleres continub siendo desolador, apenas
552
alcanzando para pagar las deudas .
Si las condiciones no eran las bptimas, ipor quC se mantenian
entonces 10s talleres? En gran medida porque pese a que no se obtu553
vieron siempre ganancias monetarias , la “ganancia humana” que
resultaba de su permanencia, es decir la rehabilitacibn, era bien vista
y apoyada por las autoridades. Por ello, 10s esfuerzos se concentraron en mantener dichos espacios de trabajo en comun, siendo necesari0 plantear una organizacibn mhs acabada para tales lugares. En
1859, se especificaba sobre esta materia que
“Se ha dispuesto que 10s reos formen seis secciones separadas, dos para 10s
talleres de carpinteria; otros dos para 10s de zapateria, la quinta para el de
herreria i la sesta para el servicio de la casa. Estas secciones no deben comunicarse entre si a ninguna hora del dia o de la noche. Siempre quedan
bajo de llave o de la vijilancia especializada. La aglomeracion i contacto
de todos 10s detenidos podri quizas producir temores de alarma aumentando 10s males que el contacto del crimen comunica [...I Para hacer esta distribucion i colocar a 10s detenidos en esta o aquella clase de ocupacion no
se ha atendido a la regla unica de las aptitudes del reo, la naturaleza del
554
crimen o la condena mas o menos dilatada” .

La asistencia a 10s talleres, de acuerdo a una orientacibn productiva
y de aprendizaje laboral, tuvo tambidn su lado oscuro, en particular
cuando se usaba como pretext0 el trabajo de 10s reos en labores que
iban mhs allh de sus obligaciones. Con trabajo sistemitico de lunes
a viernes, y con media jornada 10s dias shbados, muchos reclusos
heron empleados fuera de este horario en actividades que no estaban sujetas a n i n g h tipo de remuneracion, factor que terminaba por
agravar la pena de quienes se veian forzados a ejecutar las 6rdenes
W C I P , 1858, p. 317.
MMCIP, 1860, p. 75 y MMCIP, 1861, p. 354. En algunos periodos especificos se l o g o obtener mayores utilidades, como por ejemplo en 1861, cuando por
la venta de articulos fabricados se recaudaron 704 pesos con 39 centavos, todo un
triunfo respecto de las normales pdrdidas de 10s aiios anteriores.
554 ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 247. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 30 de junio de 1859. MMCIP, 1859, p. 130.
552

553
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de 10s administrativos o de 10s guardias. S610 en 1867, con el comienzo de la administracibn de Urizar Garfias, se trat6 tardiamente
de remediar una practica qu.e estaba vigente de;ntro del recinto. De
acuerdo con el superintendenre w aiao siiva, quien comunicaba de
10s hechos a Urizar Garfias, tal situacion
Y

1

TT,

1 ,

n

e

,

... duro hasta el 26 de octubre [18661 en que yo haciendome cargo de ella
i considerando que esas personas, a quienes se obliga a ocuparse en servicios penosos de la casa, dejando de ganar para si aquello que les corresponderia trabajando en 10s talleres [Por ello] dispuse se [les] pagase con
555
20 centavos o 5 centavos” .
“

Llama la atenci6n que el propio Urizar Garfias no eliminase por completo estos trabajos en el establecimiento, pues el citado reglamento de
1874 continuaba sefialando que la pena para 10s presos calificados como “incorrejibles” e m 10s “trabajos de la casa sin gratificacion algu556
557
na” ,disposici6n que desapareci6 en el text0 de 1876 .
Dado que 10s talleres dejaban pirdidas significativas, Urizar
Garfias lleg6 a la conclusi6n de que tal hecho se debia a la falta de
interks de 10s reos, pues kstos consideraban que el product0 de su
trabajo iba en beneficio de la Penitenciaria y no de ellos. Para remediar esta s i t u a c h , se propuso crear una sociedad comanditaria entre
el recinto y 10s reos. Asi, mientras el primer0 aportaba las herramientas, la comida, la cama y la vestimenta, 10s reclusos entregaban
su trabajo, dividikndose las utilidades por partes iguales. Esta idea
558
h e aplicada de inmediato , per0 la iniciativa no entreg6 10s h t o s
esperados, pues el sucesor de Urizar Garfias, Ricardo Montaner,
arrend6 tiempo despuks a particulares la explotaci6n de 10s talleres.

555 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 357. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 21 de mayo de 1867.
556 BLDG, 1874 (l), Lib. XLII, No4,p. 221.
557 Informacih rnh pormenorizada sobre diversos aspectos de 10s talleres, se
encuentra en Jaime Cisternas. op. cit., pp. 125-142.
558
Mauricio Alvarez Bone y Alex P e s o Stoulman. op. cit., p. 129.
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Respecto de la evoluci6n material de 10s talleres, a pesar de
10s problemas seiialados, pudo apreciarse desde la dCcada de 1870
en adelante un claro progreso, reflejado en la atenci6n puesta por 10s
diferentes reglamentos penitenciarios como tambikn por la percepci6n de algunos contemporaneos. Por ejemplo, Recaredo Tornero en
su Chile Ilustrado, describio a 10s seis talleres existentes como amplios y apropiados para el trabajo. Hablando del recinto principal,
indicaba que se trataba de

“... un gran galp6n de madera, cerrado por sus costados, con techo de zinc
i de madera, a cuyos lados tiene departamentos para trabajos especiales del
mismo ramo, i en ellos elaboran 10s presos sus obras i reciben la instruccion que necesitan. Tiene 24 metros de largo por 12 de a n c h ~ ” ~ ~ ~ .

Un articulo publicado en 1872 por Enrique Cueto Guzmin en la
revista La Estrella de Chile, de inspiraci6n catblica, tenia la virtud
de seiialar un aspect0 esencial del trabajo de 10s talleres, a1 destacar
“Las refonnas tanto materiales como morales que efectiia el seiior Urizar
Gartias, no tienen otro fin que convertir la Penitenciaria, como &I mismo
lo dice, de cdircel en colejio. Asi, derribando las murallas divisorias de calles para entrar a las celdas, ha dejado celdas de cerca de cuatro metros de
ancho, i de ese modo ha consultado la economia de guardianes i la mejor
ventilacion, ha evitado la humedad del invierno i atenuado el excesivo calor del ~ e r a n o ” ~ ~ ~ .

Vale decir, con mayores o menores inconvenientes, la funci6n del
taller, de claro caricter moralizador, termin6 por crear la percepcih
de que la Penitenciaria era un lugar de correcci6n que basaba su
Cxito en adiestrar o disciplinar a una poblaci6n que podia luego
ingresar a alguna actividad productiva. Sin embargo, esta visi6n no
respondia preguntas bisicas sobre la verdadera condici6n de 10s
reos dentro de 10s talleres, es decir, si se cumplian efectivamente 10s
559

Recaredo S . Tornero. op. cit., p . 32,
Enrique Cueto Guzmh. “Los talleres de la Penitenciaria”, en La Estrellu de
Chile, Santiago, 28 de enero de 1872. El destacado es nuestro.
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pagos que hicieran posible el ahorro, si existia algrin incentivo para
dicho ahorro o si en realidad el oficio aprendido le era til a1 reo una
vez que abandonaba la prisi6n. Sobre gran parte de estos aspectos
no existe en realidad documentaci6n fiable, y a veces emplear intuiciones personales o juicios apresurados no es la mejor soluci6n,
561
como ha ocurrido filtimamente .
En este sentido, si se examinan 10s primeros aiios de funcionamiento de 10s talleres es posible darse cuenta de que aunque se
pretendiera crear una especie de “fhbrica modelo”, la falta de fondos
y las mismas necesidades a veces imperiosas de la administration,
desviaban 10s esfuerzos de 10s reos en beneficio del propio recinto y
no en funci6n de 10s “intereses econ6micos del capitalism0 decimonbnico”, visi6n que te6ricamente puede ser sostenida quizhs en
562
otras latitudes ,per0 que en la realidad chilena encuentra muchos
matices. Por lo demhs, de acuerdo a 10s informes reproducidos en
las memorias ministeriales, las “ganancias” que a veces se lograban
no eran sumas de importancia, por lo cual no se trataba precisamente de un buen negocio. Como se dijo, la existencia de 10s talleres mhs bien surtia a la Penitenciaria de elementos necesarios para
su infraestructura y proporcionaba a las autoridades estatales o judiciales la segwidad de que la disciplina de 10s reos se garantizaba por
el trabajo continuo.
Las disposiciones del Ccjdigo Penal (Art. 88), de que el producto de 10s reos condenados estuviese destinado a indemnizar al
establecimiento de 10s gastos de su manutenci6n, a hacer efectiva su
responsabilidad civil y a formar un fondo de reserva para su vida
Edison Ortiz Gonzhlez. “La Penitenciaria: “otra aproximacidn..., pp. 60-62.
A1 igual que su tesis de Magister en Historia, La Penitenciaria: espejo (in) visible..., pp. 147-152. En este sentido, es bastante arriesgado sefialar que “... toda la
ciencia de 10s talleres se reducia h i c a y exclusivamente a1 volver una y otra vez
sobre el mismo trabajo, aunque no produjera nada”. Bastaria una revision de las
memorias ministeriales y de diversos volknenes de la Penitenciaria, mal citados
or Ortiz, para darse cuenta de lo contrario.
Dario Melossi y Massimo Pavarini. Crircel y fribrica... p. 189 y ss. Michel
Foucault. Vigilary castigar..., pp. 139-174.
”
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una vez fuera de la prisi6n; estimularon el desempeiio de 10s reclusos. Pero, por otra parte, tambiCn alentaron a las autoridades carcelarias a cambiar criterios respecto de lo que habia sido hasta enton5 63
ces el trabajo . Por ejemplo, durante la administracih de Ricardo
Montaner (1876-1903) es posible apreciar un mayor knfasis en la
promoci6n de inversiones privadas en 10s talleres. Esta nueva politica intentaba acabar con la tendencia de asumir las pkrdidas de material y las deudas como en aiios anteriores y racionalizar el trabajo en
funci6n de un mercado, preocupaci6n ahora no de las autoridades
del recinto, sin0 de quien arrendaba el us0 de 10s talleres. Segun el
propio Montaner, esta medida era motivada por
“La carencia absoluta de fondos para la compra de materias primas que
han dado movimiento a 10s talleres de la Penitenciaria, por cuanto ha sido
indispensable proceder a reducir todas las existencias en artefactos para
satisfacer la crecida deuda que desde mucho tiempo atras pesaba sobre la
casa, hasta el punto de reducir 10s $ 30.000 pesos que ella importaba a poco mas de $ 3.000 pesos. La direccion de este establecimiento se ha visto
colocado en la triste condicion de someter a la inaccion de mas de 400 detenidos. Como este lamentable estado de cosas, lejos de dar esperanzas a
una reforma economica para la Penitenciaria, que colocase a 10s presos en
soluci6n de satisfacer 10s gastos que ocasionan y hace mas y mas gravado
el sostenimiento del primer establecimiento de la Republica, esta superintendencia [..I ha celebrado con el conocido ebanista Fernando Carmona
un contrato de arrendamient~”~~~.

