CAPiTULo IX
UNA RADIOGRAFh DE FRONTERA: LAS PRISIONES EN EL
NORTE GRANDE, ARAUCANh Y MAGALLANES

“La existencia Eronteriza en tan variados territorios ha
sido un hecho muy importante en la vida del pais, no
s610 por las connotaciones locales, sin0 por el efecto general. Se ha vivido, en una u otra parte, una situaci6n de
inestabilidad y de dificil adaptacibn, en que 10s elementos sociales, econ6micos y culturales aut6ctonos se
han desintegrado, sea en forma ripida o en un lento declinar que a h no concluye. Por su parte, el proceso de
sometimiento y creaci6n de una nueva realidad demor6
largo tiempo en imponerse y pas6 por momentos precarios. En ello iba una migraci6n espontinea, mis importante que la oficial, cuando la hubo, la adaptaci6n de individuos y familias, la creaci6n de nuevas formas econ6micas y una tarea organizativa estatal y privada que
demand6 recursos y preocupaci6n”.
Sergio Villalobos. Vidafronteriza en la Araucania.

En el presente capitulo revisaremos las caracteristicas penales de tres
regiones fronterizas de Chile, como son el denominado “Norte
Grande” (que comprendia las provincias de Tacna -hasta 1929- y
Arica, Tarapacii y Antofagasta), la Araucania y Magallanes, zonas
a h no bien integradas politica y administrativamente a1 estado chileno, a1 menos hasta la segunda mitad del siglo XIX.Desde entonces,
es posible observar la paulatina incorporacih de estos territorios a1
pais, ya sea a traves del avance militar en la Araucania, del desarrollo
de la colonizaci6n en Magallanes y de la ocupacih de las tierras
situadas a1 norte del rio Loa, product0 de la victoria en la Guerra del
Pacific0 (1879-1883). Este proceso “chilenizador” es el que deseamos examinar a continuaci6n, per0 desde el punto de vista de la
organizacibn carcelaria, la cual tambien form6 parte de dicho proce-
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so y cuyo objetivo, junto con la administraci6n de justicia, fbe establecer el orden legal republicano. Como podremos comprobar, la
criminalidad y 10s problemas de infraestructura en las prisiones no
serhn muy diferentes a 10s del resto de Chile, por lo cual el carhcter
fronterizo de estas provincias no bastarh para explicar 10s numerosos
inconvenientes administrativos y de organizacih policial y carcelaria, que radicarhn rnhs bien en la falta de politicas generales y de
coordinacih entre las autoridades centrales y locales. Dicho escenario paulatinamente irh modificiindose a comienzos del siglo xx,
cuando exista mayor preparacih en esta materia.
1. Chilenizando el desierto: Las prisiones en el Norte Grande.
El estudio de las fronteras ha generado una abundante bibliografia
desde hace mhs de 70 aiios. Diversos fenbmenos como la progresiva
ocupacih de hreas escasa o nulamente pobladas, y el contact0 entre
dos o rnhs pueblos con culturas disimiles, han llamado la atenci6n de
antrop6logos, etn6logos e historiadores deseosos de examinar nuevas e insospechadas formas de interaccibn humana a lo largo del
t i e r n p ~ ’ Por
~ ~ .ello, el concept0 de frontera ha cobrado una multiplicidad de significados, pudiendo ser entendida como un limite politico, un accidente topogrhfico entre dos o mhs grupos ktnicolingiiisticos o una estrategia de poblamiento. Para 10s prop6sitos de
este capitulo, entenderemos por fiontera 10s espacios de reciente
Francisco de Solano y Salvador Bernabeu (coords.). Estudios (nuevos y viejos) sobre la Frontera..., Se reproducen en esta obra, ademis de diversos articu10s sobre la AmCrica espaiiola, trabajos de Frederick Turner, Herbert Eugene
Bolton y David Weber. Una visi6n global de este proceso en AmCrica Latina se
encuentra en el trabajo de Manuel Lucena Giraldo. “El reformismo de frontera”,
en Agustin Guimeri (ed.). El reformismo borbbnico. Una visibn interdisciplinar, Alianza Editorial-CSIC-Fundaci6nMapfreAmCrica, Madrid, 1996, pp. 265274. De acuerdo con el autor, “a partir de 1750 es el propio Estado borbbnico,
situado en un nuevo marc0 de relaciones internacionales y apoyado en un herte
dispositivo militar y cientifico el que se implanta en las heas marginales, las
ordena de acuerdo con una nueva 16gica de organizacibn territorial e intenta
articular un efectivo control social y politico del espacio”, p. 274.
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ocupaci6n (desde el siglo XIX en adelante), en 10s que las instituciones de cariicter social, cultural, politico y econ6mico del estado chileno no se han integrado plenamente a1 rest0 de la administracibn del
pais15*.De ahi que se trate de keas que s610 en las primeras dkcadas
del nuevo siglo, encontrarian mayor vinculacibn con el poder central
en Santiago*59,como es el cas0 del Norte Grande, la Araucania y
Magallanes.
1.1 Los avatares de Tacna y Arica.
Para comprender de una manera miis precisa la integraci6n de estas
provincias, es necesario recordar que despuks de la Guerra del Pacific~
se tuvo una soberania de facto sobre Tacna y Arica, lo cual hizo
posible que se ejerciera jurisdicci6n sobre una poblacibn mayoritariamente peruana. Dicha poblacibn, con ritmos de vida y tradiciones
determinadas, se vi0 forzosa y repentinamente embarcada en un
proceso de adaptaci6n a un sistema administrativo diferente. En el
campo penal, aunque no existen estudios especificos sobre la materia, es posible suponer que el nuevo gobierno, a1 llegar con su visi6n
de lo que era el delito, la pena y la organizaci6n de 10s establecimientos penales, tambikn debi6 ocasionar miis de un conflict0 con la
poblacibn local. Sin embargo, las hentes para reconstruir el proceso
chilenizador en estos territorios no son abundantes, y en muchos
casos s610 se restringen a algunos documentos de carkter oficial.
lS8 El

papel decisivo que juega el Estado en la incorporaci6n de espacios fronte-

rizos a su administracibn, puede ser revisada en el sugerente trabajo de Paul

Guichonnet y Claude Raffestin. GGogruphie des fronti&-es, Presses
Universitaires de France, Vendome, 1974, p. 25 y ss. La sucinta caracterizacibn
aqui entregada de las keas fronterizas puede ser revisada en 10s trabajos de
Sergio Villalobos et. al. RelacionesJi-onterizusen la Araucania, Ediciones Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1982 y Vidafronteriza en la Araucania. El
mito de la Guerra de Arauco, Editorial A n d r C s Bello, Santiago, 1995.
159 Una revisi6n de este proceso con sus caracteristicas generales, se encuentra
en Sergio Villalobos. “Conformaci6n hist6rica del centralismo”, en Luz Bulnes
et. al. La regionalizucidn. Editorial Juridica de Chile-Editorial A n d r C s Bello,
Santiago, 1988, pp. 111-128.
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En todo caso, 10s informes de 10s alcaides a1 aplicar tal o cual normativa nos permite corroborar hasta quk punto el discurso y la prhctica se encontraban distanciados en esta sociedad, no exenta de rencores nacionalistas y reacia a aceptar la intervencibn de autoridades
que, en muchos casos, atin mantenian su carhcter militar160.
Para fines de la dkada de 1880, como se pudo apreciar en el capitulo anterior, en el plan0 nacional 10s diferentes establecimientos penales estaban sujetos a la Direcci6n General de Prisiones, mientras que
en las ciudades y departamentos el organism0 superior era la Junta de
Vigdancia. De acuerdo con la clasificaci6n establecida en el C M g o
Penal (entre las ckceles, 10s presidios y las penitenciarim), se intent6
desde un principio aplicar esta normativa a la nueva provincia, s e g h lo
dispuso una circular de julio de 189Ol6l en la cual se indicaba que 10s
condenados por mhs de cinco 6 0 s y un &a debian ser W t i d o s a la
Penitenciaria de Santiago, hecho que implicaba, para la autoridad de una
ckcel o presidio, a s d el gasto del envio de 10s reosI6*.
160 El carhcter militarizado de estos territorios y la presencia de conflictos a
causa de diferencias nacionalistas y raciales, ha sido escasamente estudiado por
la historiografia chilena. Sin embargo, se puede encontrar informacion en 10s
trabajos en curso de Sergio Gonzblez Miranda, Carlos Maldonado y Sandra
McGee. “Ligas patri6ticas”, en Revista de Investigaciones cientipcas y tecnoldgicas, No 2, Universidad Arturo Prat, Iquique, 1993, pp. 37-49. Julio Pinto.
“LPatria o clase? La Guerra del Pacific0 y la reconfiguracibn de las identidades
populares en el Chile contemporhneo”, en Contribuciones, No 116, Universidad
de Santiago, noviembre de 1997, pp. 43-56. Jost Nuiiez Vkliz. Prisiones: Antecedentes histdricos en Tacna y Arica entre 1890-1895, manuscrito dactilografiado, Universidad de Tarapach, Arica, s.f. Cecilia Osorio Gonnet. Conflictos
entre nacionalidades en el mundo salitrero: 1860-1880. Tesis para optar a1
grado de Licenciado en Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile, Santiago, 1998, pp. 51-109. Juan Ignacio Gonzhlez E r r f i z .
El Vicariato Castrense de Chile. Gknesis histdrica y canbnica de su establecimiento. De la Independencia a1 conflict0 eclesihstico de Tacna, I81 0-191 5.
Universidad de Los Andes, Santiago, 1997.
16’ Universidad de Tarapach (Arica). Archivo Vicente Dagnino (A VD), Libro de
chrcel de Arica (diciembre de 1888- diciembre de 1893), Circular No 14, Santiago, 1 de julio de 1890.
162 AVD. Libro de chrcel de Arica no 46. Documento del 27 de julio de 1891.
Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique conden6 a 12 aiios de pri-
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Respecto de las mujeres ocurria algo similar, ya que en un principi0 se estableci6 que Cstas debian cumplir sus condenas en 10s presidios
de su localidad, siendo para ello imprescindible la separacih de sexos
en el establecimiento penal. Un informe del alcaide de la c k e l de Arica,
en 1890, sealaba “la necesidad que hay de construir en dicho establecimiento dos tabiques que indqendizen la seccih de hombres de la de
como se habri comprobado en 10s capitulos
m u j e r e ~ ”Esta
~ ~ ~situacih,
.
anteriores, no era privativa de la provincia, per0 la afectaba a1 igual que
a otros recintos penales. Por tal motivo, cuatro afios mhs tarde la Direcc i h General estableci6 que las mujeres condenadas a presidio menor
debian ser trasladadas a1 centro del pais, a la Casa de Correcci6n de
Tal medida tambikn fiscalizaba a
Valparaiso, a cumplir sus ~ondenas’~~.
las reclusas de las ckceles de Tacna, Tarapaca, Antofagasta, Atacama,
Coquimbo, Valparaiso y Magallanes, territorios que por su lejania respecto del poder central podian no cumplir adecuadamente lo establecido
por la ley’65.
Los presupuestos del pais comenzaron a ser confeccionados
desde 1889 con validez anual. Para dar mayor rigor a la elaboracih
de estos, el Consejo Superior de Prisiones envi6 a cada penal un
formulario con diversas especificaciones sobre 10s empleados, sus
sueldos, alimentacih y gastos varios’66.A esta clasificacibn de gastos y entradas debieron someterse 10s establecimientos de Tacna y
Arica y del rest0 del pais, en especial porque antes de la fecha indicada 10s presupuestos anuales y 10s gastos mensuales estaban regidos mhs por la improvisacih que por el orden. De hecho, en una
circular dirigida a1 gobemador de Arica ese mismo afio, las autoridades de la Direcci6n General expresaban a 10s alcaides que
si6n a un individuo que debia ser trasladado a la Penitenciaria de Santiago
“dentro de 10s primeros dias de haber sido condenado”.
163 Am. Libro de ccircel de Aricu (dic.1888-dic.1893), Documento No 1597, 4
de mayo de 1890.
164 AVD. Libro de ccircel de Aricu, No 46. Documento No 29, Tacna, 21 de abril
de 1894.
165
AVD. Libro de ccircel de Aricu, No 46. Documento No 29. Sentencia a la reo
Felipa Olaza para cumplir su condena en la Casa de Correccih de Valparaiso.
166 AVD. Libro de ccircel de Aricu, No 46. Anexo No 70.
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“Deseando conocer el Ministerio de Justicia el monto total de las cantidades invertidas mes a mes en el sostenimiento de cada uno de 10s establecimientos penales de la Repfiblica para el presente afio [18891, sirvase Us.
enviar lo m6s pronto posible a esta Direcci6n 10s referidos datos en la
forma indi~ada”’~~.

Junto con esta paulatina uniformaci6n administrativa, surgieron 10s
omnipresentes problemas econ6micos que habian marcado el desarrollo de las prisiones desde un comienzo. En 1892, por ejemplo, se
lleg6 a plantear la posibilidad de eliminar el puesto de alcaide en las
chrceles de menor importancia, aprobiindose incluso este proyecto
de ley por el Senado16*.Sin embargo, esta medida no tuvo efectos
priicticos, pues las fbentes de 10s aiios siguientes contemplan el cargo dentro de 10s presupuestos carcelario~’~~.
En casos de recintos
penales como 10s de Tacna y Arica, la justificaci6n para disminuir
personal se basaba en su escasa poblaci6n penal. La ciircel de Tacna
tenia un promedio de 30 a 35 reos por mes, siendo dificil su alimentaci6n ya que, s e g h 10s ciilculos de la Direccion General, el presupuesto destinado contemplaba s610 la existencia de 20 personas como tkrmino m e & ~La
~ circel
~ ~ . de Arica era todavia mhs pequeiia,
pues su n h e r o promedio de reos a1 mes era de ocho personas y a
veces me no^*^*. De acuerdo con las memorias de 10s gobernadores
167

A VD. Libro de ccircel de Arica (dic.1888-dic.I893), Circular No 18, Santiago,
3 1 de diciembre de 1889.
168
A VD. Libro de ccircel de Arica (dic-1888-dic.1893)., Documento No 2683,
Santiago, 29 de diciembre de 1892.
169 Archivo General Histdrico del Ministerio de Relaciones Exteriores
( A G H M W E ) . Vol. 304, Memoria del Gobernador de Arica, 1902-1903, p. 23.
Alli se expresa que la custodia de 10s reos est6 a cargo “de un alcaide, un sargent0 y cinco guardianes con una escasisima renta”. En aiios anteriores se registran similares referencias.
170 En 1899 se calculaba una cantidad de 28 reos por dia en Tacna, mientras que
el nlimero de celdas habilitadas eran s610 nueve. En Arica, la proporcion era
menor, 13 reos a1 dia para siete celdas. MMJIP, 1899, p. 221.
17’ AVD. Libro de ccircel de Arica, No 37. Tacna, 20 de noviembre de 1890. En
el cas0 de la chcel de Arica el cilculo de ocho personas contemp16 tambih
algunos reos politicos apresados con motivo de la guerra civil de 1891. De
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de Arica, esta situacion se modificaria a principios del siglo xx
cuando el n h e r o de reos fbese de 286 en el afio 1902 (cerca de 23
a1 mes) y casi 60 a1 dia en 1910172.
Si bien 10s establecimientos carcelarios dependian de la Direccion General, y ksta a su vez del gobierno, existia la paradoja de que
10s empleados de 10s recintos penales no eran considerados, por
algunas autoridades, como hcionarios publicos. Una nota de la
Direccibn General, en respuesta a una consulta del intendente de la
provincia en noviembre de 1890, indicaba que
"Contestando la Direcci6n General de Prisiones a un telegrama de esta
Intendencia, en que le manifestaba que para proceder a1 pago del guardiin de la circel de esta ciudad [Tacna], Manuel Cornejo, era necesario el
nombramiento respectivo, me dice por telCgrafo, en fecha 26 del actual
[noviembre] lo siguiente: Tesoreria Fiscal debe abonar sueldo del guardihn de la circel Manuel Cornejo, en virtud [de la] transcripci6n del decreta de 14 de enero ultimo. Nombramiento Supremo no es menester porque empleados de circeles, no son empleados publicos i prestan sus servicios en virtud de contratos que se celebran con las respectivas Juntas de
~igilancia~~'~~.

Esta situacion era m8s bien h t o de un malentendido, ya que 10s
contratos vinculaban a 10s empleados con la administracion publica.
De seguro, la falta de costumbre y de regularidad de estos, que se
generalizaron desde el Reglamento para las Guardias especiales de
las pri~iones'~~
(celebrados entre la Junta de Vigilancia y la persona
dispuesta a tomar el cargo), provocaban estos problemas. Asimismo,
otro punto delicado h e la entrega de armas y uniformes a 10s guaracuerdo a la Estadistica de las ccirceles..., 1896-1898, la circel de Arica contaba
con 92 reos en 1896,88 en 1897 y 63 en 1898.
17' AGHMRREE. Vol. 304. Memoria del Gobernador de Arica, 1902-1903, pp.
22-23; Vol. 409. Memoria del Gobernador de Arica, 1910, p. 76.
173 A D . Libro de ccircel de Arica, No 37, Respuesta de la Direcci6n General de
Prisiones, Tacna, 28 de noviembre de 1890.
174 BLDG, 1892, Lib. LXI, No 10, pp. 589-603. Debe recordarse que la iniciativa
para la utilizaci6n de uniformes por guardias y reos se produce durante el gobierno de JosC Manuel Balmaceda.
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dias debido a la constante precariedad presupuestaria de muchos
recintos penales de la pr~vincia’~~.
Por ella, no era extraiio que en
miis de una oportunidad se argumentara la imposibilidad de utilizar
cierta vestimenta o adquirir nuevo armamento a causa de que estos
implementos debian descontarse de su exiguo sueldo. Una comunicaci6n del alcaide la ch-cel de Arica, en julio de 1893, expresaba:
“En junio de afio 1892, en nota N” 38, di cuenta a Us. que 10s guardias de mi
dependencia necesitaban del traje de uniforme para el puesto que ocupaban y
repito a Us. que es de surna necesidad que estos cargen ese vestuario para que
asi Sean respetados y distinguidos. [...I Lo que espero de Us. si 10s tienen a
bien y vajo [sic] su mandato el hacer el pedido del d o n n e para 10s seis
guardias, tanto porque ellos necesitan de esa ropa, tanto por economia, por el
poco sueldo que perciben, que les alcanza para lo d esencial y poque cargar uniforme como 10s d e d guardias de la Repfiblica, al cargar ese vestuario
10s reos por si les ten& miis pet^^^^^^.

En diversos aspectos muchas de las disposiciones del reglamento de
1892 no encontraron aplicaci6n directa en Tacna y Arica. Asi, en
varias ocasiones se produjeron conflictos entre las autoridades penales y 10s representantes del poder militar y policial, suscithndose
situaciones dificiles para el buen gobierno de la provincia. Por dicha
razbn, es precis0 aclarar que muchos problemas tenian su gknesis en
el empleo de 10s hombres del Ejercito de Linea en el cuidado del
recinto penal de Arica, quienes obviamente no tenian el entrenamiento necesario para tal labor. En una carta del alcaide de la chcel
de Arica a1 presidente de la Junta de Vigilancia, se afirmaba que

... hoi a venido la guardia de chcel, que cubre la guamicidn del Batalldn

“

“Chillhn” No 8 de Linares, a1 mando de un soldado en estado de embriaguez [que] hace las veces de dragoneante. Us. no ignora que un soldado
como cualquier otro sin insignias que lo hagan acreedor del derecho de
mandar, o que por lo menos haya mediado la orden del Jefe de su Cuerpo
para ejercer el cargo, no puede en este cas0 hacer las veces de superior,
175 En 1899, la chcel de Tacna contaba con 12 guardianes y la de Arica con seis.
MMJP, 1899, p. 236. MMJ, 1900, p. 571.
17‘ AVD. Libro de cdrcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1695,
Arica, 14 de julio de 1893.
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tanto mhs cuando la Comandancia de la guardia de la chrcel ha pedido el
relevo del individuo de mi referencia, sin que el sefior oficial que est5 a
cargo de la guardia haya atendido mi justo re clam^"'^^.

Un aiio m8s tarde, en un documento similar, se indicaba por parte de
la misma autoridad que

... en el relevo de guardia de la tropa recikn llegada del Batall6n Valpa-

“

raiso, el Capithn Ibiifiez invadiendo mis atibuciones a penetrado en la
chrcel impartiendo 6rdenes terminantes a1 respecto de su rtgimen como
ser, la de no ser asistida la guarnici6n por mhs de seis guardianes i la de
ser a 6.1 a quien se le dk cuenta exclusivamente de todo en cuanto ella su~eda”~~~.

Un dato interesante es el hecho de que 10s encargados de las prisiones, alcaides o guardianes, parecian no gozar del respeto de la POblacibn o de las autoridades civiles y militares, las cuales, como hemos visto, atropellaban constantemente al alcaide ademhs de humillarlo en ciertas ocasiones. Est0 es lo que acontece con Edmundo
Saavedra, en febrero de 1892, cuando el comandante de Policia de la
ciudad, en claro estado de ebriedad, insult6 y apres6 a1 hcionario.
De acuerdo con la versi6n de Saavedra:
“Ayer como a las cuatro de la tarde enconkindose en la puerta de la chrcel juntamente con el llavero, par6 en esos momentos un individuo que
nos injuri6 de una manera bastante grosera, en seguida se entr6 a un negocio que hay frente a la chrcel i de este sitio sigui6 injurihdonos, visto
esto me h i a1 cuartel a pedir ausilio [sic] para prender a1 individuo, de
ahi se mand6 un soldado a1 cual no le hizo cas0 i no se present6 a1 cuartel
hasta que f i e llamado nuevamente por orden del Comandante que habia
llegado en esos momentos, debo decirlo, lleg6 bastante ebrio, hacitndome
llamar tambikn a mi visto el estado en que se encontraba el Comandante
el dicho individuo le dijo que yo le habia hablado mal de t l lo que le inst6
en el acto, levanthndose del aciento [sic] i dicitndome groserias que, en
AVD. Libro de carcel de Arica, No 39. Documento No 1612, Arica, 18 de
noviembre de 1890.
178
A D . Libro de cbrcel de Arica, No 39. Documento No 1629, Arica, 15 de
junio de 1891.
177
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boca de un pebn todavia sentarian mal, en seguida lleg6 a1 estremo [sic]
de dame un golpe lo que visto por mi que me esponia [sic] que me golpeasen, quise retirarme per0 el me siguio a la calle dando voces a 10s soldados de que me pasasen a la barra orden que no h e cumplida per0 si se
me pus0 incomunicado, como un criminal, donde permaneci hasta la 1
P.M. hora en que encontriindose bueno me mand6 llamar y me pus0 en
libertad dicihdome que todo quedase en nada pues lo habia hecho sobre
el licor,...9,179 .

Las consecuencias de estas situaciones eran clams, ya que a1 dia
siguiente el propio Saavedra renunci6 a su cargo debido a que “estos
abusos se estan repitiendo diariamente i que no tengo seguridad para
mi persona porque el dia que el Comandante lo estima conveniente
- . La reiteracibn de estos hechos no
me hace conducir a1 cuartel,3180
encuentra explicacibn s610 en la enemistad personal, sin0 ademas en
que por lo general eran militares 10s encargados de asumir labores
policiacas. Por ejemplo, en noviembre de 1891, se design6 a1 teniente de ejkrcito, Sim6n Dim, como cornandante de la Policia de
Seguridad de Tacna**l.Una vez en el cargo, la confusi6n de h c i o nes se ponia de manifiesto, pues la defensa del orden piiblico, sin
recurrir a la fuerza, se hacia dificil para quienes estaban preparados
para combatir a un enemigo y no para encerrarlo. Asimismo, dado
que la provincia tenia para la dkcada de 1890 todavia un cariicter
eminentemente militar (se habla de un n h e r o fijo de 400 hombres),
se utilizaba a este excedente de tropas en otros trabajos:
“El Consejo Superior de Prisiones en su primera sesi6n de ayer tom6 conocimiento de 10s presupuestos de las chceles del Norte de la Repcblica,
que son deficientes para atender a su servicio. [...I Para el pr6ximo afio
[1891] se modificari el presupuesto, tomando en consideracibn las exigencias de esa localidad [Arica], respecto a 10s subidos sueldos que re-

179 AVD. Libro de cdrcel de Arica (dic.1888-dic.1893). Documento No 1646,
Arica, 2 de febrero de 1892.
180
AVD. Libro de cdrcel de Arica (dic.1888-dic.1893). Documento No 1647,
Arica, 3 de febrero de 1892.
18‘ AVD. Libro de notas del Ministerio del Interior, No 362, Santiago, 18 de
noviembre de 1891.
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quiere la guardia y empleados de esa ciircel, como el alto precio de la
alimentacibn de 10s reos. Respecto a este afio no conviene organizar la
custodia especial de esa prisi6n y seguir el servicio con la tropa de Linea
como se efectuaba, y excederse en el precio de la alimentacibn ascendiendo el valor de la racibn individual a 30 centavos”’82.

La endtmica falta de recursos repercutia tambitn en otros aspectos
concernientes a la guardia de 10s penales. En miis de una oporhnidad el alcaide de la ciircel de Arica, dej6 constancia del recargado
horario de trabajo de 10s guardianes. De 10s cuatro guardias de la
prisibn, expresaba, “uno est5 de guardia en la puerta de la calle
[mientras] el otro est6 de rettn en el interior, estos dos son relevados
por 10s otros dos reciprocamente cada dos horas; este servicio es
A esto se agregaba el
m8s recargado que el mismo del ejtr~ito”’~~.
hecho de que la guardia especial era utilizada en menesteres diferentes a 10s de su misi6n 0ficia1’~~.
Esta situaci6n acabaria, supuestamente, con el reglamento para las guardias especiales de 1892 y
con la orden de la comandancia de Armas de Tacna y Arica para
terminar con tal priictica18’.
En lo que respecta a la infraestructura de 10s penales, se tiene
conocimiento de que la ciircel de Arica estaba situada en un edificio
arrendado, hecho c o m h a otros recintos del pais’86.Asi se explicaba
que su estado fuese deplorable y muy poco adecuado para mantener
a la poblaci6n penal separada por sexos, como establecia la Direc-

.

lS2 A m . Libro de chrcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1596,
Santiago, 8 de mayo de 1890.
l g 3 AVD. Libro de carcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1680,
Arica, 2 1 de marzo de 1892.
184
AVD. Libro de carcel de Arica, No 46. Documento No 3838, Santiago, 13 de
octubre de 1894.
185
A D . Libro de Comandancia de Armas de Tacna y Arica, No 276. Documento No 10, Tacna, 21 de diciembre de 1893.
186 En agosto de 1889 se estipulaba que el arriendo de la chrcel de Arica era de
600 pesos, misma cantidad que se mantenia en 1902. AVD. Libro de ccircel de
Arica, (dic.1888-dic.1893). Presupuesto de 10s gastos de la chrcel ptiblica de
Arica, 30 de agosto de 1889. A G H M m E , Vol. 304. Memoria del Gobernador
de Arica, 1902-1903, p. 22. MMJ 1900, p. 531.
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ci6n General. A principios de 1890, el alcaide de la c h e l y presidio
de Arica solicitaba recursos para separar la secci6n de hombres y
mujere~’~’,
per0 dos aiios mhs tarde el panorama no se habia modificado, pues, s e g h sus propias palabras:
“Tomando en consideracih la inseguridad de la ch-cel phblica que est5 a
mi cargo en este puerto, que ademis de este defect0 no tienen, a b la mdispensable reja que en cas0 de sublevacibn u otro, impida a 10s presos la
libre salida a la calle, esta falta de seguridad indispensable solo existe en
la circel de mi mando, considerando hoi aqui reos condenados a mas de
quinientos dias de prisih, vengo en declarar a Us. que el n h e r o de
guardianes es completamente escaso para vijilar un establecimiento donde
hai reos de ambos sexos quienes no tienen patio aparte, por lo tanto estuvieran unidos si no se mantuvieran encerrados unos cuando en patio estiin
10s otros77188.

Dicha situacibn se agravaria con 10s afios, en particular despuks del
sismo del 26 de diciembre de 1906, que terminaria por dejar en muy
malas condiciones a 10s edificios de la ciudad y por supuesto a la
chrcel. De acuerdo con la memoria del gobernador de Arica, cuatro
afios despuks de este hecho la chrcel a h se encontraba en mal estado, pues “las murallas de circunvalaci6n, que tambikn cayeron en el
citado temblor, heron reemplazadas provisoriamente por un cerco
de planchas de fierro galvanizado, con 10 cual queda el edificio en la
mas absoluta inseguridad; prueba de ello es que durante el afio pasado el n h e r o de evasiones pas6 de diez,9189. Para resolver este problema se proponia la construcci6n de un nuevo edificio esperhndose
la llegada de fondos, iniciativa que a1 parecer s610 se hizo realidad
tiempo mhs tarde.
La chrcel de Tacna, por otra parte, aunque era de propiedad
estatal no se encontraba en mejor estado, pues sus condiciones de
lg7 AVD. Libro de chrcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1160,
Santiago, 4 de mayo de 1890.
188 AVD. Libro de carcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1680,
Arica, 21 de marzo de 1892. La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 29 de diciembre de 1900.
lg9 A G H M m E , Vol. 409. Memoria del Gobernador de Arica, 1910, p. 76.
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seguridad eran igualmente lamentables, como 10 notificaba el gobernador departamental a1 intendente:
“Me veo obligado a poner en conocimiento de Us. la necesidad urgente de
que hay de aumentar el alumbrado a gas en esta chrcel. Existe en la actualidad tres reos en calabozos separados de 10s cuales dos no tienen cafierias de gas y el tercer0 lo tiene, per0 se cort6 hace mucho tiempo,
cuando se rebaj6 en el presupuesto la cantidad para pagar de alumbrado.
Como comprenderk Us. durante la noche no se puede tener la vijilancia
que se debiera, por cuenta que e s t h 10s calabozos a oscuras y ha habido
necesidad ultimamente de exigir a 10s reos luz de vela durante toda la noche, lo que creo no debe hacerceles obligatorio diariamente”’90.