563 Cddigo Penal de la Republica de Chile, Santiago, 12 de noviembre de 1874,
Tit. III. De las penas, Art. 88, p. 1188. Reproducido en Cbdigos de Chile editados
por Eulojio Rojas Mery, Santiago, s.f. (1907-1908?). Los am’culos 88 y 89 establecieron que el trabajo dentro de 10s recintos penales debia efectuarse de dos
maneras: en talleres regidos por contratos y en talleres en que 10s reos trabajaban
por cuenta propia, retomando asi la clasificaci6n de Courcelle-Seneuil. Ver asimismo, Pedro Castelblanco Agiiero. El problema penal i penitenciario, Imprenta
Fiscal de la Penitenciaria, Santiago, 19 19, pp. 25-26.
564 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 509. Superintendente Ricardo Montaner a1
ministro de Justicia, Santiago, 30 de marzo de 1876. Jaime Cisternas. op. cit., p.
140.
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En dicho contrato se estipul6 que 150 presos de 10s talleres de carpinteria se emplearian en trabajos de directa responsabilidad del
empresario, el cual estaba obligado a cancelar 20 centavos diarios
por dia a cada uno de 10s reos, sin gratificaciones. Esta modalidad se
ampli6 a1 segundo taller de importancia que era el de zapateria, el
cual, bajo la responsabilidad de JosC Miguel Figueroa, tom6 10s
servicios de igual nfimero de presos con las sumas ya expresadas.
Para 1877, en el taller de herreria se remuneraba a 50 presos con
s610 10 centavos a1 dia, mientras que en la panaderia, creada por
iniciativa del empresario JosC Antonio Parraguk, se mantuvo una
remuneracihn similar en claro desmedro de 10s reos. En este ultimo
caso, existi6 ademis la pretensi6n de incentivar las inversiones de
particulares en infraestructura, como ocurri6 en 1888 con el estable565
cimiento de un nuevo negocio de panaderia . A 10s abusos que se
566
producian en 10s talleres ,debian sumarse 10s robos ejecutados por
10s propios reos, 10s cuales se hicieron frecuentes. En un articulo
publicado en La Estrella de Chile, se denunciaba esta frecuente
situaci6n que afectaba la imagen del penal:
“En efecto, el hurt0 en 10s talleres es frecuente, pues de ciento ocho casos
de faltas sorprendidas, veintidos pertenecieron a esta clase de delitos; cuarenta i dos a pendencias i desobediencias; diez a juego de naipes; tres a us0
de licor; dos a1 monstruoso crimen de sodomia, consecuencia inevitable de
10s lechos comunes. En ese mismo aiio [ 18701 decia el superintendente: El
taller de zapateria se ha hecho notar siempre por 10s robos que en e‘l se

565 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 689. Superintendente Ricardo Montaner a1
ministro de Justicia, Santiago, 3 de octubre de 1888.
566 De acuerdo con Robustiano Vera, en 10s talleres de la Penitenciaria de Santiago era posible comprobar que “10s contratistas de estas industrias tienen a su
disposicion la cantidad de trabajadores que necesitan; pagan urn jomal insignificante y hacen trabajar a esos infelices poco menos que a bestias de carga. El preso
no tiene reclamo; 10s empresarios saben gratificar bien a 10s empleados, y estos,
como es natural, esthn siempre de parte del empresario”. Robustiano Vera, “Las
prisiones en Chile”, en Revista General de Legislacidn y jurisprudencia, t. 73,
Madrid, 1888, p. 160.
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cometen i es de todo pirnto imposible evitarlos del todo i vijilar a 10s obreros para que no desatiendan el trabajo 2 6 7.

Cuando se relacion6 el trabajo y la rehabilitacibn de 10s reos con el
inter& de 10s particulares, se hicieron evidentes 10s problemas, en especial por el retiro de empresarios durante la marcha de las labores y la
discontinuidad de 10s contratos establecidos. A ello se agreg6 el hecho
de que el presupuesto enviado desde el gobierno ces6, pues no se consider6 necesario continuar manteniendo 10s talleres cuando la adminis568
traci6n y 10s gastos de &os estaban en manos de arrendatarios .
Debido a estos inconvenientes, es claro que 10s beneficios del
nuevo sistema favorecieron mis bien algunos avances en la infraestructura del edificio (creaci6n de una panaderia y talleres de litografia, talabarteria y fabricaci6n de carruajes), antes que a 10s fondos de
ahorro de 10s reos. Respecto de este tema, s610 tenemos referencias
aisladas como las del optimista Francisco Ulloa, quien para 1890
estimaba que el ahorro total de 10s reos dentro de la Penitenciaria
arrojaba las siguientes cifras: 4.891 pesos y 8 centavos, cantidad que
se descomponia en 2.716 pesos y 74 centavos en las cajas de ahorro
individuales y 2.175 pesos con 24 centavos para el auxilio de sus
569
familias . No s610 la suma de Ulloa estaba errada (4.35 1 pesos con
98 centavos, la cifia real), sino ademhs no contemplaba el n6mero
de reos que en realidad trabajaban en 10s talleres, con lo cual a1 dividir la cifia entregada, la cantidad que quedaba en manos de cada
uno de 10s reos no era precisamente alta. Para 1905, las criticas eran
comunes a1 sistema de trabajo en 10s talleres, provechosos para las
autoridades del recinto, per0 no para la poblaci6n penal. De acuerdo
a las percepciones contemporheas del abogado Carlos Villarroel,

”’Camilo Munita Gormaz. “Sistemas penitenciarios”, en La Estrella de Chile,
Santiago, 11 de noviembre de 1877, pp. 21 1-212. El destacado es nuestro.
BLDG, 1882 (I), Lib. =VI, No5 , p. 147.
569 Francisco Ulloa C. “El ahorro en la prisibn”, en Revista de Prisiones, NOs 8 y
9, Santiago, agosto y septiembre de 1890, p. 479.
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“En la [Penitenciaria] de Santiago, este trabajo se efectin en talleres, a cargo de
particulares, 10s que, verguenza da decirlo, esplotan el trabajo de 10s reos de un
modo odioso, ya que el salario que se les paga no alcanza ni a la cuarta parte
del que obtiene un regular obrero en cualquier 0fici0”~~~.

Tales juicios se vieron respaldados por un nuevo declive en las esperanzas productivas de 10s talleres. Carlos Vicuiia Mackenna, otro
de 10s investigadores del tema, recordaba tambiCn en 1905 que cada
reo demandaba a1 Estado un gasto anual de 175 pesos con 77 centavos, en circunstancias de que dentro de 10s talleres la actividad mas
rentable daba sdlo 63 pesos con 15 centavos, s e g ~ nse desprende del
siguiente cuadro:
Penitenciaria de Santiago, 1905

Talleres

canones

no de reos

Zapateria
Carpinteria
Herreria
Litografia

$ 6,600

337
75
37
19

1,500
2,000
1,200

indemnizacidn
por reo a1 aiio
$ 19,58
20,oo
54,05
63,15

Fuente: Carlos Vicuiia Mackenna, La evolucidn del sisternapend en Chile..., p. 52.

Si bien 10s talleres continuaron presentes en la Penitenciaria y en
otros recintos carcelarios, paulatinamente perdieron su sentido y
mas que ayudar a la rehabilitacidn de 10s reos se convirtieron en
meros swtidores de productos a costos mhs bajos y con una mano
de obra barata. Esta realidad h e confinnada por el estudio de Arturo Cabrera en 1904571,donde con detalle registraba a 551 reos de la
penitenciaria santiaguina trabajando en diversos talleres (337 en
zapateria, 75 en carpinteria, 37 en herreria, 19 en litografia, 16 en
Carlos Villarroel. op. cit., p. 32.
Arturo Cabrera. El ram0 de prisiones, Imprenta i Encuadernacibn Universitaria, Santiago, 1907, p. 164 y ss.

570
571

470 ENCIERRO Y CORRECCION.LA CONFIGUMCION DE UN SISTEMA DE PIUSIONES ...
- .

botoneria, 20 en sastreria y 47 en ocupaciones varias), 10s cuales
eran administrados por contratistas que habian obtenido su concesi6n sin licitaci6n pGblica y s610 con la obligaci6n de pagar una
renta anual de arriendo. El siguiente cuadro, ejemplifica lo sefialado:
Los contratos de Talleres, sus fechas y &nones en la
Penitenciaria de Santiago, 1900-1905.
Talleres

Fecha inicial

Fecha tCrmino

Canon anual

Zapateria
Carpinteria
Herreria
Litografia
Botoneria

1 Enero 1900
1 Enero 1899
1 Enero 1897
1 Enero 1902
Octubre 1903

1 Enero 1905
1 Enero 1904
1 Enero 1902
1 Enero 1905
Indefinido

$6600

Octubre 1904

Indefinido

1500

2000
1200

10 ctvs. por dia y

por reo.
Sastreria

-----

Fuente: Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones..., p. 166.