Aiios despubs, un informe realizado para el Ministerio de Justicia

seiialaba respecto del mismo recinto penal que
“Desde la ocupaci6n chilena de este antiguo departamento peruano, funciona la Ckrcel en una propiedad fiscal, construida en 1864 de material
ligero; por consiguiente, el edificio en la actualidad es completamente
inadecuado para establecimiento carcelario y, estando dispuesto que 6ste
debe ser una chrcel o presidio, se impone con mayor raz6n la construcci6n de uno nuevo que consulte todos 10s departamentos y adelantos de la
6 p 0 c a 91.
~~~

Si el hncionamiento de estos recintos penales no era el mejor desde
el punto de vista administrativo, la atencibn de 10s reclusos era
igualmente afectada por la falta de medios. Por ejemplo, en el cas0
de la alimentacibn, bsta solia estar a cargo de proveedores anuales
que eran seleccionados a partir de una propuesta phblica realizada
por la Junta de Vigilancia. Para adjudicarse la propuesta se debian
cumplir algunas condiciones, tales como entregar “un peso determinado de frejoles, pan y otras verduras” y que “el valor de la racibn
no excediera 10s 30 centavos de la moneda en curso de la kpoca,9192 .
190 AVD. Libro de cdrcel de Arica, No 46. Documento No 100, Tacna, 14 de
marzo de 1893.
19’ MMJ, 1905, p. 149. La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 29 de diciembre
de 1900.
192 AVD. Libro de cdrcel de Arica, No 46, Tacna, 14 de marzo de 1893.
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Dichas condiciones eran fiscalizadas por el Consejo de Higiene, entidad creada en Santiago en enero de 1889. El Consejo elaboraba
“tablas de alirnentaci6n para 10s reos de todas las ciirceles de la Republica”, que luego enviaba a las provincias y que servian de base
para elaborar las prop~estas’~~.
No obstante, pese a estos cuidados para mejorar la alirnentaci6n, en la prhctica la comida dejaba bastante que desear, ya que
muchos proveedores no cumplian con la cantidad ni la calidad exigida en la propuesta publica. Fueron normales las quejas del alcaide de
Arica a1 intendente, expresando que “el proveedor del rancho para
10s reos, ha mandado varias veces la comida compuesta de fiejoles
nuevos y viejos, de una manera que 10s primeros vienen blandos y
10s segundos como si estuvieran crudos, por cuya raz6n 10s reos se
quejan en este sentido9,194 . Similares impresiones tuvieron 10s jueces
que realizaron la visita carcelaria a Arica en 1893, en la cual 10s reos
reclamaron “por el poco aliment0 que se les suministra diariamente,
principalmente por la raci6n de pan9,195 .
Ante estas irregularidades surgi6 la iniciativa en la carcel de
Tacna de construir una cocina en el interior del recinto penal:
“Esta direcci6n ha resuelto rechazar la propuesta por don JosC Antonio
Repetto para tomar a su cargo la alimentacibn de 10s reos de la chcel y
presidio de esa ciudad [Tacna] por considerar excesivos 10s precios consignados en ella. La provision continuarb, en consecuencia, a cargo del
alcaide, i se confeccionarb en el mismo establecimiento. Ya esta direcci6n
ha pedido a1 gobierno la autorizaci6n del cas0 para invertir la suma necesaria a atender la instalaci6n de la cocina i dembs servicios a n e ~ o s ” ’ ~ ~ .

193 AVD. Libro de ccircel de Aricu, No 46, Documento No 1578, Santiago, 31 de
diciembre de 1889.
194 A VD. Libro de ccircel de Aricu, No 46, Documento No 57, Tacna, 1 1 de julio
de 1894.
195
A VD.Libro de cdrcel de Aricu, No 46, Documento No 89, Tacna, 4 de febrero
de 1893.
196 AVD. Libro de ccircel de Aricu, No 46. Documento No 3949, Santiago, 6 de
septiembre de 1895.
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No existen documentos que hagan presumir que en la c5rcel y presidio de Arica se siguiera un procedirniento similar, lo que puede encontrar explicaci6n en el hecho de que, recukrdese, el promedio de
reos a1 mes era s610 de siete u ocho (28 a1 aiio), en circunstancias
que en Tacna habia a1 menos 35 a1 mes.
Respecto del rkgimen de vida de 10s reclusos, la informacibn
que existe es demasiado fiagmentaria para entregar un panorama
acabado de la existencia cotidiana. En este sentido, breves referencias permiten formamos una imagen que no sabemos a ciencia cierta
hasta qut punto puede ser generalizada m8s all5 de ciertas fechas.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el us0 de reos en labores
fbera del recinto, tales como barrer la calle o traer el rancho. Aunque
tal priictica se prohibi6 en julio de 1890, &os despuks un informe
oficial todavia expresaba que
“Se ha incurrido hasta la fecha en la irregularidad de permitir diariamente la salida de reos en busca del rancho, lo que, como es ficil comprender, orijina serias perturbaciones en el servicio. Se impone, pues, la
necesidad de obligar a1 contratista a que confeccione el rancho en el mismo establecimiento o lo conduzca de fbera por medio de sus propios anpleados”’97.

La circular de 1890 estipulaba que 10s reos debian llevar a cab0 sus
labores en 10s talleres habilitados dentro del recinto penal, y si era
posible en sus propias celdas, para evitar des6rdenes o fbgas. La
instalaci6n de 10s talleres, como hemos revisado en 10s capitulos
anteriores, buscaba rehabilitar y crear una disciplina de trabajo entre
10s reos, per0 en el cas0 de la provincia de Tacna y Arica s610 se
encuentran referencias dispersas que hablan de la construcci6n de un
taller de zapateria en la ckcel de T a ~ n a ’ Con
~ ~ . posterioridad, nindocumento sefiala o verifica la materializacibn de tal proyecto.
197 AVD. Libro de ctircel de Arica, No 76, Documento No 77, Tacna, 23 de ocubre de 1894.
19* A D . Libro de chrcel de Arica, N” 46. Documento N” 3742, Santiago, 10 de
octubre de 1894. De acuerdo con el informe del Inspector de Prisiones, Germ611Munita, “la instalacibn de talleres es en aquel establecimiento [chrcel de Tacna] una
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Asimismo, el Consejo de Higiene Kiblica pretendi6 crear una
“Estadistica sanitaria de reos” de la cual no se tienen mayores noticias, aunque es posible que 10s datos recogidos pasaran a formar
parte de la Estadistica carcelaria publicada desde 1894. Para elaborar
este registro, el Consejo estableci6 que 10s m6dicos de la ciudad
tenian la obligaci6n de visitar diariamente 10s penales. En Tacna y
Arica, tales medidas heron difundidas a trav6s de una circular a1
presidente de la Junta de Vigilancia, el 25 de septiembre de 1890, en
la cual se remitia
“un ejemplar del libro Estadistica Sanitaria de 10s reos y 30 hojas impresas

iguales a 10s folios del libro, para que Us. sirva enviarlas al Alcaide de la c k cel poniendo a la vez est0 en conocimiento del mkdico de la ciudad a fin de
que haga las respectivas anotaciones en dicho libro y remita mensualmente a
esta Direccibn tambikn con las notas correspondientes en una de las hojas impresas. Dada la primordial importancia de la Estadistica carcelaria espero que
Us. encarezca especialmente al mkdico de la ciudad ese servicio asi mismo la
exactitud de las anotaciones. CEO del cas0 manifestar a Us. que en virtud de
10s dispuesto en el art. 24 del Supremo Decreto de 20 de mano de 1889 e s t h
obligados 10s mkdicos de la ciudad a visitar diariamente 10s establecimientos
penales del lugar de re~idencia”’~~.

No obstante, 10s servicios mkdicos por lo normal no estaban preparados para atender enfermedades de mucha gravedad. En noviembre
de 1890, el alcaide de la chrcel de Arica notifica que debido a la
enfermedad de uno de 10s guardias del penal, se habia visto obligado
a enviarlo a1 hospital de Tacna, “pues en el de ac6 no hai lo necesario para la curaci6n que 61 necesita pues parece grave su enfermeda&9200. Respecto de otro tipo de enfermedades, las hentes rara vez
entregan a l g h dato. S610 tenemos informaci6n sobre un guardia de
necesidad tan apremiosa como interesante. Hay para este objeto una sala espaciosa
que l l e n d sobradamente las exigencias del cas0 y personas conocidas de la localidad
que se interesan por conseguir la instalacih de un taller de zapateria”.
199 AVD. Libro de carcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1606,
circular No 20, Santiago, 25 de septiembre de 1890.
200
AVD. Libro de cdrcel de Arica (dic.1888-dic.l893), Documento No 1611,
Arica, 5 de noviembre de 1890.
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la chrcel de Tacna afectado por amigdalitis cr6nica y de un reo de la
misma chrcel con dolores reumhticos, contraidos “durante el tiempo
que se me sujet6 a la pena de grillo~”~~’.
Sobre la higiene general de
10s recintos, sabemos que en la chrcel de Arica se utilizaban abr6micos a modo de servicios higiknicos, es decir, recipientes parecidos a
pequeiios barriles en 10s cuales se depositaban las heces, que luego
eran conducidas por una carreta a las afberas de la ciudad202.
El conocimiento que tenemos sobre 10s reos es escaso y mhs
bien podemos reconskuir sus delitos y profesiones a travks de 10s
registros estadisticos que lleva la policia y la chrcel de la ciudad de
Arica. Segim 10s datos recogidos en 1910, el delito principal era el
de ebriedad (con el arrest0 de 856 hombres y 47 mujeres) que superaba ampliamente a1 robo, la desobediencia a las 6rdenes del juzgado, las lesiones corporales, las pendencias y el asalto. De 10s 1.569
reos, entre hombres y mujeres, que se registraban ese aiio, 446 tenian entre 21 y 25 aiios y 367 entre 26 y 30 aiios, lo cual confirma la
tendencia general del pais que indica que la poblaci6n penal era por
lo general bastante joven (15-30 aiios). Se trataba por lo normal de
gaiianes y jornaleros, seguidos por marineros, mineros, empleados,
albaiiiles y meciinico~~~~.
Como se puede apreciar, la primacia de la
ebriedad y de un buen n h e r o de gaiianes, marinos y mineros entre
10s delincuentes, muestran las particularidades de una zona abierta a
recibir flujos de poblaci6n de otras latitudes y no siempre dispuesta a
acatar la legalidad chilena. Lamentablemente no se indica la nacionalidad de 10s reos, per0 no es dificil imaginar que se tratara de chilenos provenientes a su vez de la zona central, 10s cuales estaban de
paso o se habian asentado en el nuevo territorio con la esperanza de
lograr alguna fortuna, como en el cas0 de la mineria.
De acuerdo con el material revisado, es posible concluir que la
administracibn carcelaria chilena en la provincia de Tacna y Arica
201 Ambas referencias en AVD. Libro de cbrcel de Arica, No 46, Tacna, 6 de
julio de 1895 y Tacna, 27 de julio de 1891 respectivamente.
202 AVD. Libro de carcel de Arica (dic.1888-dic.1893), Documento No 1589,
Arica, 30 de agosto de 1889.
203 A G H M m E , Vol. 409. Memoria del Gobemador de Arica, 1910, pp. 15-18.
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comenz6 a ser ejercida, desde 1889 en adelante, mediante la aplicaci6n de 10s reglamentos elaborados por la Direccibn General. La
guerra civil de 1891 produjo la intempci6n de muchas iniciativas
para el mejoramiento de 10s penales en la zona, las que se retomarian
casi un aiio despuks (1892), durante la presidencia de Jorge Montt.
No obstante, la mayoria de las medidas tomadas en este period0
heron mhs de forma que de fondo, pues continuamente 10s penales
estuvieron sometidos a recortes presupuestarios, situaci6n que por
lo demhs no k e exclusiva de la provincia, pues se trat6 de una condici6n general de 10s recintos carcelarios del pais. Si a ello agregamos el carhcter militarizado de la provincia, que gener6 mhs de un
conflict0 con las autoridades civiles, ya que 10s militares heron en
rigor un poder paralelo con desempefio en la policia urbana y en las
~ A r c e l e s entenderemos
~~~,
un poco mhs de este complejo escenario
fronterizo.
1.2 Las provincias de Tarapach y Antofagasta.
En noviembre de 1879, las fuerzas del ejkrcito chileno tomaban POsesi6n de la ciudad de Iquique. A partir de entonces, Tarapach debi6
enfientar 10s miiltiples desafios de una reactivaci6n y reorganizacibn
politica, de acuerdo con las normas legales vigentes en el rest0 del
pais. Asi, la provincia h e dividida en tres subdelegaciones (Santa
Catalina, Pozo Almonte y La Noria) y en tres quebradas situadas a1
interior del territorio ( C a d a , Tarapach y Pica)2o5.Dentro de dicha
204 Esta idea ha sido reafirmada por la investigacih de Josk NGez VCliz. Prisiones: Antecedentes histdricos..., basada ampliamente en 10s libros de chrceles
$ue hasta aqui se han registrado.
Diversos aspectos generales sobre el establecimiento de la poblacion chilena
en Tarapac6 se encuentra en Julio Pinto V. “La sociedad tarapaqueiia durante 10s
primeros aiios de la ocupacih chilena, 1879-1884”, en revista Nueva Historia,
nos 15-16, Londres, julio-diciembre de 1985, p. 113. Respecto del tema de justicia, ver Eduardo S. Escanilla. “La administracih chilena de justicia en 10s
territorios ocupados durante la Guerra del Pacific0 (1879-1883)”, en RChHG, No
164, Santiago, 1998, pp. 13-42.
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reorganizacibn, la administraci6n de justicia y el establecimiento de
recintos penales cobraron importancia, pues permitieron mantener la
vigilancia y conservar el orden social de la nueva provincia206.Fruto
de esta iniciativa h e el temprano establecimiento de juzgados en
Tarapach, a 10s cuales les correspondia moralizar, de acuerdo a un
periodic0 de Iquique, “lo que antes era la tierra de 10s despojos y de
la violaci6n de la ley3,207 . En 1881 se exigi6 la construcci6n de un
juzgado de letras en Pisagua, y hacia 1884 se informaba sobre la
presencia de dos juzgados de letras de primera instancia junto a la
Corte de Apelaciones regional2’’.
El inter& por crear y ampliar la justicia chilena a1 territorio de
Tarapach, estimul6 igualmente las visitas judiciales, como una forma
de captar las diferentes realidades locales que debian atender las
nuevas autoridades. En este sentido, un documento significativo es
la visita realizada por Jos6 Toribio Medina, en 1881, a 10s pueblos
de Pica, Matilla, Canchones, La Tirana, Pozo Almonte, La Noria y a
10s poblados de la linea del ferrocarril desde ese punto hasta la oficina de la Palma209.Por supuesto, su balance no h e positivo, en especial por la criminalidad que se concentraba en zonas de dificil acceso
para la justicia iquiqueiia. En el pueblo de La Noria, por ejemplo,
Medina seiialaba que kste era la
“... residencia obligada y centro c o m h de cuanfos criminales no encuentran
teatro holgado para sus malandantes aventuras en esta localidad, o para todos
aquellos que logran fbgarse de esta ckcel, siendo, por lo mismo, altamente
necesario la permanencia en 61 de un funcionario inteligente y celoso en el de
sempeiio de su deber. [Asimismo] Las distancias que de ordinaria hay que re-

Escasas referencias sobre la aplicaci6n de castigos en muchos campamentos
mineros, durante la primera mitad del siglo XIV, se encuentran en Gabriel Salazar. Lubrudores, peones..., pp. 204-205. Este tema, que requiere mayor investigacibn, ha sido escasamente tratado por la historiografia, de seguro por la falta
de fuentes sobre la materia.
207
EE Veintiuno de Muyo, Iquique, 25 de noviembre y 25 de diciembre de 1880.
*08 La Industria, Iquique, 27 de septiembre de 1882. Julio Pinto V. “La sociedud
turupuqueEu..., p. 124.
’09 JosC Toribio Medina. Visitu u 20s juzgados de Turupuc6, Imprenta particular,
Santiago, 1910, p. 39.
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correr forzosmente para la qrehensibn de 10s dehcuentes y demk diligencias, bien sea en juicios civiles o crimhdes, my0 cometimiento de parte de 10s
Juzgados de Iquique ocurre con bastante fremencia, aconsejan establecer en el
pueblo a lo menos cinco soldados de caballeria, a quienes pueda OcurrirSe en
cas0 necesario, so pena de que 10s esfbemos de 10s jueces se vean burlados,
como es regla que, con hart0 sentimiento de todos, ha id0 perpetuhdose hash
ahm,9210

No obstante, la intenci6n de mantener un orden social se vi0 amenazada tanto por la poblaci6n contraria a1 rkgimen chileno como por el
proletariado nacido de la industria salitrera. De hecho, a lo largo del
cambio de siglo (XIX-XX) circularon rumores reiterados sobre conductas violentas y aparici6n de montoneras, en especial en las quebradas del interio?”. El pueblo de Canchones, por su parte, era
teatro de frecuentes fechorias ademhs de servir de refugio a bandoleros2I2.Respecto de algunas oficinas salitreras, Toribio Medina recordaba que alli “10s homicidios ocurren con fkecuencia y 10s robos
no escasean tampoco, sin que en la inmensa mayoria de 10s casos
pueda hacerse nada de provecho, ni mucho menos con la necesaria
rapidez, condici6n de kxito siempre en estos asuntos 13. Por otra
parte, la prensa denunciaba una “sublevaci6n” de 10s indios de Camiiia reacios a obedecer a una autoridad
Dichos casos hablaban de una hostilidad Clara y sostenida frente a los intentos asimiladores de las autoridades chilenas, preocupadas de crear nuevas
instituciones en Iquique y de aplicar justicia hacia la pampa y el interior. En este sentido, 10s primeros jefes politicos de la zona, Francisco Valdks Vergara (1882-1884) y Gonzalo Bulnes (1884-1885), se
dedicaron a edificar un nuevo mercado, escuelas, cuarteles para la
policia y una chrcel ptiblica, para facilitar la administraci6n del territorio.
992

J o d Toribio Medina. Visita a 10sjuzgados ..., pp. 43-44.
El Veintiuno de Muyo, Iquique, 2 1,22 y 23 de enero de 1881.
212 JosC Toribio Medina. Visitu a Zos juzgados ..., p. 42.
213 JosC Toribio Medina. Visita a 10sjuzgados ..., p. 45.
214
La Industria, Iquique, 27 de septiembre de 1882.
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Segiin la memoria de gobierno de Francisco Valdks Vergara,
la antigua ch-cel de Iquique se encontraba ubicada en el centro de la
ciudad, en un edificio “carente de comodidades”. Un incendio en
marzo de 1881 habia destruido el recinto, establecikndose el penal en
una casa arrendada para ese fin,per0 “lo inadecuado del local y la
falta de un reglamento interior fueron causa de que ocurriesen fre~ ~tal
l ~ motivo,
.
comenz6 la conscuentes conflictos y e v a s i o n e ~ ~Por
trucci6n de una nueva ckcel dos aiios miis tarde con capacidad para
230 detenidos, debiendo llegar a ella tambikn 10s reos del interior.
S e e Valdks Vergara, el nuevo edificio se dividia en dos cuerpos:
“El primer0 tiene salidas directas a la calle i esti exclusivamente destinado a1 despacho del Juez del Crimen, a la Guardia de prevencih, a la oficina del Alcaide i demas dependencias; el segundo que constituye la C h cel propiamente dicha est6 separado del anterior por un patio de cinco
metros de ancho i contiene dieziocho calabozos para incomunicados, dos
salas con sus patios independientes para mujeres, dos salas con sus patios
respectivos para 10s detenidos de menor edad, otras dos salas tambikn con
sus patios para 10s demis presos, i por fin, otros dos patios ocupados, el
uno por el baiio i el otro por la escuela del establecimiento”216.

El hcionamiento del establecimiento en 10s aiios siguientes puede
ser reconstruido a partir de las memorias del alcaide de la ch-cel, que
son por lo demiis bastante minuciosas en lo que respecta a la marcha
del recinto. De hecho, es posible apreciar la gran cantidad de reos
que pasaban por el penal, pues entre agosto de 1882 y noviembre de
1883, Valdks Vergara registra 3.027 reos, mientras que el alcaide
Arancibia anotaba en diciembre de ese mismo aiio 2.224 reos217.La
edad de 10s reos fluctuaba entre 10s 20 y 10s 30 aiios, siendo solteros
y con algunos conocimientos de escritura y lectura. En lo que resMemoria sobre la administracibn de Tarapaca presentada a1 Supremo Gobierno por Francisco Valdks Vergara, Imprenta de la Repiiblica de Jacinto Niifiez, Santiago, 1884, p. 58.
216 Memoria sobre la adrninistracibn de Tarapaca..., p. 58.
217
Memoria sobre la administracibn de Tarapaca..., p. 59. ANCh. Intendencia
de Tarapach, Vol. 42. Memoria del alcaide de la circel de Iquique, Iquique, 31
de diciembre de 1883.
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pecta a1 oficio, se trataba por lo general, a1 igual que en Arica, de
gaiianes, marineros, jornaleros, comerciantes, empleados y carpinteros. La mayoria eran de nacionalidad chilena, con un nknero pequeiio de ingleses, bolivianos e italianos.
El recinto penal tenia caracteristicas similares a otros establecimientos carcelarios del pais. Contemplaba una escuela de primeras
letras a cargo de un maestro, una capilla donde se realizaba un servicio religioso con cierta regularidad y un telbgrafo. Las condiciones
de higiene y salud de la poblacih penal eran descritas en tkrminos
positivos durante 10s primeros afios de vida de la circe1218,10 que
lleva a pensar que en un principio el establecimiento cumplia con
todas las medidas de seguridad y mantenimiento necesarias. Por ello,
la reorganizacih carcelaria gestada a partir de 1889, con la Direcci6n General y sus numerosas circulares, a1 parecer no hicieron mis
que reforzar el orden abinistrativo de la circel iquiquefia, pues no
se encuentran mayores comentarios en 10s documentos oficiales
sobre inconvenientes presupuestarios. No obstante, a principios del
siglo xx tal panorama comenz6 a modificarse.
Entre 10s factores que pueden explicar 10s problemas de espacio de la circel de Iquique, se encuentran el aumento del bandolerismo en las salitreras, desde la dkcada de 1890219,ademas de riiias y

*18 Las referencias a des6rdenes son por lo general escasas. En mayo de 1884,
por ejemplo, se habla de la embriaguez de guardias y reos e incluso del intento
de fbga de estos filtimos. Sin embargo, no hay mayores referencias para establecer la frecuencia de estas situaciones. ANCh. Intendencia de Turapuch, Vol. 42.
Carta a1jefe I;Jlitico de Tarapacli, Iquique, 13 de mayo de 1884.
219 Un exhaustivo estudio sobre estas formas delictivas es el que ha presentado
recientemente Julio Pinto V. “Rebeldes pampinos: Los rostros de la violencia
popular en las oficinas salitreras (1870-1900”, en Trabajos y rebeldias en la
pampa salitrera, Editorial Universidad de Santiago, Santiago, 1998, p. 124 y ss.
Ver asimismo, Maximiliano Moder. Bandidos en la pampa, 1870-1880, Tesis
para optar a1 grado de Licenciado en Historia. Instituto de Historia. Pontificia
Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1998, p. 54 y ss. Referencias a algunos
criminales chilenos en el Peni se encuentran en el trabajo de Cecilia MCndez y
Luis Torrej6n. “Arrestados y encarcelados de Lima: Aproximaci6n a una caracterizaci6n social para la segunda mitad del siglo XIV”, en Humberto Rodriguez
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otros hechos de sangre que elevaron por determinados periodos el
n b e r o de reos en la prision. Por otra parte, debe considerarse tambi6n el aumento de detenidos como consecuencia de la ley de alcoholes de enero de 1902220,el incendio de la chrcel de Pisagua en
abril de 1903221y el conflict0 entre el fisc0 y el municipio sobre la
propiedad de la chrcel, hecho que produjo complicaciones por el
destino de fondos para el penalzzz.
La memoria del alcaide de la chrcel de Iquique, en 1911, permite comprobar 10s avances y retrocesos que experiment6 el recinto
desde su creation. En general, el balance era positivo respecto del
estado sanitario, ya que ni 10s guardias ni 10s reos habian experimentado grandes incomodidades, solucionhndose incluso 10s problemas de ventilation, propios de un ambiente con calor y humedad.
Sin embargo, el interior de la chrcel y las salas de dormitorios se
encontraban en malas condiciones a causa de que el material con que
habian sido construidas, “por ser de calamina se encuentra bastante
oscidado por la accion del tiempo no prestando las seguridades consiguientes~ 2 2 .3 Otro tanto ocurria con el alumbrado de gas, cuyo
gasto excedia el item del presupuesto destinado para tal prop6sit0,
adeudhndose siempre a la empresa de gas una cantidad a1 final de
cada afio. Respecto de 10s espacios de moralizaci6n, como la escuela
y la capilla, las referencias son minimas y en el cas0 de la capilla

Pastor (ed.). Actas del Congreso Nacional de Investigacidn Histdrica, I1-16 de
noviernbre de 1984. t. I, CONCYTEC, Lima, 1991, pp. 149-164.
220
Archivo Intendencia de Tarapaca (AIT), Iquique, Palacio Astoreca. Ministerio de Justicia. Vol. 6-1907. Oscar Vie1 a1 intendente de Tarapacb, Santiago, 28
de febrero de 1907. En la ciudad de Iquique se encuentra este Archivo que comprende documentaci6n de Tarapacb desde 1905 en adelante. El autor agradece
las facilidades entregadas por el historiador Sergio Gonzhlez y el resto de 10s
funcionariospara revisar este material.
221 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 2-1906, 23 de marzo de 1906. Este hecho
motivb el traslado de reos a1 penal iquiquefio hasta 1909.
222 Referencias a esta problemhtica en la MMJ, 1905, pp. 151-152.
223 AIT. Chrcel y Presidio. Vol. 4- 1911. Memoria del alcaide de la ckcel y presidio de Iquique, Iquique, 26 de enero de 1911.
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hasta inexistentes, situacibn que no queda Clara ni en 10s informes
del alcaide ni en otros documentos.
En el cas0 de 10s talleres se puede sefialar que su hcionamiento fue bastante irregular. Segiin la memoria del alcaide en 1910,
“no ha funcionado ningh taller por falta de contratistas i por haberse liquidado la “Fkbrica de calzado i curtiduria de Tarapac2’ que
tenia a su cargo el taller de zapateria,3224 . Esta situaci6n indicaba que
iniciativas anteriores no habian entregado mayores resultados, como
era el cas0 de la propuesta de Juan Rebosio, en mayo de 1906, para
instalar un taller de zapateria cuyo contrato debia durar, idealmente,
cinco afios a partir de enero de 1907225.Ese mismo aiio tambikn se
hablaba del establecimiento de talleres de sastreria y carpinteria a
cargo de la sucesi6n Machiavello y Cia. y de Albert0 Molfmo, per0
tampoco existen referencias posteriores de que tal industria h c i o nara226.Sblo en noviembre de 191 1 volverk a hablarse de la instalaci6n de un taller de panaderia, debiendo abonar el interesado, Carlos
Jara Torres, 30 centavos diarios a1 Fisco por cada reo, establecikndose ademas que “10s gastos de instalaci6n del taller s e r h de cuenta
del concesionario, quien queda obligado a mantener un guardiiin
especial, sujeto a la autoridad del alcaide como 10s demhs jendarmes
del establecimiento, a fin de atender la vijilancia nocturna de 10s reos
ocupados en la panaderia3,227 . Como se aprecia, incluso estas experiencias de trabajo se transformaron en una estrategia para disminuir
costos en el recinto.
Por 10 expresado, se comprenderh que la situacibn de 10s
guardias tampoco fue bptima. La falta de fondos fue el argument0
recurrente no s610 para no aumentar la dotacih, a pesar de que
creciera la poblaci6n penal, sin0 tambikn para justificar la demora en
el pago de salarios y las negativas de aumento de sueldo. Las autoridades santiaguinas s610 en 1910 plantearon la posibilidad de “un
224 Ibid.