Para las autoridades, como se expres6, el arriendo de 10s talleres fue
una buena oportunidad para invertir en el mejoramiento del recinto,
a la par de lograr ventajas con una herza de trabajo barata que podia ser controlada por la guardia. En todo caso, esta no h e una situaci6n pennanente y si bien no heron pocos los que se aprovecha5 72
ron de determinados periodos para sus negocios particulares ,

De acuerdo con Arturo Cabrera, El ram0 deprisiones..., p. 167. “Los contratos
de 10s talleres de Carpinteria y de Herreria han expirado con exceso; el del taller
de Botoneria no tiene plazo y puede deshacerse cuando se quiera, porque el gobierno no ha aprobado el Contrato; 10s de 10s talleres de Zapateria y de Litografia
expiran el 1 de Enero de 1905; per0 como heron celebrados ilegalmente por el
Director de la Penitenciaria, no tienen valor alguno; el decreto supremo de 13 de
septiembre de 1892 establece expresamente que 10s contratos para la explotacion
de ese establecimiento se celebrarin por el Ministerio de Justicia en licitacion
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cuesta creer que en verdad a l g h empresario pudiera llegar a entiquecerse en forma permanente con este sistema de trabajo, o que 10s
reos ahorraran una cantidad razonable de dinero para ellos o sus
573
familias . De hecho, las labores realizadas por 6stos se acercaron
mhs a oficios y rutinas de talleres preindustriales (con poca capacidad para manejar maquinarias y adecuarse a 10s horarios y reglas de
una industria), que a una producci6n en serie, provocando inconvenientes a1 momento de buscar empleo una vez cumplidas sus condenas. Este fue un problema que las administraciones decimon6nicas legaron a la Penitenciaria en pleno siglo XX, y que continuaria
presente en el futuro.
3.2 Un taller para la imagen: Los comienzos de la identiJicacibn
carcelaria.
Otro de 10s aspectos interesantes de abordar en relaci6n con la Penitenciaria es el tema de la identificacih personal en 10s recintos
penales. De acuerdo con 10s principios del r6gimen penitenciario,
era precis0 mejorar el reconocimiento de 10s reclusos con medios
que permitieran su control personal y estadistico. En este sentido, el
perfeccionamiento y difusi6n de la fotografia desde la dCcada de
1840 en el viejo continente, permiti6 a las autoridades carcelarias y
policiales comenzar una fiscalizaci6n m8s detallada de 10s delincuentes, en especial de aquellos que reincidian en sus deli to^^^^. En
publica. El taller de Sastreria ha sido organizado en 1904 por cuenta de la Penitenciaria, como un ensayo, para hacer el vestuario de 10s reos”.
573 En la memoria de la Penitenciaria de Santiago de 1911, todavia se aprecian
diferencias entre 10s arrendatarios de 10s talleres y las autoridades del recinto. De
hecho, se hace presente una queja contra 10s seiiores Vera C m , Donoso y Cia,
quienes no habian cancelado una contribucidn fijada por el establecimiento.
Anuurio del Ministerio de Justiciu, 1911, p. 112.
574
En Francia, por ejemplo, la idea de retratar a 10s reos se encontraba en vigencia desde 1841, per0 sblo se aplico de manera generalizada con la aparicibn de las
tkcnicas de impresion en papel. La policia, por otra parte, en 1876 comenzd a usar
sistemiticamente la fotografia. Rosa Casanova y Olivier Debroise. “Fotbgrafo de
circeles. Usos de la fotografia en las chrceles de la ciudad de MCxico en el siglo
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America Latina, uno de 10s paises pioneros en emplear la fotografia
para identificar a delincuentes y reos h e Mexico, que reglament6
desde 1855 el us0 de la fotografia aplicada a este
iC6mo eran estos retratos de reos? LSe diferenciaban del resto
de 10s retratos captados en la sociedad? El retrato fue desde 10s
principios de la fotografia el ginero predilecto del publico, y con la
aparici6n de tecnicas m8s sencillas y baratas, se fue extendiendo,
creiindose asi colecciones de personajes celebres como actores, literatos, politicos, etc. A partir de 1850 el retrato comenz6 a integrarse
a1 sistema carcelario y judicial, mientras a traves de la tarjeta de
visita se implic6 en la trama de las relaciones sociales. De esta manera se desarrollaron paralelamente dos funciones del retrato: como
identificacibn de criminales y como forma de presentaci6n social,
manteniendo relaciones y puntos de contact^^^^. Asi, la fotografia se
convirti6 en un modo de control social e institucional, que a1 tomar
las caracteristicas de una tarjeta de visita circulo dentro de las redes
de sociabilidad, generaliziindose su USO.
Con el tiempo, 10s delincuentes aprendieron a “jugar con el
medio”, pues cambiaban su atuendo entre una fotografia y otra o se
retrataban desfigurando sus rostros. Para evitar estos problemas, en
1887 se oblig6 en Europa a fotografiar a 10s presos no s610 de frente, sin0 tambien de perfil. No obstante, esta situaci6n estaba modificandose desde 1882 con la utilizaci6n de lafiliacidn antropomktriea, creada por Alphonse BertiMn, midico y antropdogo francis,
quien a traves de seis o siete medidas 6seas efectuadas de manera
XIX”, en revista Nexos, Vol. 10, No 119, MCxico, noviembre de 1987, pp. 16-21.

John Mraz, ‘Ver y controlar: la fotografia carcelaria”, en La Jomada Semanal,
MCxico, noviembre de 1992, pp. 32-36.
575 De acuerdo con una carta del Regidor del Ayuntamiento de la chrcel de Belem, fechada en ciudad de MCxico el 22 de abril de 1856, “... el objeto de esta
providencia [sacar por daguerrotipo 10s retratos de 10s reos mhs famosos] era
tener constancia de las sefias individuales de 10s reos, lo que daria mejores resultados que la simple filiaci6n y pudiera servir como se ha verificado ya para que
en cas0 de que a l g h criminal se fbgase, fbese m b fhcilmente reaprendido”.
Documento citado por Rosa Casanova y Olivier Debroise. op. cit., p. 17.
576 Rosa Casanova y Olivier Debroise. op. cit., pp. 18-19.
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rigurosa y de acuerdo a un procedimiento fijo podia identificar con
precisi6n a cualquier individuo. Tales mediciones eran complementadas con un registro fotogrifico, tema a1 cual Bertill6n dedic6
un libro en 1890, La Fotografia judicial. En Francia, esta tipificaci6n llev6 a sutilezas por parte de las autoridades, fotografiindose
bocas, narices, oidos, el tamafio de la frente y otros detalles, a 10s
cuales se les designaba con un nombre especifico para llenar correctamente la denominadaj c h a signale‘tica, que reemplaz6 a1 antiguo registro que entregaba la descripci6n de algunas caracteristicas
basicas. De esta forma, 10s rasgos arquetipicos (raciales, clasistas o
expresivos) heron confmando, con la instalaci6n de 10s gabinetes
antropomktricos, lo que Michel Foucault llam6 una nueva “zoologia”577, con Clara ironia hacia las teorias del determinism0 biol6gico
defendidas por el italiano Cesare Lombroso, de importante vigencia
durante este periodo5”.
El alcance del descubrimiento de Bertill6n desbord6 poco a
poco 10s medios del crimen y la delincuencia, haciendo casi imposible cualquier metamorfosis. Por ello, la filiaci6n antropomhtrica h e
una importante etapa en la progresiva identificadn del individuo,
reemplazada en el siglo xx por el registro de las huellas digitales, un
antiguo descubrimiento chino utilizado tambikn por 10s ingleses en
Bengala, que termin6 incorporindose a1 boletin antropomktrico
creado por Berti11611~~~.
Se configur6 de este modo la moderna
identificacidn criminal y personal.
Michel Foucault. Vigilary castigar..., pp. 199 y ss.
Cesare Lombroso. L ‘uomo delinquente: studiato in rapport0 alla antropologia,
alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, Hoepli, Milan, 1876. Jost Luis
Peset. Ciencia y marginacidn. Sobre negros, locos y criminales, Editorial Critica,
Barcelona, 1983, pp. 149-218. Sobre Lombroso y sus seguidores, ver Marco Aurelio
GonzAlez Berendique. Criminologia..., t. I, pp. 244-289.
Sobre las huellas digitales y la identificacibn criminal, pueden revisarse 10s
trabajos de Carlo Ginzburg. “Indicios. Rakes de un paradigma de inferencias
indiciales”, en Mitos, emblemas, indicios. Moflologia e historia, Editorial Gedisa,
Barcelona, 1994, pp. 159-160; y de Julio %aro Baroja. Los fundamentos delpensamiento antropoligico modemo, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1991, pp. 145-161.
577
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En Chile, desde fines de la dCcada de 1860 es posible comprobar la existencia de fotografias de reos y delincuentes que circulaban, aunque de manera restringida, entre la Penitenciaria de Santiago y algunos cuarteles de policia. La Penitenciaria de la capital se
convirti6 en el primer recinto que estableci6 la identificacibn de su
poblacibn a travks del registro fotogrifico, cuyas imigenes eran
distribuidas para informar a otras autoridades de provincia sobre las
caracteristicas de 10s delincuentes. En una carta del ministro de Justicia, Joaquin Blest Gana, a1 intendente de Coquimbo, se expresaban
10s prop6sitos de tal medida:
“El Superintendente de la Penitenciaria me ha remitido para esa Intendencia las veinte i siete tarjetas adjuntas en que se encuentran treinta i cinco
retratos fotogrhficos de reos de dicho establecimiento, a fin de que Vs. las
entregue a1 jefe de policia de esa ciudad. AI respaldo de cada tarjeta se halla escrito el nombre i estatura de cada reo i la fecha en que se hizo su retrato. El objeto qire el sirperintendente se ha propiresto al hacer sacar el
retrato de 10s condenados de la penitenciaria ha sido el de asegtrrar sti
identidad en 10s diversos casos en qire esto se necesite para cuando salgan del estabI e c i m i e n t ~ ” ~ ~ ~ .

La Penitenciaria, hasta donde sabemos, fue el recinto que a1 registrar las caracteristicas bisicas de 10s delincuentes permiti6 la elaboraci6n de la primera “galeria fotogrifica” de reos en Chile. A diferencia de la legislaci6n del resto de 10s recintos penales, el reglamento de 1874 h e muy minucioso a1 momento de sefialar c6mo
debia llevarse a cab0 esta tarea. A grandes rasgos, se expresaba que
el laboratorio de fotografia debia contar con un taller destinado s610
para ese fin, el que estaria a cargo de uno de 10s reos a quien se
nombraria como “primer fotbgrafo”. S610 debian fotografiarse 10s
presos del recinto, existiendo prohibicibn de ocupar 10s materiales
con otros prop6sitos. Por otra parte, el registro fotogrifico se efectuaria a partir de un listado confeccionado para evitar demoras h e -

ANCh. Intendencia de Coquimbo. Vol. 456. Carta del ministro de Justicia al
Intendente de la provincia, Santiago, 25 de septiembre de 1867.
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cesarias en dicha labor. Para que ningrin detalle escapase, el fot6grafo debia formar
... tantos paquetes de retratos cuantos Sean 10s ejemplares del retrato que debe
sacar de cada individuo, conteniendo un ejemplar cada paquete, 10s entregarti a1
escribiente i este empleado pondra a cada retrato el nhnero que le corresponda,
i en una lista por separado escribid con respecto a cada individuo el nhnero
que le ha cabido, su nombre i apellido patemo i matemo, su estatura, el departamento de donde es natural, el tiempo de reclusion a que ha sido condenado,
desde qui4 fecha principi6 a contarse, el delito sobre que recayo su sentencia, el
oficio u ocupacidn que tenia i aquel a que se ha dedicado en la Penitenciaria i el
mes i aiio en que se ha retratad~”~~’.

“

Sin embargo, la falta de presupuesto tambien comenz6 a afectar este
servicio y en particular la remisi6n antes mencionada de fotografias
a algunos cuarteles de policia en otras provincias. Por tal motivo, el
superintendente Ricardo Montaner comunicaba a1 ministro de Justicia en 1877 el elevado costo de esta tarea, a la cual se habian acostumbrado algunos jueces del crimen que demandaban el envio
constante de infonnaci6n. Por ello, segun Montaner,
“con este antecedente i en vista de no aparecer en el presupuesto la mhs pequeiia cantidad destinada a1 objeto, ni en el reglamento disposicion alguna sobre el
particular, sin embargo de haber recibido reclamos analogos a1 del seiior juez
del crimen de Taka, solo he introducido en la fotopfia la innovation de que
10s detenidos Sean retratados a la entrada i salida del establecimiento,debiendo
sacarse tres ejemplares de cada retrato, uno para el album de la Supexintendencia, otro para depositar en el archivo i otro para la coleccion especial que existe
en la oficina del S~bdirector‘”~~.