de Justicia. Vol. 2-1906. Santiago, 15 de mayo de 1906.
Ministerio de Justicia. Vol. 6-1907. Santiago, 13 de noviembre de 1907.
227 AIT Ministerio de Justicia. Vol. 22-1910. Santiago, 16 de noviembre de 1911.
225 AIT, Ministerio
226 AIT,
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aumento prudential", mientras en 10s aiios anteriores cualquier petici6n de elevar 10s salarios h e denegada228.Para paliar estas restricciones, se estableci6 en 1907 que el mismo proveedor del rancho
para 10s reos se encargara de suministrar aliment0 a 10s g u a r d i a ~ ~ ~ ~ ,
per0 10s problemas de escasez continuaron. A1 aiio siguiente no se
autoriz6 la renovaci6n de la vestimenta de 10s guardias, en vista de
que “10s uniformes que se les repartieron hace dos aiios se encuentran por 10 jeneral en estado de soportar un aiio miis de uso, i de que
no se dispone, por ahora, de fondos para adquirir nuevos,3230. Algunos aiios despuCs se destinaron nuevos uniformes de paiio para tal
efe~to~~’.
Asimismo, como en Tacna y Arica, 10s guardias comenzaron a
ser empleados en fimciones que originalmente no estaban dentro de
sus obligaciones. Esto h e lo que ocurri6 con la aplicaci6n de la pena
de motes, para la cual se contrataba a una persona externa para que
sirviera momentiineamente de verdugo. Sin embargo, a partir de
enero de 1907 se estipul6 que tal castigo fuera aplicado “por la m i s ma guardia de la chrcel9,232 . Por otra parte, el traslado de reos peligrosos y con condena superior a cinco aiios y un &a, que s e m el
C6digo Penal debia ser curnplida en una penitenciaria, se vi0 tambikn
afectado por la falta de medios, pues 10s guardias encargados del
“servicio de conducci6n y aprehensi6n de 10s reos” no podian realizar el trayecto a causa de que el presupuesto destinado para tal
efecto habia sido utilizado en otros q u e h a c e r e ~ ~ ~ ~ .
Las condiciones de vida de 10s reclusos, dificiles de reconstruir
a cabalidad a travCs de la docurnentaci6n oficial, reiteran las carende Justicia. Vol. 22-1910. Santiago, 20 de agosto de 1910.
AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 6-1907. Santiago, 8 de agosto de 1907. En
marzo de 1911, se fij6 en 25 pesos mensuales la cantidad destinada como asignaci6n de rancho para el personal de vigilancia de las ckceles de las provincias
de Tacna, Tarapach y Antofagasta.
230 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 20-1908. Santiago, 11 de noviembre de 1908.
231 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 22-1910. Santiago, 19 de agosto de 1910.
232 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 6-1907. Santiago, 26 de enero de 1907.
233 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 20-1908. Santiago, 29 de octubre de 1908.
228 AIT. Ministerio
229
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cias generales antes anotadas y el hacinamiento de una poblaci6n que
debia enfrentar humedad y calor durante gran parte del d o . Llama la
atenci6n el hecho de que aparezcan en reiteradas ocasiones referencias a 10s proveedores del “rancho” para la provincia de Tarapacii,
siendo una informaci6n no siempre muy precisa para otros lugares
de Chile. Quizas la distancia respecto del poder central y la necesidad de abastecer a reos y guardias en lugares alejados e inh6spitos,
convirtio a este tema en un asunto importante, ya que el abastecimiento cubria 10s diferentes cuarteles ubicados en Alto de San Antonio, Huara, Pozo Almonte, Lagunas y la ciircel y presidio de Iquique. Por supuesto, que se insistiera en esta materia no implicaba que
hubiera una soluci6n respecto del financiamiento. Prueba de lo anterior es que entre 1906 y 191 1 se registra la presencia de 15 proveedores de rancho234,de ambos sexos, que en miis de una oportunidad
se quejaban por la demora en el pago de la comida o porque, lisa y
llanamente, nunca se les cancelaba su ~ervicio~~’.
Si bien heron frecuentes las quejas de 10s proveedores, a pesar
de las constantes excusas presupuestarias desde Santiago, h e s610 a
fines de 1911 que la situaci6n se volvi6 critica por la reticencia general del comercio iquiqueiio a abastecer la ckcel. De acuerdo a1 informe del alcaide de la ciircel de Iquique, Belarmino Arancibia, a1

De acuerdo con la revisi6n hecha en el Archivo de la Intendencia de Tarapach, en Iquique, se puede individualizar a 10s siguientes proveedores: Manuela
Vargas, Josk V. Ferrada, Miguel Godoy, Josk Manuel Aguilera, Julio Arce,
Manuel Avila, Gil M. Araya, Abelardo Rodriguez, Mateo Pino, Mercedes Villarroel, Flora Araya, Laura Bricefio, Arturo Shnchez, Angel Navarro y Domitila
E., viuda de Quiroz.
235 AIT. Ministerio de Justiciu. Vol. 2-1906. Santiago, 30 de marzo de 1906, 14
de mayo de 1906, 10 de junio de 1906. AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 6-1907.
Santiago, 26 de enero de 1907, 26 de agosto de 1907. AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 20-1908. Santiago, 3 de febrero de 1908, 29 de agosto de 1908. AIT.
Ministerio de Justicia. Vol. 22-1909. Santiago, 27 de febrero de 1909, 28 de
junio de 1909. AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 22-1910. Santiago, 9 de julio de
1910, 17 de diciembre de 1910. AIT. Ministerio de Justiciu. Vol. 3 de febrero de
1911, 17 de abril de 1911. AIT. CdrceE y Presidio. Vol. 4-191 1. Iquique, 12 de
septiembre de 1911.
234
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intendente de Tarapach, el proveedor Manuel Avila habia manifestado que
“... le es completamente imposible seguir dando la alimentacih despuks
del 30 del corriente mes [noviembre] por carecer de fondos para ello, pues
se le est9 adeudando la suma de $ 16.283, 82 ctvs. por raciones suministradas en 10s dtimos meses del aiio pasado, $ 9.852, 28 ctvs. por 10s suministros de setiembre i octubre del afio en curso i $5.000 m9s o menos a
que asciende el gasto del presente mes, lo que hace un total de $. 3.136,
10 ctvs. [sic] Me manifiesta asimismo que el comercio no quiere darle
mercaderia a1 crkdito porque no ha podido dar cumplimiento en el pago i
que habibndose agotado 10s fondos no tiene con quk comprar a1 contado
10s articulos necesarios para la pr0visi6n”~~.

La mayoria de estos problemas no encontraron una soluci6n definitiva despuks de 191 1, pues el reglamento carcelario de ese aiio, si bien
trat6 de prevenirlos, no pudo medir el alcance de medidas que aparecian claras y lbgicas sobre el papel, per0 que en la realidad cotidiana encontraban siempre mhs de un inconveniente. Una revisi6n de la
administracibn de la ckcel de Iquique en &os posteriores asi 10
demuestra.
En lo que concierne a la poblaci6n penal, desde 10s primeros aiios
de hcionamiento del penal Csta se habia incrementado considerablemente. De hecho, ya en 1899 un balance realizado por el Ministerio de
Justicia revelaba que existian 18 celdas para 68 reos, entre hombres y
mujeres, lo que daba un exceso de 50 personas237,desvirtuando por
completo la reiterada idea de la Direcci6n General de que hubiese una
persona por celda. En 10s 6 0 s siguientes, como se expres6, la poblacibn
penal aument6 tanto por el incremento del bandidaje como por la ley de
alcoholes y el incendio de la c k e l de Pisagua. Para diciembre de 1906,
un informe del alcaide seiialaba la existencia de 96 reos, en circunstany
cias de que se mantdan las iniciales 18 celdas del estable~irniento~~~,

AIT. Cdrcel y Presidio. Vol. 4- 19 1 1. Iquique, 27 de noviembre de 19 1 1.
237 MMJP, 1899, p. 221.
238 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 2-1906. Iquique, 14 de diciembre de 1906.
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en 1910 un registro del Anuario Estadiktico de Chile indicaba la existencia de 154 1 x 0 s ~ ~ ~ .
Sin embargo, dicho aumento en el nljmero de reos, a1 parecer,
no siempre fue visto por las autoridades como un inconveniente para
la seguridad. En diciembre de ese mismo afio, se informaba a1 intendente de Tarapacii sobre una petici6n del alcaide de Iquique para
aumentar el nknero de guardias, respondihdose que “el mayor numer0 de reos que hoy existe en dicha prisibn, principal motivo que
invoca Vs., puede ser una circunstancia de cariicter transitorio, que
no justifica por si sola el aumento del personal de vigilancia permanente de la chcel9,240. A fines de 1910 se registraban 220 reo^^^',
mientras unos meses antes una comunicaci6n del ministerio indicaba
que no se tenian fondos para atender las reparaciones de 10s edificios
carcelarios del pais242.Tal panorama indica que el hacinamiento debib ser frecuente en el penal iquiquefio, por ello es extrailo que no se
encuentren referencias sobre fugas u otros desbrdenes, aunque es
posible que la pkrdida de documentacih del penal pueda ser una
buena explicacih para ello.
~ Q u kdelitos heron 10s miis frecuentes entre la poblacih penal? Las estadisticas carcelarias no especifican 10s delitos por zona,
per0 de acuerdo a 10s registros de la policia de Iquique, es posible
formarse una idea de cuiiles eran 10s principales motivos para ser
arrestado o sentenciado. Como frontera minera, 10s delitos de desorden, golpes, pendencias, rob0 y sospechas de robos, aparecen
como 10s principales junto a1 abandon0 de hogar, el abuso de confianza, el asalto, la estafa, la injuria, la realizacibn de juegos prohibidos, la vagancia y la violacih. Sin duda, detriis de este conjunto de
delitos se encuentra como causa principal la ebriedad, perseguida

239 AECh,

1910, p. 361.
AIT, Ministerio de Justicia, Vol. 2-1906. Oscar Vie1 a1 intendente de Tarapaci, Santiago, 3 de diciembre de 1906.
241 AIT. Ccircel y Presidio. Vol. 4-191 1. Memoria del alcaide de la chcel de
Iquique..., 19 10.
242 AIT. Ministerio de Justicia. Vol. 22-1910. Santiago, 23 de abril de 1910.
240
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mhs sistemiiticamente despuks de 1902 y que demuestra un incremento paulatino en las detenciones de hombres y m u j e r e ~ ~ ~ ~ .
Un ambiente similar en materia delictiva, junto con 10s diversos inconvenientes para organizar una ciircel y mantenerla, se presentaron en la provincia de Antofagasta. La ciudad del mismo nombre experiment6 desde la dkcada de 1870, gracias a1 impulso de la
empresa y la actividad minera, un crecimiento sostenido debido a1
arribo de pobladores de la zona central, 10s cuales, por la falta de
vigilancia policial, se convirtieron en un foco permanente de des6rdenes que alarmaban a1 ~ e c i n d a r i oLa
~ ~prensa
~.
destac6 desde temprano el inconveniente de que mendigos y vagos pulularan por las
calles de Antofagasta, por ser centro potencial de fbturos delitos. En
un articulo de El Industrial, se expresaba que
“Grupos de 3, 4 y d s de estos obreros del desierto y del salitre recorren
las calles de la ciudad sin hallar que hacer, porque como es sabido, es de
todo punto imposible conseguir colocacicin o concierto, a causa del pCsimo estado de A n t o f a g a ~ t a ” ~ ~ ~ .

Incluso, s e g h un historiador de la zona, la fiecuencia de asesinatos
hizo que la poblaci6n se amotinara y buscara apoyo en el capith de
puerto para castigar a 10s delin~uentes~~~.
La ciudad solo necesit6 de
un pequefio local para albergar a1 cuerpo de policia y a 10s deteni-

243 AIT. OJicios Varios. Vol. 13-1905. Iquique, 12 de abril de 1905. En 1900 se
registran 4.208 detenidos, en 1901 7.431, en 1902 8.233 y en 1903 8.277.
244 ANCh. Intendencia de Antofagasta. Vol. 3 . Comunicaciones recibidas, 18791886. Carta a1 gobernador de la provincia, sin mayores detalles, Antofagasta, 26
de noviembre de 1883. Claudio Garrido Melo. Antofagasta: heridas y alcohol
(1883-1892). Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia, Instituto de
Historia, Pontificia Universidad Catcilica de Chile, Santiago, 1995, p. 23 y ss.
Maximiliano Moder. op. cit., pp. 78, 83, 84, 89, 90, 98, 105 y ss.
245 El Industrial, Antofagasta, 13 de febrero de 1884. Articulos de tono similar se
encuentran en El Industrial, Antofagasta, 4 de septiembre de 1888 y El Comercio, Antofagasta, 19 de julio de 1891
246
Jorge Cruz Larenas. Fundacidn de Antofagasta y su primera dkcada, Editorial Universitaria, Santiago, 1966, p. 92.
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d ~ s ~per0
~ ’ , con 10s &os h e precis0 buscar nuevos emplazamientos
hasta que en 1889 se dio la orden de comenzar la construcci6n de un
recinto penal d e f i n i t i v ~ ~ ~ ~ .
De acuerdo con una investigacih sobre la provincia, entre 10s
afios 1883 y 1892 10s expedientes judiciales, 808 en total, indicaban
que la mayoria de 10s delitos, a1 igual que en las provincias de Tacna,
Arica y Tarapach, se debian en gran parte a la influencia del alcohol,
aumentando 10s hurtos, las injurias, las lesiones, las heridas, 10s homicidios y 10s robos. Tales delitos, correspondian a1 65,09 por ciento
de la muestra, distribuytndose el 34,Ol por ciento restante en adulterios, violaciones, asaltos, contrabandos, adulteracibn de alcohol y
d e ~ e r c i 6 nDe
~ ~ 10s
~ . expedientes examinados, y manteniendo la tendencia general del pais, se puede concluir que se trataba principalmente de varones solteros (aunque tambitn hay una cuota considerable de mujeres), de preferencia entre 26 y 35 aiios, analfabetos,
con actividades vinculadas a las faenas mineras y a 10s servicios
(empleados de la aduana, lavanderas, comerciantes, carpinteros,
etc.), provenientes en su mayoria del Norte Chico, per0 con una
cantidad considerable de inmigrantes s ~ r e i r o s ~ ~ ~ .
iC6mo se controlaba a esta poblacih peligrosa? La chrcel de
la ciudad, situada entre las calles Baquedano y San Martin, no brindaba hasta fines del siglo XIX mayor seguridad, pues s e a el histoReferencias sobre 10s anteriores emplazamientos de la ckcel se encuentran en
el trabajo de Jorge Stavros Bracamonte. “Chcel”, en Maria Teresa Ahumada,
Adolfo Contador Varas, Guadalupe D u r h Diaz y Jorge Stavros Bracamonte.
Antofagasta: repertorio del patrimonio histhrico mcis representativo de la ciudad, 1866-1930, Universidad del Norte, Antofagasta, 1982, pp. 114-115.
248 Referencias sobre una anterior circel en ANCh. Ministerio de Obras Pziblicas. Vol. 56. Carta del gobernador de Antofagasta a1 ministerio de Justicia,
Santiago, 11 de febrero de 1884. El Industrial, Antofagasta, 24 de septiembre de
1889. EZ Pueblo, Antofagasta, 17 de diciembre de 1889.
249 Claudio Garrido Melo. op. cit., p. 42 y ss. La influencia del alcohol en muchos delitos fie percibida tambikn por quienes tenian a su cargo la administraci6n del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, estudiado en detalle por Harold
Blakemore. Historia del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, 1888-1988. Impresos Universitaria, Santiago, 1996, pp. 133-137.
250
Claudio Garrido Melo. op. cit., pp. 48-59.
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riador local Isaac Arce, “las celdas de 10s reos eran, en su mayoria,
de caiias, con pequeiias capas de barro; per0 estas se habian caido en
gran parte y 10s tabiques divisorios habian quedado en la inseguridad
miis absol~ta”~~’.
Este recinto h e ampliado a partir de 1889, siguiendo de cerca los criterios de la Direcci6n General. No obstante,
10s trabajos avanzaron con lentitud, provocando mhs de un comentario sarcastic0 por la prensa local:
“Hace mucho tiempo que en el centro de la ciudad se ostenta una rara
construcci6n que por ironia se le denomina circel pfiblica [...I El viajero
a1 pisar estas playas se admira como puede dedicarse a establecimiento
penal, cuatro paredes de fitigiles caiias, que si no se derrumban es s610
por un milagro del equilibrio [...I El detenido alli no goza de ninguna de
las condiciones higiknicas indispensables que debe poseer un establecimiento de tal naturaleza. En una pieza son encerrados durante la noche, y
cincuenta de ellos se estrechan, decenas apifiados y absorbiendo las emanaciones mal sanas consiguientes a una aglomeraci6n tal de individuos
[...I En tal estado la tisis no tarda en hacer su aparici6n entre ellos y bien
pronto la muerte se encarga de poner fin a1 castigo que ahi ~oportan’”~~.

S610 en 1895, el renovado edificio de la chrcel f i e presentado a la
comunidad. Un articulo de prensa del mismo peribdico, bastante
elogioso a1 respecto, destacaba el hecho de que la nueva ch-cel y
cuartel de policia tenia una “distribuci6n interna que no ha podido
ser miis a ~ e r t a d a ” Sin
~ ~ ~embargo,
.
con posterioridad a esa fecha,
continuaron las quejas sobre el penal, el cual estaba en “lamentable

Isaac Arce. Narraciones histdricas de Antofagasta, Editorial Uriarte, Antofagasta, 1930, p. 219. Sobre Cste y otros aspectos, se puede revisar el material que
se encuentra en el Archivo de la Intendencia de Antofagasta (AIAN). Notas a
varios. Septiembre de 1886 a mayo de 1887, fj. 65 y ss, que se custodia en esa
ciudad y que lamentablemente no est6 catalogado.
252
El Industrial, Antofagasta, 8 de febrero de 1890. En septiembre de 1890 se
notifica la fuga de uno de 10s reos debido a1 lent0 avance de las obras y a1 descuido de 10s guardias. AIAN. Notas a Varios desde el 14 de octubre de 1889 a 31
de diciembre de 1890, fj. 246.
253 El Industrial, Antofagasta, 19 de febrero de 1895.
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estado de abandon0 y del que por milagro no se fbgan 10s presos alli
confinados”, s e g b se indicaba miis tarde254.
La precariedad de 10s arreglos h e evidente con 10s aiios. Como se trataba de un edificio de madera, se acumul6 polvo de salitre
que flotaba product0 de la actividad industrial de Antofagasta, generhdose asi un material de alta combustibilidad que origin6 un incendio en enero de 1902. El siniestro afect6 la secci6n de detenidos del
~ ~ ~ , por ello imcuartel, la ckcel, el mobiliario y 10s a r c h i v o ~siendo
posible reconstruir con mayores detalles otros aspectos de la ciircel
antofagastina. Por informaciones aisladas, sabemos que tres afios
despuks se aprob6 un presupuesto para construir un nuevo edifici0256,per0 el antiguo recinto sigui6 prestando servicios en condiciones deplorables e incluso tuvo que enfrentar una epidemia de
peste bubbnica, debiendo despuks quemarse, por motivos sanitarios,
lo que quedaba del penal257.Un par de aiios miis tarde, el diputado
Malaquias Concha describiria la ciircel de Antofagasta como

... una tumba, o mejor dicho una catacumba.

Se ha utilizado allh para
chrcel un antiguo horno para quemar azufre, hecho bajo tierra, i en todas
partes se encuentran restos de azufre que se elaboraba en otro tiempo. I en
esa atmbsfera, sin ventilaci6n alguna, sin medio de renovar el aire en
ninguna forma, viven doscientos o trescientos reos, sepultados vivos. [...I
Todos 10s reos duermen en el suelo. Tal vez, seiior, el azufre mismo sirve
de desinfectante a 10s habitantes de esa catacumba, i por eso no mueren a
millares 10s detenidos de A n t ~ f a g a s t a ” ~ ~ ~ .
“

Ante este deplorable panorama, comenz6 en 10s aiios siguientes la
construcci6n de un nuevo establecimiento que termin6 siendo inaugurado en 1920. No se tienen referencias de quk lugares pudieron
ocuparse para servir provisoriamente de cuartel de policia y ciircel,

El Industrial, Antofagasta, 24 de julio de 1895.
El Industrial, Antofagasta, 21 de enero de 1902.
El Industrial, Antofagasta, 23 de enero de 1905.
257 El Industrial, Antofagasta, 8 de julio de 1905.
258 BSCD. Sesi6n 43” ordinaria, 12 de agosto de 1907, p. 1188.
254
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256
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per0 10s fondos destinados para el recinto pudieron emplearse, de
seguro, en el arriendo de alguna casa o e d i f i ~ i o ~ ~ ~ .
En suma, es posible comprobar c6mo la incorporacih de estas
provincias (Tacna y Arica, TarapacQy Antofagasta) a1 estado chileno, form6 parte de un importante proceso de reorganizacibn administrativa que, en el plan0 carcelario, implic6 extender la normativa
de la Direccibn General de Prisiones a 10s establecimientos penales
de la zona. Por supuesto, la “chilenizacih” carcelaria no estuvo
exenta de complicaciones, las cuales tampoco eran nuevas en otras
provincias del pais, tales como la falta de presupuesto y el deterioro
material de las edificios, per0 la insistencia en la reparacibn, ampliaci6n o construccih de chrceles y cuarteles de policia, era tambiCn
una forma de reafirmar la soberania chilena en 10s nuevos-territorios.
Tal aspecto es el que permite entender que pese a todas las dificultades hancieras o climhticas, que afectaban tanto a guardias como
reos, se insistiera en mantener y organizar 10s recintos penales. Aunque 10s problemas continuarian en la zona con posterioridad a 191 1,
se habian establecido las bases de una administraci6n carcelaria que
se desarrollaria mhs tarde.
2. Civilizando lo indomable: La Araucania.
La frontera araucana ha dado origen en 10s hltimos afios a una abundante bibliografia sobre las relaciones establecidas entre espafioles,
chilenos y araucanos. Desde 10s relatos centrados en hechos militares y kpicos260,escritos en el siglo XIX y a b presentes en algunas
259

Sobre la llegada de presupuesto para la chcel y cuartel de policia, El Industrial,
Antofagasta, 15 de enero de 1906. El Mercurio de Antofagasta, Antofagasta, 1 de
mayo de 1907. El Mercurio de Antofagasta, Antofagasta, 6 de mayo de 1908. Jorge
Stavros, op. cit., pp. 118-1 19. Someras referencias sobre otras chceles de la zona,
como Taltal, se encuentran en C h a r a de Diputados. Comisidn Parlamentaria encargada de estudiar las necesidades de las provincias de Tarapaca y Antofagasta,
Talleres de la Empresa “Zig-Zag”, Santiago, 1913, pp. 173-176.
260 Horacio Lara. Crdnica de la civilizacidn de la Araucania, 2 Tomos, Imprenta
El Progreso, Santiago, 1888-1889. Leandro Navarro. Crdnica militar de la con-
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monografias, se ha llegado a comprender la particularidad de esta
sociedad fronteriza a travks del estudio de 10s procesos de mestizaje
y transculturacion,valorando por supuesto su proyecci6n en el tiempo261.En este sentido, la Araucania ha sido entendida como una
realidad social, historica y etnocultural compleja que se ha construido sobre la base de las relaciones establecidas entre dos sociedades
(mapuche e hispano-criolla), de desigual desarrollo y cuyos contactos han sido inestables. Este precario equilibrio, product0 de las
tensiones que surgieron a partir de intereses, percepciones y realidades diversas, ha marcado la vida de 10s p p o s humanos que coexistieron y coexisten en este territorio.
En dicha perspectiva, es posible comprobar durante el siglo
XIX el progresivo avance de un proceso “chilenizador” que buscaba
incorporar estas tierras a la soberania y jurisdiccion del Estado, a
travks del desarrollo de instituciones politicas, administrativas, economicas y sociales. Tal proceso, multifacktico como se podrii apreciar, si bien ha sido estudiado por diferentes investigadores262,
no ha
quista y pacijkacidn de la Araucania desde 1859 hasta su completa incorporacidn a1 territorio nacional, 2 Tomos, Imprenta y Encuadernacih Lourdes, Santiago, 1909. Ricardo Ferrando. Y asi nacid la Frontera, Editorial Anttlrtica,
Santiago, 1986.
261 Para el desarrollo de esta t d t i c a , Jorge Pinto R “Integracih y desintegracih de
un espacio fionterizo. La Araucania y las Pampas, 1550-1900”, en Jorge Pinto (ed.).
Araucania y Pampas. Un mundofionterizo en Amkrica del sur, Ediciones Universidad de la Frontera, Temuco, 1996, pp. 11-46. Ver a d d s , Arturo Leiva. El primer
mance a la Araucania. Angol, 1862, Ediciones de la Universidad de la Frontera,
Temuco, 1984. Juan Contreras B. Nueva Italia. Un ensayo de colonizacidn italiana
en la Araucania, 1903-1906, Ediciones de la Universidad de la Frontera, Temuco,
1988. Josk Bengoa. Hiktoria del pueblo mapuche, siglos m y a SUR Ediciones,
Santiago, 1985. Luis Carlos Parentini. Araucanos y chilenos. Asimilacidn y penetracidn espontcinea de la Araucania (1851-1882), Tesis para optar a1 grad0 de Licenciado en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Univmidad Catdica de Chile, Santiago, 1986. Esta linea de investigacih, denominada de Estudios fionterizos, ha sido
cxiticada recientemente por el antropblogo francks Guillaume Boccara. Guerre et
ethnogen2se mapuche dam le Chili colonial. L ‘inventionde soi. L‘Harmattan, Paris,
1998, pp. 181-200.
262 Patricia Cerda-Hegerl. Fronteras del sur. La regidn del Bio-Bio y la Araucania chilena, 1604-1883, Ediciones Universidad de La Frontera-Instituto Lati-
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merecido la misma atenci6n desde el punto de vista de la configuraci6n de un aparato represivo destinado a establecer el “orden” o
“civilizaci6n” en esta “tierra de fi-ontera,9263 , estrategia posible gracias a la organizaci6n de un cuerpo de policia y a la creacibn, antes y
despu6.s de la asi llamada “pacificacion”, de numerosas ciirceles y
presidios. De esta forma, se intentaba fi-enar el incremento de las
acciones delictivas que habian caracterizado el area, con mayor periodicidad desde mediados del siglo XIX, y que en 1904 llevaron al
rector del colegio de Temuco, Tomiis Guevara, a seiialar que “siempre h e la Frontera la tierra cliisica de la criminalidad,9264 .
Entre la creaci6n de la provincia de Arauco (1852), primer
hito de avance politico-administrativo e institucional en la zona, y la
dictaci6n del primer reglamento nacional de prisiones (191 l), es
posible comprobar c6mo se desarrollan una serie de instituciones
destinadas a asumir la funcih de control de la poblaci6n y de su
posible peligrosidad para el “orden civilizado”. De ahi que nuestro
analisis, a1 concentrarse en las caracteristicas del mundo del delito y
de 10s establecimientos penales, permita apreciar uno de 10s tantos
inconvenientes que tuvo la “chilenizacion” de la Araucania.

noamericano de la Universidad Libre de Berlin, Temuco, 1997. Jorge Pinto. “La
Araucania, 1750-1850. Un mundo fronterizo en Chile a fines de la Colonia y
comienzos de la RepGblica”, en Jorge Pinto (ed.). Modernizacidn, inmigracidn y
mundo indigena. Chile y la Araucania en el siglo m,Ediciones de la Universidad de La Frontera, Temuco, 1998, pp. 9-54.
263 Una excepci6n a1 respecto es el trabajo de Juan Contreras Batarce. Criminalidad y sociedad fronteriza: La Araucania en la segunda mitad del siglo m
(1860-1910), Tesis para optar a1 grado de Magister en Historia, Universidad
Cat6lica de Valparaiso, Facultad de Filosofia y Educacibn, Instituto de Historia,
Valparaiso, 1990.
264 Tom& Guevara. Costumbres judiciales i enseiianza de 10s araucanos, Imprenta Cervantes, Santiago, 1904, p. 57.
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2.1 La organizacibn de un cuerpo policiaco.
Siguiendo de cerca 10s planteamientos del documentado estudio de Juan
Conteras sobre este tema265,a mediados del siglo XZX comenz6 la p&dida del cdcter fronterizo de la Araucania, tanto por su temprana organizaci6n administrativa (creacih de la provincia de Arauco), por su
inicial poblamiento (Angol en 1862), por su ocupacih rnilitar definitiva
(1883), como por su integracibn a1 rest0 del pais en thminos economicos, politicos y administrativos, mas no socioculhuales. Esto fie parte
del proceso “chilenizador” de la Araucaria que, a1 igual que en las otras
zonas perif6ricas de Chile, no estuvo exento de complicaciones. De
hecho, como en el norte, 10s cuerpos de policia que se encontraban en la
Araucaria tenian un cdcter civil y militar no siempre bien definido, lo
que implicaba desorganizaci6n, problemas de abastecimiento, de presupuesto, falta de equipo adecuado e imprescindible (mas,vestuario,
caballos) y una composici6n social dudosa de gran parte de sus miembros. Este panorama, como se p o M comprobar, contribuia a1 desenvolW e n t o de la criminalidada la par de explicar la ineficacia de la justicia
criminal y de las instituciones destinadas a la vigdancia y castigo del
delito.
El ambiente de inseguridad que se percibia en la zona se debia
asimismo a la influencia negativa de determinadas coyunturas como
las guerras civiles de 1851 y 1858-59, la presencia del autoproclamado “Rey de la Araucania”, Orklii: Antoine de Tounens (1861), la
guerra con Espafia (1866), la Guerra del Pacific0 (1879-1883) y la
guerra civil de 1891, las cuales alentaron la llegada de criminales
mapuches y no mapuches que cometian todo gknero de delitos. Por
otra parte, la complicidad entre chilenos e indigenas, el carkcter reciente y flexible de las estructuras politico-administrativas y judiciales de la regibn, la geografia poco conocida y propicia para el bandidaje, asi como la dispersi6n de una poblaci6n no acostumbrada a
vivir en centros urbanos, se convirtieron en factores que obstaculizaron la puesta en marcha de medidas destinadas a controlar el crimen.
265