De las copias mencionadas por Montaner, en la actualidad s610
contamos con un album de fotografias de reos de la Penitenciaria de
Santiago, cuyas fotos corresponden a1 period0 1869-1874, y en el
cual las imhgenes presentan caracteristicas propias de la identifica-

581
582

BLDG, 1874, Lib. XLII, No4, pp. 228-229.
ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 437. Carta del superintendente de la Peni-

tenciaria al ministro de Justicia, Santiago, 14 de marzo de 1877.
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ci6n de la t p o ~ a ~ Es
’ ~ .decir, se trata de retratos que no se diferenciaban sustancialmente de otros retratos no criminales, aunque se
encuentran algunas variaciones en la postura que el reo asume ante
la chmara. En este sentido, es precis0 recordar que son personas que
en su gran mayoria provienen de las clases bajas y que &e era su
primer encuentro con una cimara (basta observar las miradas, la
vestimenta, 10s gestos, la posici6n de las manos, etc.). A diferencia
de lo que hemos explicado, no se trata de fotografias “signaltticas”,
sin0 mis bien de simples retratos, pues ni el fot6grafo ni las autoridades sabian definir aun c6mo debia ser en rigor un verdadero “retrato de identidad” (no hay claridad en 10s formatos de la fotografia,
el corte se realiza en la mitad del cuerpo y no se centra en el rostro,
hay mala calidad de la luz). S610 en aiios posteriores, cuando se
difundan las enseiianzas de Bertillbn, las fotografias de presos se
concentrarin en el rostro desprendido del resto del cuerpo.
S e g h informaciones de prensa, las “galerias de criminales” eran
parte del decorado de la oficina del subdirector de la Penitenciaria, que
sumaban, a1 menos para febrero de 1877, la cantidad de 477 deteniIgualmente, desde 1867, aiio en que se comenz6 a tomar fotografias, hasta 1877, fecha de uno de 10s articulos de El Ferrocarril, se
habian retratado 1.290 condenados, de 10s cuales habian regresado a la
Penitenciaria a cumplir nuevamente una condena un total de 63585.Por
ello, desde la Penitenciaria de Santiago la fotografia carcelaria comenz6
paulatinamente a extenderse a otros servicios publicos, como la Morgue, siempre con la finalidad de ayudar a la identificacih de 10s sujetos586.Con el paso del tiempo, a1 igual que en Europa, las ttcnicas se
583 El original de este album se encuentra en el Museo de Historia de la Medicina
“Dr. Enrique Laval”, dependiente de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Chile. Ver Fondo Varios. Vol. 2.
584El Ferrocarril, Santiago, 8 de febrero de 1877.
585 El Ferrocarril, Santiago, 9 de febrero de 1877.
Desde su fkdacibn, la Morgue como a cargo del fot6grafo Cleto Ramirez,
quien retrat6 hasta 1903 cerca de tres mil cadhveres. De la Morgue surgi6 la idea
de una “galeria de rateros” que existio en la Secci6n de Seguridad de la Policia de
Santiago, segim consta en un articulo de La Libertad Electoral del 10 de febrero
de 1887.
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afmaron adoptindose tambien el sistema de descripci6n morfol6gica de
Bertill6n en 1899. Dicho sistema h c i o n 6 en la secci6n de seguridad
de la Policia de Santiago, siendo establecido defmitivamente en 10s
recintos penales del pais en 1900587.
De esta manera, es posible apreciar c6mo la inicial fotografia carcelaria se convirtid paulatinamente en un registro que permiti6 realizar
investigaciones sobre 10s criminales, de acuerdo a las teorias deterministas de Cesare Lombroso, o siguiendo la clasificacidn y medicibn del
cuerpo humano, respaldada por Bertill6n. En 10s &os siguientes, a1
penetrar con mas fuerza la dactiloscopia desde Argentina, gracias a1
esfuerzo de Juan Vucetich, y a1 tomarse conciencia de 10s amplios usos
que podian tener las tecnicas de identificacidn personal, se legis16 sobre
la materia, creindose en octubre de 1924 el Servicio de Identificaci6n5**.h i , se dej6 establecido el estrecho vinculo que durante much0
tiempo estuvo presente entre la identidad y la investigaci6n criminal,
hecho posible a partir de 10s registros fotograficos que la Penitenciaria
de la capital difimdi6 desde temprano.

3.3 Disciplinando el a h a : La religibn y la instruccibn.
El apoyo religioso, el otro pilar de la regeneraci6n penitenciaria,
tiene escasas referencias dentro de las fuentes. Sin embargo, a traves
de algunos indicios es posible reconstruir en parte las estrategias de
las autoridades para estimular la prictica de la religi6n en el esta-

”’Miguei Angel Garay Burr. Sistemas penitenciarios, Imprenta Universitaria,

Santiago, 1902, p. 20. En mayo de 1899 asumid la jefatura de la oficina de “Bertillonage” de la Seccidn de Seguridad de la Policia de Santiago, el doctor Pedro
N. Barros Ovalle, quien desde aiios venia estudiando y practicando el sistema de
filiacidn antropomdtrica. El doctor Barros Ovalle fue el autor de un Manual de
Antropometria criminal ijeneral, Imprenta de Enrique Blanchard-Chessi, Santiago, 1900, en el cual a f m a b a que en 1894, el presidente de la Sociedad Medica
de Chile, August0 Orrego Luco, autor de unas “Notas sobre el cerebro de 10s
criminales”, en Revista Mkdica de Chile, t. VIII, Santiago, 1879-1880, pp. 263265, lo habia invitado junto a otros colegas a estudiar el sistema de filiaciones de
Bertilldn para difundirlo en el pais, p. VII.
588
Decreto-Ley No 26, del 7 de octubre de 1924.
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blecimiento. Para tal proposito, 10s reglamentos de la Penitenciaria
se encargaron desde un principio de definir 10s deberes del capellin
(funcionario permanente), quien debia estar a cargo de la celebracion de misas, de 10s ejercicios espirituales, de las charlas doctrina589
les o morales y de las oraciones de caricter cotidiano .
Al igual que en el cas0 de 10s talleres, la reflexion silenciosa, como punto de contact0 con la divinidad y de redenci6n de 10s pecados,
debia estar presente no so10 en la capilla, como es logic0 suponer, sin0
590
tambiin en la oraci6n que el sacerdote debia dirigir y estimular . Esta
situaci6n haria ver 10s errores, iniciindose el proceso rehabilitador, el
mismo que una autoridad penitenciaria describia de la siguiente manera:

... la comportacion de este sujeto [N.N] ha sido exemplar, entro a ejercicios i despues a seguido frecuentemente sacramentos i hasta lo presente se
conoce que su corazon est6 en la mejor disposicion, pues si como criatura
err6 ya pide perdon, i que en el porvenir ser6 otro, i dara pruebas, conduciendose del mejor modo”591.
“

Durante 10s primeros aiios, en 10s cuales se mantiene el optimism0
reformista, es donde mejor se puede apreciar el papel otorgado a la
religi6n. Por ejemplo, en 1848 aparece una propuesta de Ramon Rengifo, inspector de la Penitenciaria, para “construir un pequeiio edificio de
madera que sirviendo de altar portiitil, situado en un punto central de la
casa, permitiera a 10s presos oir misas sin salir de sus patios o callejones
592
donde se encontraban,’ . Esta idea recordaba el principio panbptico de
la vigilancia central, que en este cas0 era reemplazada por la difusi6n de
589 De acuerdo con Eduardo Cavieres, “La moral, y m6s especificamente, la moral
transmitida y educada por la Iglesia Catolica nunca h e cuestionada en la dificil
tarea de rehabilitacion fisica o espiritual de 10s individuos”, “Aislar el cuerpo...,
p. 311.
590 M C I P , 1859,pp. 130-131.
591 ANCh. Ministerio de Jicsticia. Vol. 57. Citado por Edison Ortiz Gonzilez. La
Penitenciaria: espejo (in) visible..., p. 144.
592. ANCh. Ministerio de Justicia. Vol 57. Ramon Rengifo a1 ministro de Justicia,
Santiago, 4 de mayo de 1848.
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la doctrina cat6lica a todos 10s reos, sin que &os debieran salir de sus
celdas. Sin embargo, el avance en la edificaci6n de la capilla, fmalizada
en octubre de 1853, termin6 por descartar la propuesta.
Las autoridades ministeriales, por su parte, respaldaron plenamente la llegada del “poder de la religi6n” a la Penitenciaria, causa directa de una “conversion saludable a la que dificilmente pueden
resistir aun 10s mas perversos, cuando se les ata las manos para delinquir i no se les deja abierta otra carrera que la del trabajo i la virfU$,593
. No obstante, una opini6n contraria era sostenida por Benjamin Vicuiia Mackenna, para quien el fi-uto de la correcci6n y de la
enmienda habia sido bastante mezquino, pues de acuerdo a sus informaciones de 311 reos que existian en el recinto para 1855, 169,
594
rnhs de la mitad, habian reincidido en sus delitos .
Por las razones expuestas, era precis0 fortalecer el apoyo religioso como parte de la estrategia de correcci6n y moralizaci6n hacia
el delincuente. En este sentido, el sacerdote se transform6 en un
intermediariu cultural entre 10s reos y 10s funcionarios o autoridades del recinto, pues su labor estaba basada en la confianza que
podia generar entre 10s propios reclusos dentro y fuera de la capilla.
Aunque no vivia en el penal, el capellhn estaba obligado a asistir
595
diariamente para entregar “auxilios espirituales” a 10s reclusos .
De acuerdo con el superintendente Waldo Silva, servia este cargo en
1859 el misionero de San Vicente de Paul, Rafael Siler, quien tenia
“una consagracion poco comun, i el desinteres propio del sacerdote
596
del Seiior”, no aceptando siquiera pago por sus servicios .
Tiempo despuCs el reglamento de 1860 determin6, entre otras
cosas, que el sacerdote debia acompaiiar constantemente a 10s reos
MMCIP, 1853, p. 345.
Vicuiia Mackenna. Memoria sobre el sistema penitenciario..., p. 5 1.
El autor agregaba que de 10s 3 11 condenados que existian en junio de 1855, s610
37 sabian leer.
595 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 247. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 26 de septiembre de 1859.
596 “Memoria del Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago,
30 de junio de 1859”, enMMCIP, 1859, p. 132.
593

594 Benjamin
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en todas sus ocupaciones, e incluso en lugares como el hospital o
10s talleres (Art. 50), ademhs de comunicarles 10s indultos (Art. 52),
y adoctrinarlos a lo largo de toda su condena:
“Cuando se encontraren colocados en celda solitaria, en 10s treinta primeros
dias de Penitenciaria, o en el curso de la prision, procurara conocer las tendencias que 10s llevaron a1 crimen para combatirlas; crear nuevos estimulos en el
delincuente apoyado en 10s consuelos que da la relijion, en el cumplimiento de
591
10s deberes, en la estimacion de la familia i de la sociedad” .

El resto de 10s reglamentos, menos especificos que el texto de 1860,
redundan en funciones similares de amparo, proteccibn, reforma y
598
moralizaci6n de 10s reos ,lo que convertia a1 capellhn en un “tutor
599
moral” de las conductas de 10s reclusos . La asistencia espiritual,
junto con crear una instancia de consuelo para 10s reos, en m8s de
una ocasi6n estuvo unida a otros intereses como la obtencidn de
comida extra y ropa para quienes acudian a las “misiones” religiosas
que se realizaban en el establecimiento. Ya en 1881, el superintendente Ricardo Montaner establecia que se “diese comida de carne a
600
10s detenidos durante 10s cinco dias de las misiones” . Esta situaci6n, y la posibilidad de “hacer mdritos” para conseguir indultos, en
que el mencionado papel mediador del sacerdote era fundamental,
fueron mecanismos que tambi6n estimulaban o dirigian el espiritu
religioso de la poblaci6n penal.
No obstante, como se mencion6 mhs arriba, la falta de fbentes
deja sin respuesta numerosos interrogantes, entre ellos el hecho de
que siempre se mencione la existencia de un solo capellh y no de
BLDG, 1860, Lib. m,No 5, p. 96.
Ver BLDG, 1867, Lib. XXXV, No 12, p. 344. En la memoria que el Superintendente Fernando Urizar Garfias presenta a1 ministro de Justicia en 1869, ya se
estipula que 10s reos “solo salen de sus celdas para rezar la oraci6n de la maiiana”, ver ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 383. Santiago, 18 de junio de 1870.
599 BLDG, 1874 (l), Lib. a
n,
No4, pp. 251-252. BLDG, 1876, Lib. X L N ,No 6,
163.
ANCh. Ministerio de Jirsticia, Vol. 509. Superintendente Ricardo Montaner a1
ministro de Justicia, Santiago, 21 de abril de 1881.
597
598
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un cuerpo de sacerdotes. Si recordamos que la poblaci6n de la Penitenciaria en diversos periodos super6 10s 530 reos, es dificil
aceptar que un solo religioso bastara para adoctrinar, apoyar o moralizar a tal cantidad de reclusos, sin considerar que debia diariamente recorrer 10s talleres y otras dependencias donde pudiesen
encontrarse personas que necesitaran sus servicios. En tal sentido,
existen opiniones como la del superintendente Waldo Silva, en las
cuales se aprecia la dura labor del sacerdote en un medio de complicada convivencia humana, donde no era fiicil conseguir un religioso
cuando otro dejaba su labor, s e g b expresaba en su memoria de
1864:
“Las perturbaciones con que la falta de estos empleados sufrib el servicio
relijioso del establecimiento no se salvaron con la medida, que se tomb, de
unir en una sola las dos capellanias, porque el nuevo capelliin duro tambiCn mui poco en su destinoYy6”.

Un par de aiios mi, tarde, 10s comentarios sobre la falta de sacerdotes se hicieron comunes, pues se decia que “un capellin, por con602
sagrado que sea, no puede bastar a tanta exijencia” . Este h e un
problema asumido y heredado por 10s siguientes administradores,
per0 extraiia el hecho de que a pesar de no encontrarse resuelto por
completo -pues en n i n g h momento se habla de una soluci6n- termine siendo excluido de las memorias siguientes, salvo una que otra
referencia aislada. S610 la memoria de Manuel Cavada en 1911,
vuelve a retomar el tema del servicio religioso, per0 con comentarios escuetos sobre la necesidad de ampliar la capilla -comprensible
para una poblaci6n penal que ha aumentado a 800 reclusos-, comprar ornamentos o solicitar mayor apoyo econ6mico para la prictica

“Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 17 de mayo de
1864”. En MMCIP, 1864, p. 39.
“Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 29 de mayo de
1866”. En MMJCIP, 1866, p. 41.

601
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del culto . Son estos vacios y escasas alusiones a1 tema las que
limitan la investigacibn y permiten conocer muy poco acerca de la
verdadera religiosidad de 10s reos.
~ Q u kocurri6 con la instrucci6n escolar de 10s reclusos?
LTambiCn constituy6, como 10s casos antes citados, una experiencia
moralizadora destinada a rehabilitar a1 delincuente? La puesta en
marcha de una escuela dentro de la Penitenciaria h e tardia, en gran
parte por la prioridad dada a la construcci6n general del recinto,
como por la falta constante de presupuesto. De este modo, s610 a
principios de la dCcada de 1860 pueden encontrarse mayores seiiales
sobre la organizaci6n de la enseEanza.
En 10s primeros aiios las actividades educativas heron muy
selectivas, restringikndose a un grupo minoritario de reos. De hecho,
10s administradores de 10s talleres -tambikn reos- impartieron un
curso de “dibujo lineal” a 10s m8s adelantados en carpinteria y herreria, congregando a cerca de 16 individuos que sabian leer y escribir y que recibian 10s conocimientos dentro de sus celdas. Esta ex604
periencia, fomalmente conocida como “Escuela Dominical” ,
funcionaba todavia en 1860, per0 no contaba con un espacio propio.
S610 un aiio m8s tarde esta situaci6n se regulariz6 a1 edificarse una
sala donde 10s reos “concum’an divididos en secciones. [Alli] Se
ocupaban en silabar, en leer, en recibir lecciones de aritmktica i de
605
606
rezo” . En 1863 se contrat6 un preceptor , establecikndose el
hncionamiento de la escuela “todos 10s dias festivos, martes i viernes de cada semana. En dos secciones que concurren de 7 a 9 i de
“Memoria del Superintendente Manuel E. Cavada a1 ministro de Justicia,
Santiago, 20 de febrero de 1912”, en Anzrario de Justicia, 1911, p. 104.
604 ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 247. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 27 de julio de 1860. Jaime Cisternas. op. cit., p. 122.
Edison Ortiz Gonzilez. La Penitenciaria: espejo (in) visible..., p. 155.
605
ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 303. Superintendente Waldo Silva a1 ministro de Justicia, Santiago, 21 de abril de 1862. Ese aiio se entregaba la exagerada cifi-a de 408 asistentes a la escuela, cantidad utopica si se piensa que correspondia a toda la poblacih penal del recinto y que aun no se contaba con las instalaciones necesarias para albergar a tal cantidad de personas.
MMCIP, 1864, p. 13.
603
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14 a 16, con una asistencia media de 216. [Los reos] Trabajan en
lectura, caligrafia, aritmktica prtictica i catecismo relijioso,,607. El
nuevo centro de ensefianza penal era descrito como “un gran sal6n
de 360 metros cuadrados con el pavimento entablado i 26 mesas
blancas”, suficiente para acoger a sus diversos estudiantes, por lo
60 8
general 80 a 100 personas , cifra mtis realista que la entregada por
las anteriores memorias de 10s superintendentes, como se podrti
apreciar.
Durante 1866 la escuela quedi, bajo la responsabilidad de un reo,
Josk Manuel Eguiluz, constituyendo un hito en lo que respecta a la
ensefianza impartida por quien conocia directamente las vivencias y las
necesidades de 10s reclusos. Sus deberes, tales como detenninar 10s
ramos de ensefianza, nombrar y remover a1 ayudante de la escuela, imponer penas de arrest0 hasta por 24 horas, junto con instruir a 10s reos
“constantemente por medio de lecciones orales en 10s principios de
609
moralidad que contribuyan a su refonna i correccion” ; se encontraban especificados en el reglamento de 1867. En 10s aiios siguientes se
extendid la obligacion de asistir a la escuela a todos 10s condenados,
t310
convirtidndose en rjarte integral del tratamiento penitenciario . Esta
acertada medida, fuie tambidn reconocida por el preceptor de la escuela,
, , . ,,
.
quien en la memoria aei estatxecmento ae I 8 /u SenaiaDa que
4

I

t

1

... en 1868 solo asistian a ella [la escuela] de 15 a 25 [reos] diariamente,
subiendo estas cifi-as en 1869 de 70 a 100. En el aiio de mi referencia habia, segun el libro de matricula, 493 individuos que concurrian alternativamente a clase. De estos se han dado de baja 94 que han recobrado su li“

607

ANCh. Ministerio de Jiisticia, Vol. 303. Superintendente Waldo Silva a1 mi-

nistro de Justicia, Santiago, 17 de mayo de 1864.

ANCh. Ministerio de Jiisticia, Vol. 3 57. Superintendente Fernando Urizar
Garfias a1 ministro de Justicia, Santiago, 21 de mayo de 1867.
609 BLDG, 1867, Lib. xxxv, No 12, p. 345.
610 B U G , 1874 (l), Lib. x
n,No4. D. 223. En otros Daises. como Espaiia por ejemplo, escritores destacados como Coricepcion Arenal defend& Iel valor de la educacidn
dentro del r6gimen penitenciario. “I,a tendencia de nuestro siglo es a convertir lapena
en medio de educacidn, y ver en el delincuente un ser caido qile puede levantarse, y a
n
A
1 P
-.. .
darle la mano para que se levante”. Loncepcion
nrmi. mrudios Penitenciarios, t. I,
Libreria de Victoriano Sduez, Madrid, 1895, p. 7.
608
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bertad, sabiendo leer i escribir con regularidad i poseyendo ademas algunos conocimientos elementales de aritmetica, jeografia i catecismo de la
relijion, a la fecha el total de matriculados es de 461 habiendose incorporad0 62 de ellos desde abril del 69 hasta el presente”611.

En la priictica, sin embargo, se privilegi6 en muchos casos a quienes
612
les faltaba poco tiempo para obtener su libertad , como una mane613
ra de prepararlos para enfi-entar la vida civil . Por otra parte, en lo
que respecta a la incorporaci6n de nuevas asignaturas, en 1872 se
agreg6 la clase de miisica a las normales materias de enseiianza,
justificada como un nuevo medio de correcci6n:
“El cultivo de la miisica, que, como la mas sensual de las bellas artes, es la
que mas influenza ejerce en el organismo, se consider6 siempre como un
elemento propio para suavizar 10s caracteres y las costumbres. Ella es
ademas como la lectura amena y moral, un solaz utilisimo para distraer
inocentemente a1 penado en sus peligrosas horas de soledad. Por lo demhs,
esta nueva enseiianza proporcionara a 10s reos otra ocupacion honesta y
lucrativa, para cuando salga en libertad, proveyendo de buenos mhicos a
las bandas del ejCrcito y de la guardia n a ~ i o n a l ” ~ ~ ~ .