Juan Conteras. Criminalidady sociedadfionteriza..., p. 24 y ss.
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Revisando algunos antecedentes, es posible sefialar que un episodio b6lico como la guerra civil de 1858-59, pus0 tempranamente
de manifiesto muchas de las dificultades que debian afrontar las autoridades de la zona. Jerbnimo Urmeneta, el ministro del Interior y
de Relaciones Exteriores del periodo, describia en su memoria ministerial este escenario de la siguiente manera:
“Los aciagos y penosos sucesos de que han sido teatro las provincias del sur
ponen en evidencia el catzicter de la revuelta. Armados jeneralmente 10s hombres de 10s campos contra las poblaciones i propiedades indefensas, penetraban en ellas por sorpresa a proveerse de recwsos para dar m6s actividad a sus
asaltos i depredaciones. Deponiendo a las autoridades lejitimas, cuando estas
no contaban con 10s medios de resistencia necesario, ejercian entonces un pder omnimodo contras las personas y propiedades [...I Las montoneras organizadas por 10s caudillos [.. I mojaron mui luego su bandera politica i robando i talando las propiedades sin distinci6n alguna, vimos ya dejenerar la sedici6n en vandalismo. Introdxijose el temor i la a l a entre 10s vecinos pacificos de 10s lugares amagados por las montoneras, la industria i el comercio se
paralizaron casi del todo poniendo en peligro nuestras instituciones, la propiedad i la seguridad individual”266.

Igualmente, aiios m8s tarde, en un informe enviado por Gregorio
Urrutia a Cornelio Saavedra, fechado en Lumaco en julio de 1877,
se indicaban muchas de las caracteristicas que se mantendrian en la
zona durante toda la segunda mitad del siglo:
“Los robos son aqui escandalosos, tanto a espafioles como a indios i tanto por
indios como por espafioles, siendo muchos 10s robos que van para el interior.
Este lugar esth plagado de ladrones i se est6 haciendo un comercio infame. En
el interior hai espaiioles como nunca i a cual de ellos m& ladr6n: yo he conocido a muchos que vienen a comercio. Sobre est0 es necesario tomar alguna
medida, por lo menos restablecer 10s pasaportes que deben darse aqui para el
Comandante del herte que soi yo, esijiendo fianzas de responsabilidad a 10s
que Sean de buenos antecedentes. Los pobres indios duermen con sus animales
casi amarrados a 10s pies i asi se 10s r ~ b a n ” ~ ~ .
266

MMINT, 1859, pp. 16-17.

Archivo Histdrico Regional. Biblioteca Central. Universidad de Concepcidn
(AHRBCUC), Carpeta No 17, pieza No 21. Gregorio Urrutia a Cornelio Saavedra, Lumaco, 3 de julio de 1877.
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Para resolver estas situaciones de desorden y evitar su repeticibn,
entre otros motivos, se busc6 incorporar a la Araucania a1 resto del
pais268.No obstante, dicha tarea no h e fhcil, en gran parte por la
incipiente y defectuosa organizacibn de 10s primeros servicios de
policia, pues incluso una labor especifica como la vigilancia en las
areas rurales era realizada por miembros del ejkrcito, la guardia nacional y patrullas formadas por 10s subdelegados y 10s propietarios a
la vez269.Este panorama vino a complicarse m8s a h a fines de la
dkcada de 1870, a causa de la movilizaci6n de tropas acantonadas en
la regi6n hacia las provincias de Tarapaca y Antofagasta con motivo
de la Guerra del Pacifico. Por ello, las fberzas de las distintas plazas,
villas y fbertes de La Frontera quedaron sustancialmente reducidas
debiendo mantenerse s610 a la defen~iva~~’.
Dichas condiciones se
vieron agravadas por una insurreccibn indigena que entre 1879 y
1881, demostrb la necesidad de organizar con mas eficiencia un
cuerpo de policia destinado a prevenir y reprimir nuevos alzamientos
y de~6rdenes~~l.
Debido a estas razones, se cre6 en 1881 el Cuerpo de Policia
Rural que, a1 mando del entonces alfkrez del escuadrbn Hiisares de
la Frontera, Heman Trizano, se encarg6 de operar en las hreas urbaMayores referencias sobre la criminalidad en la zona durante 10s primeros
aiios de ocupaci6n chilena, se encuentran en Vilma Retamal Barraza. La criminalidad en la Araucania a mediados del siglo m v i s t a por la prensa, Tesis para
optar a1 grad0 de Licenciado en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1996. Alli se examinan en detalle 10s peri6dicos La Turtintula (1862-1871) de Concepci6n y El Guia de Arauco (1862-1870)
de Los Angeles.
269 A esta situaci6n debia sumarse la falta de equipamiento y la pobre selecci6n
de las personas que formaban el servicio policiaco. S e m TomBs Guevara, “SU
personal poco apt0 ha sido en ocasiones una amenaza mBs que una garantia, i
sus jefes, sin una dependencia bien determinada, sin una fiscalizacidn activa, o
han estralimitado sus deberes en la persecuci6n de 10s delincuentes o han atendido preferentemente a1 incremento de sus intereses propios”. Historia de la civilizacibn de la Araucunia, t. 111, Imprenta, Litografia y Encuadernaci6n Barcelona,
Santiago, 1902, p. 436.
270 Juan Contreras. Criminalidady sociedadfronteriza..., p. 72.
271 Horacio Lam. Crdnica de la civilizacibn de la Araucunia..., t. 11, pp. 388-389.
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nas y males estableciendo poco despuks su sede en Ang01~~~.
No
obstante, el clirna de inseguridad persistid debido a 10s cambios que
se producian en el territorio, 10s cuales terminaban por afectar a la
poblaci6n aut6ctona, segiin lo expresaba el mismo Trizano:
“La colonizaci6n extranjera comenz6 en el sur a fines de 1883 i principios de 1884, cuando recientemente pacificado el territorio indijena i en
circunstancias que atin existian indios no sometidos i vagaban por 10s
campos fronterizos un sinnhero de individuos sin ocupaci6n i trabajo,
licenciados de 10s rejimientos que regresaban de la campaiia a1 Peni i Bolivia, como asimismo de los batallones movilizados que habian pacificado
la Araucania, no podia, por cierto, haber en aquella Cpoca muchas garantias de seguridad pfiblica [ademis] para el dilatado e inmenso territorio de
colonizaci6n no existia sin0 un solo juez del

Por ello, 10s omnipresentes problemas de criminalidad en la regi6n
motivaron la creaci6n de un nuevo cuerpo de vigilancia, 10s “Jendarmes de las Colonias” en 1895, confiado a1 mismo Trizano, para
entonces capithn de ejkrcito. Si bien su reglamento definitivo fbe
dictado s610 en septiembre de 1899274,la actuaci6n de la naciente
policia se vi0 dificultada tanto por las endkmicas faltas de presupuesto, que desalentaban el ingreso de policias, como tambikn por el
poco profesionalismo de quienes integraban dichos cuerpos a m Dario de la Fuente D. BiograJa-Cartas-Antologia. Hernh Trizano. PaciJicador de la Araucania, Editorial Nuevo Horizonte, Temuco, 1994.
273
Archivo Hist6rico Regional. Museo Regional de la Araucania (AHRMRA),
Correspondencia de Hemin Trizano s/c. Carta de HemAn Trizano a Manuel
Foster Recabarren, Temuco, 21 de diciembre de 1903.
274 BLDG, 1899, Lib. LXIX, s/No. Santiago, 1 de septiembre de 1899, pp. 15751590. En 1903 colabor6 con 10s Gendarmes de las Colonias el regimiento Gendarmes del Ejtrcito, servicio volante que no disponia de cuartel ni sector fijo. En
1906 dicho cuerpo pas6 a llamarse Carabineros de las Colonias y en 1907 se
fusionaron con ellos 10s antiguos Gendarmes de las Colonias. En 1908 recibi6 el
nombre de Cuerpo de Carabineros, para diferenciarse de 10s Carabineros de 10s
Ferrocarriles, cuya misi6n era proteger 10s convoyes que transitaban por la red
ferrocarrilera y las estaciones de la regi6n. La uni6n de ambos cuerpos se produjo en 1927, fecha en la cual se cre6 Carabineros de Chile, instituci6n que
existe hasta la actualidad.
272
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dos. En este sentido, heron frecuentes 10s reclamos por la falta de
armamento, de instruccih de 10s policias e incluso de caballos para
poder desplazarse hacia las keas
Esta precariedad se tradujo tambikn en una deprimente imagen para quienes supuestamente
debian imponer el orden. De acuerdo con el testimonio de Luis
Fuenzalida,jefe del cuerpo en Los Angeles en 1897,

... el armamento que posee en la actualidad el cuerpo de policia, se encuentra en tal mal estado que no presta el menor servicio. Sucede fiecuentemente que 10s soldados que van a 10s campos, cumpliendo comisiones judiciales, tienen que efectuar sus viajes armados hicamente de
sables, no permitikndoles que salgan con carabinas para evitar cualquier
desgracia que pueda sobrevenirles usando armas en mal estado i descompuestas [...I es un hecho perfectamente comprobado que un soldado armado en las condiciones que-dejo indicadas no infunde el respeto de que
debe rodearse un guardihn del orden p ~ i b l i c o ” ~ ~ ~ .
“

Por otra parte, en lo que respecta a la conducta de 10s policias, el
viajero belga Gustave Verniory expresaba en 1894, sobre el cuerpo
de policia de Lautaro, que kste se componia “de cuatro borrachones
y un borrachin adornado con el titulo de sargento y tiene por misi6n
principal molestar a la gente honrada a1 interior de Temuco,9277 . Una
similar impresi6n le habia provocado la policia de Victoria, compuesta por “una docena de seres andrajosos, sin uniforme, solamente
reconocibles por su aire insolente y un quepi blanco, rojo, am1 o
negro [...I Su sueldo era de 17 pesos a1 mes, que rara vez se les paANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 466, pieza 52, fj. l. Ministerio de G’uerra,
Vol. 714. Informe de M. Ruminot a Basilio Urmtia, Angol, 1 de diciembre de
1880. Ministerio del Interior, Vol. 2171. Carta de L. Fuenzalida a1 ministro del
Interior, Los Angeles, 23 de enero de 1897.
276
ANCh. Ministerio del Interior, Vol. 2171. Carta de Luis Fuenzalida a1 ministro del Interior, Los Angeles, 23 de enero de 1897. Juan Contreras. CriminaIidad y sociedad fronteriza ..., pp. 76-78.
217
Gustave Verniory. Diez aios en Araucania, 1889-1899, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1975, p. 298. Asimismo, Jorge Pinto. “Morir en la
frontera. La Araucania en tiempos de Balmaceda”, en Luis Ortega (ed.). La
guerra civil de 1891. Cien aios hoy. Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1993, pp. 127-155.
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gaba. Por esto ellos se buscaban la subsistencia por sus propios medios. Cuando uno se retrasaba en la noche al volver a su casa, debia
preparar el revolver y cambiar de acera cuando divisaba un policiay,278. En abril de 1901, el propio Trizano confirmaria estas caracteristicas, afirmando que algunos bandidos, valikndose de la amistad
que tienen con las autoridades, “se tienen comprados casi todos 10s
oficiales i parte de la t r ~ p a ” La
~ ~explicaci6n
~.
de estos cornportamientos no se encontraba s610 en 10s bajos sueldos y en la normal
carencia de provisiones y armamento, sin0 tambikn en la falta de
motivaci6n de 10s gendarmes por 10s retrasos en 10s ascensos o promociones, como recordaba igualmente Trizano:
“La [elecci6n] de 10s oficiales tampoco no continu6 partiendo de severa
exijencia, sin0 que apoyada por el favoritism0 i de otras defectuosas circunstancias, h e causa que 10s buenos oficiales de antaiio, defraudadas sus
esperanzas de ascenso, i abrumados por la enonne labor que sobre ellos
recaia solamente, porque noveles empleados no podian desempeiiarla,
comenzaron a manifestar desagrado i tibieza para el servicioy7280.

Gran parte de estos problemas continuarian en el siglo XX, pues en
rigor una mayor organizaci6n en 10s servicios de policia del pais, no
sblo de la regibn, s610 se presentaria con el correr de 10s afios. En
todo caso, llama la atenci6n que problemas como la administraci6n
de justicia y la organizacion de un cuerpo policial no s610 fuesen
inconvenientes propios de territorios donde la presencia estatal era
atin dkbil, sin0 tambikn de otras zonas integradas con mucha anterioridad a1 poder central en Santiago. Por ello es precis0 examinar las
instituciones penales y las cifras sobre criminalidad para poder corroborar esta impresi6n.

278 Gustave Verniory.

op. cit., p. 353.
A H M R A . Correspondencia de Hernin Trizano, s/c. Carta de Hernh Trizano a Martin Droully, Temuco, 12 de abril de 1901. Juan Contreras. Criminalidad y sociedad fronteriza..., pp. 72-82.
280
A H M R A . Correspondencia de Hernh Trizano s/c. Carta de Hernhn Trizano
a Enrique Thomas, Temuco, 10 de junio de 1902.
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2.2 Lasprisiones en La Araucania.