Junto con el desarrollo de la enseiianza de la musica, el reglamento de
1876 contemp16 el foment0 de la lectura entre 10s reos, encargando a1
preceptor de la escuela el cuidado y la conservaci6n de la biblioteca del
615
establecimiento , iniciativa emiquecida posterionnente con la dona616
ci6n p6stuma del presbitero Estanislao Olea . h
i se cumplia nitidamente la h c i 6 n intelectual y moral de la escuela penal:
“... intelectual porque se les enseiia en ella con esmerado empeiio 10s principios que prescribe el reglamento de la casa; moral, porque constanteANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 383. Superintendente Fernando Urizar
Garfias a1 ministro de Justicia, Santiago, 18 de junio de 1870. MMJCIP, 1869,
Seccion Documentos, pp. 10-11.
Jaime Cisternas. op. cit., p. 124. Edison Ortiz Gonzblez. La Penitenciaria:
es ejo (in) visible..., pp. 153-157.
61’MiWCIP, 1885, Seccion Documentos, p. 13.
MMJCIP, 1873, pp. 13-14. Eduardo Cavieres. “Aislarel cuelpo..., p. 315.
‘I5 BLDG, 1876, Lib. XLIV, No6, p. 165.
BEAS, t. E,Santiago, 19 de octubre de 1886, p. 132.
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mente se les esth enseiiando el modo de cumplir sus deberes en todos 10s
sentidos, inculcandoles por medio de lecturas especificas o de lecciones
orales 10s principios mas sanos de moralidad i 10s conocimientos mas utiles a su estado i condicion...,3617.

De la existencia de dicha biblioteca, de las obras que contenia y de
su posible destino, no se tiene ninguna referencia en la actualidad.
A1 igual que en el cas0 del sacerdote encargado de la asistencia religiosa, de seguro tambiCn el preceptor debio tener mhs de un inconveniente a1 momento de enseiiar a un nlSlmero de reos que claramente lo superaban. Si bien son discutibles las cantidades que registran 10s superintendentes en sus memorias, basta aceptar un promedio cercano a las 60 u 80 personas de la poblacibn penal interesadas en instruirse para darse cuenta de la dificil labor de un docente. S610 hasta 1911, a1 menos explicitamente, la autoridad dio
cuenta de 10s problemas que generaba esta situaci6n:
“Dado el nhmero considerable de reos que ingresan anualmente, casi todos
analfabetos, es conveniente crear otra plaza de preceptor para otro curso
un poco mas adelantado que tambien comprendiera la enseiianza del dibujo lineal, que tan litil es para 10s que se dedican al trabajo de carpinteria
618
i herreria mechnica” .

En todo caso, si bien ninguna de las dependencias de la Penitenciaria
estuvo exenta de dificultades, a1 menos en la escuela pueden apreciarse
avances para esta fecha, como la formacibn de comisiones para examinar a 10s estudiantes en las diferentes materias, la repetici6n del aprendizaje en algunos de ellos y la incorporaci6n de nuevos contenidos
como Historia y Geografia de Chile; aspectos que en su totalidad trataban de homologar la ensefianza penal a la educaci6n de otras escuelas
del pais. S e g h lo expuesto, no es tarea fhcil evaluar 10s resultados del
trabajo e instrucci6n de 10s presidiarios. Sin ir mhs lejos, 10s objetivos
moralizadores parecieran estar bastante lejos de un Cxito generalizado,
en particular por 10s inherentes problemas de hfiaestructura, seguridad
617 ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 406. Citado por Edison Ortiz Gonzalez. La
Penitenciaria: espejo (in) visible..., p. 157.
618 Anirario de Jzrsticia, 1911, p. 102.
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y comodidad ya seiialados. No obstante, aunque es Clara la distancia
619
que separa lo ideal de lo real ,la Penitenciaria fue la forma de gobierno carcelario que mejor pudo resolver 10s estructurales problemas de
criminalidad existentes y que mantuvo a las autoridades convencidas, si
no de su completa efectividad, a1 menos de su funcionamiento por sobre las crisis politicas o econbmicas. De ahi el respaldo que tuvo el
rCgimen penitenciario durante el siglo XX, el cual si bien fue modificado, permaneci6 vigente.

3.4 Velandopor la higiene: El hospital.
Uno de 10s espacios destinados mis bien a la rehabilitacibn fisica que
moral h e el hospital, a cargo de un facultativo con importante poder de
decisibn a1 momento de impedir castigos corporales o respaldar la solicitud de indultos por motivos de salud. El hospital, tambiCn lugar de
reclusibn y de silencio, h e organizado, a1 igual que la escuela, hacia
fines de la d6cada de 1850. Su primer reconocimiento oficial fue en el
reglamento de 1860, donde mis que norrnar las caracteristicas del recinto se especificaban las mcltiples labores del medico, quien al igual
que el sacerdote debia presentarse en 10s talleres y las celdas, ademis de
organizar la compra de medicamentos, velar por 10s enfermos, registrar
el numero de camas disponibles, certificar 10s fallecimientos y remediar
620
cualquier situacibn de emergencia . Todas estas consideraciones eran
comprensibles en un lugar donde las riiias, o l a secuelas de una fuga y
un motin, podian perfectamente traducirse en un numero elevado de
heridos y muertos.
LQSreglamentos posteriores detallaron no s610 las funciones del
hospital, sin0 tambiin el nhmero de personas que, asesorando a1 midico respectivo, debian asegurar el cuidado de 10s reos y la higiene o salubridad de todo el penal. De acuerdo con la normativa de 1867, el
hospital debia estar provisto de “todos 10s utiles necesarios para la cura-

‘19

Eduardo Cavieres. “Aislarel cuerpo..., p. 315.

‘*’BLDG, 1860,Lib. XXWI, No5, pp. 93-95.
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cion de 10s enfermos; i tendrii para su servicio un mkdico, un farmacetitico, un practicante, el n h e r o de enfermeros que el de enfermos requiera i una botica provista de 10s medicamentos mas usuales i de 10s
utiles convenientes para la confeccion de las recetas9@l.Si bien la Penitenciaria se habia erigido como un paradigma de lo que debia ser una
prisibn, tambikn en 10s aspectos relacionados con la salud de 10s reos se
convirti6 en un referente, pues el resto de las prisiones de Santiago
acudian con sus enfermos a1 hospital penitenciario. Asi a1 menos se
encarg6 de sefialarlo un conjunto de reglas dictadas para la admisi6n de
622
reos en el hospital de la Penitenciaria .
La presencia de un mkdico y de profesionales vinculados a la salud, motiv6 que existiera una paulatina preocupaci6n por el estado sa623
nitario de 10s reos . Es posible tener una idea aproximada de tal situaci6n a travks de algunos informes en 10s cuales se especificaba esta
materia, como se dijo, no muy clam en 10s primeros aiios de funcionamiento donde, suponemos, de existir alguna urgencia midica se debi6
624
recurrir a lo primer0 que se tenia a mano . En este sentido, es importante indicar, como lo ha hecho Jaime Cisternas, que la mortalidad
existente hasta mediados de la dkcada de 1850 impedia el cumplimiento de las condenas de numerosos reos. Por ejemplo, a comienzos
de dicha dkcada el reumatismo hacia estragos entre la poblaci6n pena1625,mientras en 1854 habian fallecido 26 reos por diversas enfermedades derivadas del f?io y el encierro. En 1855 sumaban un total de 12,
en 1856 24 y en 1857 34626.Asi se comprende la necesidad de derrumbar murallas que impedian la ventilaci6n adecuada de pasillos y celdas,

621
622

BLDG,1867, Lib. xxXv,No 12, p. 347.
BLDG,1867, Lib. XXXV, Santiago, 15 de octubre de 1867, pp. 258-260.

Eduardo Cavieres. “Aislar el cuerpo..., p. 320.
Vagas referencias en Edison Ortiz G o d l e z . La Penitenciaria: espejo (in)
visible..., pp. 136-141.
625 ANCh. Ministerio de Jiisticia, Vol. 57. Superintendente Manuel Cerda a1 ministro de Justitia, Santiago, 4 de junio de 1850.
626 Jaime Cisternas. op. cit., p. 54.
623
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de mejorar la infi-aestructura de 10s talleres y la calidad y cantidad de 10s
62I
alimentos, entre otros aspectos .
Las cifras de muertos por enfermedades son comprensibles si
se toma en consideracion la inexistencia de una provisi6n regular de
agua potable, hecho que adquiri6 connotaciones dramiticas entre
1850 y 1870. Hasta esos aiios el agua provenia de un pozo cercano
el que por lo normal acumulaba sedimentos que terminaban por
enfermar a reos, guardias y administrativos. Por ello se explican las
epidemias de escorbuto y disenteria durante la administracibn de
Waldo Silva628. Todavia a fines de la dkcada de 1860 el agua se
extraia de acequias, lo que impedia disminuir el numero de enfermos, en especial por disenteria, que el mCdico del establecimiento
“atribuia en su mayor parte a1 agua que tomaban, sobre 10s frejoles;
i con tanta mayor raz6n cuanto que esta agua es de malisima cali. A pesar de este grave inconveniente, en 1869 se habia logrado superar la situacibn, pues segun el balance del ministro de
Justicia, en 1866 (aiio de crisis) habian entrado a1 hospital 543 enfermos, falleciendo 45; en 1867 ingresaban 230 y fallecian 17; y en
630
1868 habia 141 hospitalizados y cuatro defunciones . La causa
63 1
principal de 10s decesos en 10s &os anteriores era el escorbuto ,
agravado por la alta sobrepoblaci6n del period0 1868-69 (566 y 534
reos respectivamente). En la memoria de la Penitenciaria correspondiente a 1869, el superintendente Urizar Garfias entregaba un
cuadro de las enfermedades y pacientes atendidos en el hospital, el
cual enseiia el movimiento del recinto antes de la instalaci6n del
agua potable (1872):
ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 57. Superintendente Francisco Le6n de la
Bana a1 ministro de Justicia, Santiago, 12 de diciembre de 1852.

62’

MMCIP, 1864, Secci6n Documentos, pp. 38-39. MMCIP, 1866, Secci6n
Documentos, pp. 41-42.
629 ANCh. Ministerio de Jzrsticia, Vol. 357. Superintendente Fernando Urizar
Garfias a1 ministro de Justicia, Santiago, 2 1 de mayo de 1867.
630 MWCIP, 1869, p. 10.
631 Francisco Ulloa C. La Penitenciaria de Santiago..., p. 109.
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Enfermedades, enfermos y muertos de la Penitenciaria de
Santiago en 1869
Enfermedades
Disenteria
Cistitis
Fiebre com6n
Fiebre Tifoidea
Afecci6n a1 coraz6n
Pulmonia
Reumatismo
Encefalitis
Lipiria
Tisis faringea
Tisis pulmonar
Escr6fulas
Fistulas urinarias cr6nicas
Caries del hueso copal
Monomania
Gastroentiritis cr6nica
Hidrocile
Hernia enguinal
Gastritis
Abcesos
Epilepsia
Congesti6n cerebral
Hipertrofia
Asma

No de enfermos
29
1
32
1
7
4
9
1
8
1
10
1
4
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
123

No de muertos
5

1

1

6
1

1

1

1
17

Fuente: ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 383. “Memoria del superintendente de
la Penitenciaria presentada a1 ministro de Justicia, relativa a1 afio 1869”, Santiago,
18 de junio de 1870.
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La llegada del agua potable permiti6 no s610 el desarrollo del hospital y un mejor aseo de la Penitenciaria en su totalidad, sino ademhs disminuy6 el numero de muertes que provenian de infecciones.
Por estas razones, en 1870 s610 se registr6 la cifia de 13 muertos,
cuatro en 1871, 11 en 1872 y ocho en 1875632,donde la disenteria, a
pesar de seguir presente, entr6 en fianco retroceso. Las memorias
ministeriales que cubren el resto del period0 hasta 1911, son bastante sucintas al momento de referirse a la salubridad y al hncionamiento del hospital, destacando reiteradamente 10s avances y la
baja mortalidad. Incluso en kpocas de epidemias, durante la dkcada
de 1880 y 10s primeros aiios del siglo XX, no existen mayores indicios de c6mo pudieron afectar estos problemas colectivos a la POblaci6n penal y a sus custodios, per0 a1 parecer las bajas no heron
significativas, quizhs por un control mhs riguroso en las visitas de
10s familiares o por una mayor fiscalizaci6n en la higiene y en el us0
del agua. Prueba de lo anterior es lo que ocurre con un enfermo
contagioso a fines de 1910, cas0 relatado por el mkdico del establecimiento, doctor Carlos Doren:
“A fines de Diciembre se present0 aqui un cas0 de viruela en un reo recientemente ingresado. Inmediatamente h e remitido al lazaret0 i se procedio a desinfectar algunos objetos de us0 del pestoso i a quemar las ropas,
consiguiendose de ese modo impedir la propagacion de esa terrible epide633
mia que ahera hizo miles de victimas” .

Una nueva reorganizaci6n del servicio de hospital en 1911, que
incluy6 el acondicionamiento de salas para efectuar operaciones de
cirugia a 10s reos de las diferentes chrceles de Santiago, marc6 la
evoluci6n de uno de 10s espacios donde no estuvo ausente ni la precariedad de 10s primeros aiios ni el dolor de una enfermedad letal.

MMCIP, 1871-1876, Secci6n Documentos. Ver el apartado “salubridad del
establecimiento”
633 Anuario de Justicia, 1911, p. 103.
632
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4. La Penitenciaria de Talca: Unparadigma regional.

Durante la dCcada de 1860, la Penitenciaria de Santiago comenzaria
a tener problemas derivados de la sobrepoblaci6n penal. Muchos de
10s reos que cumplian una condena mayor de cinco aiios, que por
ley debian purgar su pena en la Penitenciaria, a veces debieron
cumplirla en la Circel Publica de Santiago o bien en las respectivas
ckceles de provincia, creando irregularidades. Igualmente, fueron
notorias las dificultades para el transporte de reos peligrosos hacia
la capital, pues se aprovechaban de la oportunidad y de la poca seguridad para evadirse. Por tales razones, en 1860 se aprob6 la construcci6n de una nueva penitenciaria en Talca, la cual formaba parte
de un proyecto mis amplio destinado a construir penitenciarias a lo
largo del pais, tal como lo expresaba el ministro de Justicia en 1868:
“Bastaria, por ahora, construir otras dos penitenciarias ademas de la de
Santiago i de Talca, una en Coquimbo i otra en Valdivia, evitando de esta
manera las dificultades i gastos que ocasiona la traslacion de reos desde las
apartadas provincias del sur i del norte. A la penitenciaria de Valdivia podrian destinarse 10s rematados de esa provincia i 10s de Chiloe i Llanquihue; a la de Coquimbo 10s de la misma provincia i 10s de Atacama i Aconcagua; en la de Talca se colocarian 10s de esa provincia, 10s del Maule i 10s
del Ruble; i la penitenciaria de Santiago servGa para 10s reos de las demas
provincias9,634 .

La nueva estructura penitenciaria favorecia, como primera etapa, la
construcci6n de un recinto en la zona central que permitiria a las
autoridades del sur de Chile contar con un establecimiento que estuviese mis cerca de sus localidades, a la vez de abaratar o facilitar
el transporte de presidiarios. La nueva Penitenciaria, se suponia,
debia concentrar a 10s reos menos peligrosos, reservando para San635
tiago s610 10s que exigiesen mayor vigilancia y seguridad . Se
esperaba que con 10s &os el resto del plan esbozado por el ministro
634 MMCIP,
63s MMCIP,

1868, p. 11.
1861, p. 317.
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en 1868 se hiciera realidad, siendo su punto de partida la ciudad de
Talca, en gran medida por las razones antes explicadas. No obstante, la Penitenciaria que alli se constmy6 nunca alcanz6 ni la importancia ni las dimensiones fisicas del recinto de Santiago. De hecho,
su construcci6n h e bastante irregular, pues mientras en algunos
aiios se destacaban avances en el edificio, en otros periodos s610 se
hablaba de retrasos a causa de la falta de presupuesto. Por ejemplo,
en la memoria ministerial de 1865, se a f m a b a de manera optimista
que
“Este establecimiento esta llamado a prestar servicios del mayor inter&, si
se atiende a la importancia de aquella ciudad i a que por su situacion afluyen siempre a ella gran n h e r o de criminales del norte i del sur de la Rep~iblica”~~~.

Idealmente, el recinto penal de Talca debia contener diversos departamentos con celdas y patios para 10s detenidos, ademhs de estar
circunvalado por gruesas murallas de ladnllo. Asimismo, contaria
con una capilla, departamentos para el juzgado del crimen, la alcaidia y el cuerpo de guardia, y tendria capacidad para 184 celdas solitarias, ademhs de 150 para presos comunes, 50 para mujeres y 40
63 7
para reos procesados, todos ellos debidamente separados .
Sin embargo, es posible advertir por la informaci6n de las
memorias ministeriales que la llamada Penitenciaria de Talca desde
sus comienzos pretendi6 reunir dentro de un mismo edificio a diversas clases de reos, desde 10s detenidos hasta 10s rematados, ademis
de considerar a mujeres, idea que se alejaba bastante del regimen
penitenciario existente en Santiago. Esta situaci6n comenz6 desde
temprano a provocar inconvenientes, pues en 1869, por encontrarse
mis reos de lo indicado en la Penitenciaria de Santiago, se opt6 por
remitir a1 recinto talquino a diversos reclusos provenientes de las
provincias del sur del pais, en circunstancia de que aun era necesario construir “el departamento que debe dedicarse a presidio urban0
636

MMCIP, 1865, p. 13.
1866, pp. 14-15.

637 MALJCIP,
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i la seccion proyectada para detencion de m u j e r e ~ ” A1
~ ~igual
~ . que
en la capital, 10s talleres y la escuela, que formaban parte de la estrategia rehabilitadora, se intentaron organizar con la esperanza de
que sus frutos hesen tan o mhs positivos de lo que acontecia en
639
Santiago , per0 ello no pas6 de ser una buena intenci6n de las
autoridades.
A comienzos de la dkcada de 1870, se indicaba que no era posible continuar con la obra con un presupuesto menor de 30 mil
640
pesos , per0 no se asignaban mhs de 20 mil pesos para todo el
64 1
recinto , lo que hacia imposible finalizar o dejar en funcionamiento las oficinas o nuevas celdas requeridas para presos comunes
y mujeres. A la falta de presupuesto se agreg6 en 1872 la inexistencia de algunos planos que, junto con otras irregularidades, llevaron a
la suspensi6n de 10s trabajos. De acuerdo a 10s chlculos realizados
por un arquitecto enviado especialmente a Talca para reactivar las
obras, el costo de la operaci6n era de 25 mil pesos, aunque esta
cantidad no consultaba “todas las necesidades mas indispensables
en un establecimiento como el de Talca, que ademas de circel de la
localidad, esth destinado a servir de penitenciaria para 10s reos de
las provincias del sur,9642.
Tal panorama origin6 la fonnaci6n de una comisi6n especial,
compuesta por el intendente de la provincia, el superintendente de la
Penitenciaria de Santiago y un arquitecto del gobierno, la cual revis6 todos 10s antecedentes de la materia y 10s planos de la obra, cuyo
costo total ascendia a mhs de 40 mil pesos, cantidad que requiri6 la
aprobaci6n del Congreso. Las nuevas labores heron encargadas a
contratistas particulares, siendo reiniciadas a fmes de 1874. Cuatro
aiios mhs tarde, se indicaba el arreglo de 10s departamentos donde
hncionaba el juzgado del crimen y la superintendencia, asi como la
638

MWCIP, 1869, p. 11.

639 Ibid.

MWCIP, 1870, p. 10.

@’MWCIP, 1872, p. 12.
@2MWCIP,1873, p. 18.
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643

sala destinada a1 cuerpo de guardia . Sin embargo, el sistema de
seguridad aim en 1882 no se encontraba fmalizado, faltando edificar
la muralla exterior del penal, algunos departamentos, la sala de hos644
pita1 y la capilla, a1 igual que diversos talleres .
Un problema para esta fecha, y que encontraba un buen ejemplo en la Penitenciaria de Talca, fue la confusion que existia en muchos recintos carcelarios respecto de su poblaci6n penal, mezclando
a 10s detenidos y a 10s reos procesados y rematados de ambos sexos.
De esta confusi6n participaba la Penitenciaria de Talca, la cual,
s e g h el ministro de Justicia, se la hacia

... servir simultaneamente de casa de arresto, de simple carcel, de presidio
i de ckcel penitenciaria. Si se la destinara solo a este ultimo servicio i se
terminaran sus departamentos inconclusos, tal vez desapareceria la deficiencia que se observa. Seria, a mi juicio [la opini6n es del Ministro de
Justicia], conveniente tentar el resultado de esta prueba, antes de decidirse
a emprender la construccion de otra nueva penitenciaria, cuyo costo no
podra mtiios que exijir un crecido d e s e m b o l ~ o ” ~ ~ ~ .

“

A1 respecto, en 1883 se tom6 una decisi6n importante en lo que se
refiere a la poblaci6n penal femenina, pues el intendente de Talca
recomend6 el traslado de las reclusas a la Casa de Correcci6n de las
646
monjas del Buen Pastor existente en la ciudad , como una manera
647
de mantener la moralidad del recinto . Sobre 10s hombres, la mencionada mezcla (arrestados, procesados, rematados) continu6 por
mucho tiempo.
iQu6 avances tuvo la Penitenciaria de Talca en 10s Wimos decenios del siglo XIX? A fines de la d6cada de 1880,los Sormes sobre la
ckcel penitenciaria son redundantes, limithdose a especificar la cons643 M
C
’P
I,

1878, p. 38.
ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 1061. Superintendente Luis E. Donoso a1
ministro de Justicia, Talca, 27 de abril de 1882. Ver asimismo, Jaime Cisternas,
o . cit., p. 37.
W C I P , 1883, p. 39.
646 W C I P , 1883, pp. 28-29.
647 MWCIP, 1883, p. 31.
644
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trucci6n de nuevas galerias y celdas -siguiendo de cerca un modelo
648
panbptico a1 que llamaban “la rotonda” -, la petici6n de mayor presupuesto, la necesidad de restablecer 10s talleres, de dar marcha a1 funcio649
namiento de la escuela y de crear un hospital . Estos problemas demostraron las fallas en la higiene, per0 el establecimiento del agua potable y de una enfermeria en 1887, heron importantes medidas que
disminuyeron 10s decesos en la Penitenciaria, provocados por la epide650
mia de c6lera que se desat6 en ese period0 .
Con posterioridad a 1890, las memorias ministeriales destacaban la organizaci6n del trabajo de 10s reos, en especial en lo que se
referia a su incorporaci6n a las obras de transformaci6n del edifi651
cio . Incluso se proponia en 1895 construir un edificio especial
destinado a servir como chrcel de detenidos, mejorando de esa forma la clasificaci6n de 10s reclusos. En lo que respecta a1 nGmero de
celdas, en 1896 se registraban 400, disponibles para una poblaci6n
penal de 269 reos rematados aproximadamente, la cual se vi0 supeANCh. Ministerio de Jtisticia. Vol. 857. Visita a la Penitenciaria de Talca por
el Intendente Andrds Gazmuri, Talca, 1889. En dicha visita se informaba que
desde “la rotonda” nacian “cuatro largas calles de dos pisos tambikn; tres de ellas
son distribuidas en celdas para contener 270 reos. La cuarta esta por terminarse i
consta de 80 celdas. Separando las calles de la rotonda estan 10s talleres para 10s
presos. ..”.
649
MMCIP, 1886, pag X N y 37-44. Los aspectos mis dCbiles heron la instruccion y la organizacion de un hospital dentro de la nueva Penitenciaria. En 1884 se
anoto la falta de regularidad en el funcionamiento de la escuela y la inexistencia
de un hospital para atender a 10s enfermos del recinto. MMCIP, 1884. Seccidn
Documentos. “Superintendente Luis E. Donoso a1 ministro de Justicia, Talca, 29
de marzo de 1884”, pp. 25-26.
650
MMCIP, 1888. Seccion Documentos. “Superintendente Luis E. Donoso a1
ministro de Justicia, Talca, 5 de marzo de 1888”, p. 195.
651 Al respecto, no siempre 10s comentarios heron positivos. En 1889, el visitador
Andres Gazmuri expresaba sobre 10s reos que “la inmensa mayoria [esth] en
completa ociosidad, i mui pocos ocupados en hacer zapatos i articulos de hueso.
Solo debido a la extrema vijilancia que se observa, puede mantenerse algcn orden, pues sin ella este patio seria el m h terrible foco de inmoralidad”. ANCh.
Ministerio de Jtisticia. Vol. 857. Visita a la Penitenciaria de Talca por el intendente AndrCs Gazmuri, Talca, 1889.
648
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rada en forma Clara por el numero de reos procesados, detenidos y
por mujeres, debido a1 error inicial de convertir el recinto en chrcel,
652
presidio y penitenciaria a la vez . Por ello, la busqueda de una
celda individual se convirti6 en una utopia, pues ni siquiera la cifra
de 400 celdas h e verificada por una estadistica publicada aiios despuds, la cual demostraba la existencia de tan solo 234 celdas para
400 reos en la secci6n penitenciaria y de 168 para 218 reos en la
secci6n destinada para carcel. En 1907, s610 existian 317 celdas
653
para albergar una poblaci6n penal de 720 reos .
El resto del periodo, hasta 1911 por lo menos, es muy escueto
en lo que se refiere a informaci6n respecto del avance de la Penitenciaria, pues 10s constantes problemas de confiusi6n de reos procesados y rematados, la poca seguridad y las constantes ampliaciones o
paralizaciones de faenas, se convirtieron en agentes de retraso y
desorganizacibn. En 1905, por ejemplo, era Clara la sobrepoblaci6n
654
advertida algunos aiios antes . Para un recinto en “permanente
construcci6n” desde la segunda mitad del siglo pasado, era un balance deprimente. En este sentido, el siguiente cuadro, reconstruido
a partir de las referencias que entregan las memorias ministeriales,
permite apreciar, aunque sea de manera fiagmentaria, el aumento de
la poblaci6n penitenciaria con penas mayores de cinco aiios, es decir, la que en estricto rigor debia cumplir su condena dentro de una
Penit enciaria:

1896, p. m.
1899, p. 221. Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones..., p. 166.
654 Carlos Vicuiia Mackenna. op. cit., p. 49. Carlos Villarroel. op. cit., p. 35.
652 MMIP,

653 MMIP,
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Poblaci6n de la Penitenciaria de Talca, 1869-1908.

Aiios

No de reos

1869
1881
1882
1883
1884
1886
1887
1896
1897
1898
1907
1908

32
254
26 1
2 12
24 1
252
218
400
269
301
403
45 1

Fuente: MMCIP, 1869-1908.

Sin duda el terremoto de 1906, y la reconstruccibn posterior del
recinto, hicieron que continuaran 10s trabajos y reparaciones en un
edificio que nunca era terminado. En la memoria de 1911, presentada por el ingeniero del ministerio Rogelio Tolson, se dejaba constancia de 10s efectos del terremoto, especificando que “un bloc de
celdas h e enteramente destruido con perdidas de vida a causa principalmente de las maderas podridas i de 10s pesados techos de tejas,
quedando sin deteriorarse el gran bloc de celdas construidas de adobes,9655. En todo caso, 10s daiios provocados por el sismo llamaron
la atencibn, pudiendo reconstruirse 10s dormitorios y edifichndose
un taller con techo de fierro. No obstante, como se dijo, el desorden
interior provocado por la coexistencia de reos de diferentes delitos y

Anirario de Justicia, 1911, p. 7 1.
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clases de condena, se mantuvo como un punto sin soluci6n durante
muchos aiios.
iQu6 ocurri6 con 10s talleres? iFueron una iniciativa efectiva de
rehabilitacih? Un balance realizado en 1884 destacaba diversos avances matexiales para la fecha, tales como la construcci6n de una muralla
de circunvalacicin, el establecimiento de un cuerpo de policia para vigilancia, la elaboraci6n de un plan0 mejorado de las obras -el cual establecia una separation absoluta entre la circel y la Penitenciaria- y la
construcci6n de espaciosos salones que sirvieran para la instalacibn de
656
talleres . Para tal efecto, se habia celebrado un contrato entre la intendencia y un particular para la explotaci6n comercial de 10s talleres -a1
igual que en Santiagw cuya vigencia seria de cinco 6 0 s . Sin embargo,
a1 poco tiempo surgieron inconvenientes, debiendo solucionarse problemas de edificaci6n detectados despuCs de las obras de 10s primeros
aiios y que tuvieron que ser asumidos por el particular. Dicho contrato
solo duro 10 meses, con una asistencia minima de 80 reos remata657
dos . S610 10 aiios m8s tarde se pusieron nuevamente en marcha talleres de zapateria y de carpinteria,junto a uno de fabricacibn de maquina658
rias agricolas y de forros de paja para botellas . El informe de Arturo
Cabrera en 1907, indicaba que para esa fecha se encontraban 66 reos
trabajando en la chrcel, presidio y penitenciaria de Talca, mientras que
204 lo hacian por su cuenta en tareas no especificadas. Estos reos operarios (270 en total), eran una minima parte de la poblacion penal si se
tiene en cuenta que las estadisticas indicaban la existencia de 450 reos
659
que no trabajaban en el mismo recinto . Por ello, la presencia de talleres en un recinto penal no implicaba necesarimente que &os rindieran
frutos econ6micos, ni menos que logaran rehabilitar a una buena parte
de la poblaci6n penal, menos a h si 6sta excedia la capacidad real de la
prisih.
MMCIP, 1884, p. xxm.
W C I P , 1885. Seccidn Documentos. “Superintendente Luis E. Donoso a1
ministro de Justicia, Talca, 1 de mayo de 1885”, p. 20.
658 MMCIP, 1893, p. X.
659 Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones ..., p. 165.
656
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Como es posible cornprobar, la puesta en marcha del rCgimen penitenciario en Chile si bien represent6 un avance en materia penal, al
buscar la rehabilitacibn del delincuente a travis del trabajo, la religi6n y el silencio, no estuvo libre de problemas. La falta de presupuesto, la inexperiencia administrativa, el aumento de la criminalidad y, por ende, del nfimero de reos dentro de las penitenciarias,
convirti6 en una utopia la pretensi6n inicial de tener una celda para
cada recluso. En todo caso, la Penitenciaria de Santiago, y en menor
medida la de Taka, pese a 10s problemas de hacinamiento que presentaban a comienzos del siglo xx,contaron con el respaldo de las
autoridades, pues lograron mejores resultados en el control de la
poblaci6n penal que otras tentativas como el restablecimiento de
colonias penales, la extensi6n del modelo celular a las chrceles de
provincia o las pretensiones de edificar nuevas penitenciarias.
Por tales motivos, el rCgimen penitenciario, esta nueva manera
de gobernar un recinto penal, permaneci6 vigente como un paradigma del “deber ser” carcelario, donde el trabajo, mhs que la religion, se convirtio en el principal elemento regenerador. Asi se entiende que 10s talleres se extendieran tambiCn a1 resto de las chrceles
de Santiago y del pais. La experiencia de Taka, si bien continu6 con
las irregularidades de administracibn y de edificaci6n ya consignadas, h e una buena muestra de que el rigimen penitenciario, a1 menos en Chile, para que lograse su hncionamiento debia estar cerca,
o en el centro, del poder estatal. S610 asi era posible fiscalizar de un
modo mas direct0 el establecimiento, velar por su orden administrativo y por su efectividad a1 momento de rehabilitar a traves del
trabajo. Esta h e la lecci6n que 10s redactores del reglamento carcelario de 1911 debieron tener en cuenta a1 momento de crear una
nueva nomativa.