Las prisiones establecidas en 10s diferentes centros urbanos que surgieron en la Frontera, con posterioridad a la creaci6n de la provincia de
Arauco, experimentaron similares inconvenientes de presupuesto, infraestructura y vigdancia, situacibn que provoc6 durante mucho tiempo
una sensaci6n permanate de intranquilidad para sus habitantes. En
diferentes documentos, por lo normal informes de alcaides a 10s intendentes o ministros, y tambikn en la prensa, se destacaba la poca se@dad que ofrecian 10s penales, lo estrecho de sus edificios, la escasez y la
deficiente formaci6n del personal de la gUardia2”. Todavia a principios
del siglo XX, un visitador de ckceles lleg6 a comentar, no sin cierta
ironia, que “quien dijo que nuestras chceles eran un oprobio para la
civilizaci6n del pais, ha dicho poco todavia”282.
Si se revisan con detenci6n otros antecedentes carcelarios, es
posible llegar a una conclusi6n similar. En mayo de 1864, el comandante de Armas de Nacimiento expresaba respecto de la carcel local
que &a “no tiene seguridad ni estensi6n para contener a muchos
reo^',^^^. En el departamento de Arauco, que comprendia las localidades de Arauco y Leb6, la situaci6n no era mejor, pues, como hacia
presente el gobemador a1 intendente de la provincia,
“es de absoluta urgencia la construccion de un edificio para c8rcel; pues
hasta ahora 10s presos son alojados en una de las salas del cuartel. Habria
economia en convertir una de Cstas en edificio apropiado a1 objeto que se
quiere; per0 s u M a como sufre ahora la moral de la tropa con el contact0
de 10s presos. [...I Se hace necesario deck aqui que entraria por mucho un
establecimiento penal en la mejora del pueblo, viciado i corrompido con
10s ii-ecuentes transtornos

Juan Contreras. Criminalidady sociedadfionteriza ..., pp. 82-99.
Araucania, Angol, 15 de diciembre de 1916.
283 ANCh. Archivo Judicial de Nacimiento, Leg. 5, pieza 11, fj. 8v. Proceso por
salteo con homicidio, Angol, 1864.
284 M M m , 1864. p. 167. Memoria del gobernador de Arauco a1 intendente de la
Provincia, Arauco, 30 de abril de 1864.
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S610 en 1864 el gobernador proponia a1 ministro del Interior la construcci6n de una chrcel, per0 10s problemas de infraestructura se mantuvieron. De acuerdo con el intendente de la provincia, en 1868 e1 aumento del n h e r o de reos ocasionaba serios problemas de seguridad y
alimentacibn, pues “el retardo que sufren las camas en su tramitaci6n, el
que proviene el miis de las veces de estar en el Juzgado de ktras, a
donde se remiten mui a menudo, ya en consulta ya en sentencia, [ademb] hai muchos reos que han entrado a la c k e l en 10s &os 1865 i 66 i
todavia permanecen en ella”. A este hecho debian agregme 10s detenidos que se procesaban en 10s pueblos de Angol, Mulchkn y Negete por
delitos graves, que sumaban un total de 125 reos “en las chrceles de
Por otra
todo el departamento i sostenidos con fondos municipale~”~~~.
parte, en 1870 Gregorio Urrutia solicitaba la cantidad de cinco mil pesos
para ampliar las dependencias de la c k e l de Lebu,

... teniendo presente que el cuartel no sirve porque es de tabique i no presta

“

segwidad alguna i much0 menos comodidad, pues como Ud. sabe el cuartel es
chico i esth casi todo ocupado por el Fisco, teniendo yo de chcel s610 una pieza redonda en que tengo de cuarenta a cincuenta presos, que suelen estar cp
mo sardinas. Agrego que todos 10s criminales esti5.n juntos con 10s de delitos
leves, lo que siempre es un mal mui grande. No tengo tampoco pieza para
mujeres, que nunca faltan, para incomunicados, para el Alcaide. La municipalidad no tiene como hacer gasto alguno ni a h el pago de arriendo, no enconttzindose tarnpoco una casa que sea adecuada”286.

Respecto de la provincia de Biobio, se puede decir que el panorama
era similar. Ya en enero de 1877, el gobernador de Mulch& indicaba
a1 intendente que

“... en el presupuesto jeneral del presente aiio no se ha consignado ninguna partida para el auxilio de mantenci6n de 10s presos del departamento
que se me ha confiado. Un departamento nuevo como es tste, cuya creaci6n s610 data de fines del aiio setenta i cinco, esth lleno de necesidades
ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 362. Carta del intendente de la Provincia
de Arauco a1 ministro de Justicia, Angol, 13 de julio de 1868.
286 AHRBCUC. Carpeta 18, pieza 37. Carta de Gregorio Urmtia a Cornelio
Saavedra, Lebu, 15 de mayo de 1870. El reglamento de la chrcel de Lebu puede
ser revisado en BLDG, 1872, Lib. XL, No4, pp. 157-161.
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que su escaso presupuesto municipal no p e d e Ilenar. Por otra parte, la
proximidad a1 territorio indijena influye poderosamente a la atraccih de
10s criminales; asi es que la chrcel cuenta con un nlimero de treinta a cuarenta presos, tCmino medio; i est0 sucede en poco m5s de un aiio a que el
departamento h e creado, mal que aumenta considerablemente con el
trascurso [sic] del tiempo i hace que las entradas del municipio no puedan
satisfacer, pues es notorio que el cost0 de mantencibn de cada preso, es de
ocho a diez centavos diarios tCrmino m e d i ~ ” ~ ~ ~ .

Iguahente, en noviembre de ese aiio el juez de letras de Los Angeles
hacia presente 10s repetidos reclamos de 10s reos a causa de la escasa y
mala calidad de 10s alimentos. Como afirmaba el juez, ‘‘desde hace tiemPO el aliment0 que se les proporciona es malo, pues 61 consiste en trig0
cocido o en una masa de harina a que se da el nombre de “resbalozas”,
siendo este jhero de alimentacih orijen de enfermedades que como la
disenteria especialmente, se ha propagado entre 10s reo^"^^'. Con anterioridad, se habia notificado el deceso del reo Miguel Lara, en junio de
1865, product0 de una disenteria ocasionada precisamente por la ingesestos
~ . hechos, ya h h t i c o s , debia
ti6n de comida en mal e ~ t a d oA~ ~
agregarse la normal carencia de viveres para 10s reos y la guardia por el
irregular pago que se daba a 10s proveedores, otra secuela mhs de la
fdta de pre~upuesto~~~.

ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 466. Carta del gobernador de MulchCn a1
intendente de la provincia, Los Angeles, 30 de enero de 1877.
288 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 466. Informe de Felipe Anguita a1 ministro de Justicia, Los Angeles, 6 de noviembre de 1877.
289 ANCh. Archivo Judicial de Nacimiento. Leg. 5, pieza 24, fj. 16. Proceso por
abigeato, 1865.
290 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 629. Carta de JosC Vergara a1 ministro de
Justicia, Angol, 2 de agosto de 1888. De acuerdo con un informe presentado a1
Ministerio de Justicia en 1900, es posible identificar a algunos de 10s proveedores de chrceles en la Araucania, que son 10s siguientes: Lautaro (Juan de D.
Muiioz), Laja (Alejandro Garrigo), Nacimiento (Por administracibn), Mulchtn
(Jost Luis Villagrh), Angol (Por administracibn), Collipulli (Anibal Navarrete),
TraiguCn (JosC del C. Bascuiiiin), Mariluan (Julio Lira), Temuco (Por administracibn), Imperial (Elijio Zaldivia), Lebu (Dario Dim Novoa), Arauco y Caiiete
(Por administracibn).MMJ, 1900, p. 579.
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Como se comprender6, 10s guardias tambikn se veian afectados por esta situaci6n. En febrero de 1878, Agustin Nebel, gobernador del departamento de Nacimiento, expresaba que por motivo

... del gran n h e r o de presos, de la inseguridad de la circel en sus edificios, i

“

del moth de 1870, cuyas memoria esth por decirlo asi viva entre 10s reos, la
guardia de circel de este departamento, compuesta de dos cabos i ocho soldados, es tan deficiente que la frecuencia de las evasiones es un hecho mhs que
ordinario, inevitable en muchos casos. [...I El sueldo que se paga por este servicio mui poco podria mejorarse [...I si aquel es mesquino para 10s civicos, superlativamente lo seria para la policia, pues aquellos prestan sus servicios a
dilatados intervalos i Csta tendria forzosa i constantemente la obligacih de
servir sin descanso alguno a h &] sobomables 10s primeros [los civicos]
a causa de lo esciguo de la actual remuneracicin, mhs lo seria la guardia de
policia, que solamente es posible de organizar con la hez del pueblo, desde
que no hai ya personas de buenos hdbitos i costumbres honradas que pudieran dedicarse a esa clase del sewicio ptiblico porque, como particulares, a?dos obtienen en cualquier parte colocaciones mcis ventajosas, ocupaciones
m h lucrativas i menos mo1esta.srr291.

La naciente cornmidad de Nueva Imperial, en la provincia de Cautin,
debi6 experhentar inconvenientes similares. En una visita practicada en
1890 por el intendente Marcia1 Pinto, se verificaron las p6simas condiciones del recinto carcelario, por lo cual “10s ochenta reos, que es el
tkrmino ordinario ecsistencia [sic], se encuentran enserrados en dos
pequeiias piezas del cuartel de linea, sumamente estrechos i en mui malas condiciones hijiknicas”. Aunque el gobierno habia autorizado, a mdiados del mismo aiio, el arriendo de una casa particular para trasladar a
10s reos, el intendente consideraba que ‘‘jam& se conse@ la seguridad necesaria ni la comodidad que requime un establecimiento carcelario..., en atenci6n a que en estos pueblos del Sur las casas son de tabiques i en todo fabricado con material lijero que las hace inadecuadas
para un us0 tan especial como es el de c k e l,9292 .
ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 466. Informe de Agustin Nebel al intendente
de la provincia de Biobio, Nacimiento, 1 de febrero de 1878. El destacado es nuestro.
292 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 823. Informe de Marcial Pinto a1 ministro
de Justicia, Temuco, 15 de septiembre de 1890.
291
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Por las condiciones sefialadas no fbe raro que las fugas se convirtieran en un fen6meno fiecuente. Segiin la infonnacion proporcionada por expedientes judiciales y otros documentos pGblicos, en
junio de 1868 se produjo la fbga del reo Josk Molina debido a que
“no se le someti6 a la vijilancia i seguridad debidas”, mientras en
abril de 1872 Juan Catrimil escap6 de la carcel porque “el custodio
le dej6 la puerta abierta”293.Similares casos se presentaron en Angol
en noviembre de 1876294,septiembre de 1882 por el “mal estado de
la chcel”, y en Traigukn en diciembre de 1895295.
Junto a las malas condiciones materiales de 10s penales, se encontraban evidentes problemas de seguridad e higiene que tambikn
motivaban las evasiones. Por ejemplo, un inventario realizado en el
cuartel de Collipulli en diciembre de 1876, sefialaba que el calabozo
que servia de ciircel era apenas “una pieza sin cielo razo i piso a lo
natural, las paredes blanqueadas i completamente deterioradas,
puertas sin cerrad~u-a’~~~~.
Mientras, en diciembre de 1888, Alfred0
Bascuiiiin, gobernador del departamento de Traigukn, indicaba que
la chrcel de la ciudad era insuficiente
“... para contener, ni a h aglomerados a 10s ciento ocho reos que existen.
Procesados incomunicados se han colocado en corredores en c o n h i 6 n
con soldados. La aglomeracih de reos es causa que en kstos se estkn de-

293 ANCh. Archivo Judicial de Nacimiento, Leg. 9, pieza 17, f j . 24v y Leg. 16,
pieza 6, f j . 3v. Procesos por abigeato.
294 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 467. Carta de Basilio Urrutia a1 ministro
de Justicia, Angol, 14 de diciembre de 1877. Alli se expresa, sobre la fuga de
noviembre, que “a pesar de la vijilancia de la tropa de linea de esta guarnicih,
que en buen n h e r o se distrae, para la custodia de 10s presos, las malas condiciones del edificio i el gran nlimero de aquellos [reos], hace que continuamente
se evadan resultando de aqui, las m6s veces, la pkrdida de buenos soldados; 10s
cuales afectada su responsabilidad se fugan tambikn, por temor a1 castigo que les
aplica ordinariamente la lei militar”.
295 ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 647. pieza 126. Informe de Gregorio
Urmtia a1 ministerio de Justicia, Angol, 1 de septiembre de 1882. Archivo Judicial de Letras de Traigukn (AJLT), Causa No 240 contra Josk San Martin por
abigeato, 1 de febrero de 1895.
296 ANCh. Ministerio de Gherra. Vol. 714. Informe de Basilio Urmtia a1 ministro de Guerra, Collipulli, 23 de diciembre de 1876.
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sarrollando graves enfermedades. Una sublevaci6n i evaci6n de detenidos
es inminente por la inseguridad de la chrcel i deficiencia de la guardia
que s610 es hecha por doce sold ado^"^^^.

La prensa y algunos expedientes judiciales permiten establecer que
entre agosto de 1888 y octubre de 1902, se fugaron de la chrcel de
Traigukn 16 reos, en circunstancias que 10s fallecidos por las malas
condiciones higiknicas heron siete (dos por tuberculosis, uno por
disenteria, uno por fiebre tifoidea, uno por neumonia y dos por causas naturales)298.A veces las hgas eran motivadas por la falta de
espacio fisico dentro de las c e l d a ~pues
~ ~ ~en, diversas ocasiones la
poblaci6n de reos aumentaba de manera considerable a causa de la
deficiente administraci6n de justicia. En agosto de 1888, por ejemplo, el gobernador de Traigukn sefialaba que la cantidad de 56 reos
que existian en la carcel tendia a aurnentar, ya que

"... la ausencia constante de alcaldes i rejidores que est& llamados por la lei a
desempeilar el Juzgado de 1" instancia, pues 10s primeros no residen en la ciudad, i 10s otros, por raz6n de ser agricultores, viven comunmente en sus fundos de campo, i de ahi que no se forman 10s sumarios correspondientes. Por
esta causa i adem& por las consiguientes i constantes fugas, quedan itnpunes
10s asesinatos, salteos, hurtos, etc. [Asimismo] el n h e m no despreciable de
causas civiles que existen hoi dia en el Juzgado de 1" instancia, eskh sujetas a
retardos bastante perjudiciales a 10s litigante~"~~'.

En septiembre de 1882 el juez de letras, Manuel Antonio Cruz,present6 un extenso informe a Miguel Luis Amunategui, ministro de
297 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 269. Alfred0 Bascuiih a1 ministro de
Justicia, TraiguCn, 20 de diciembre de 1888.
298 AJLT. Causas Nos 90, 198, 128, 148, 215, 87, 226, 336, 82, 249, 105, 279 y
124. Juan Contreras. Criminalidad y sociedad fronteriza ..., pp. 86-87. A1 parecer ni siquiera 10s intentos por ocupar la fberza de trabajo de 10s reos dio mayores resultados. En 1901 se habla en este recinto de la existencia de talleres, per0
no se especifica su fhci6n ni su utilidad en el corto o mediano plazo.
299 El Traigukn, Traigukn, 24 y 27 de enero de 1900.
300 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 629. Informe del gobernador de TraiguCn
a su colega de Angol, TraiguCn, 8 de agosto de 1888.
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Justicia, sobre 10s reos que se habian fugado de la carcel de Angol.
En un recuento de 10s hechos acaecidos entre 1878 y 1882, el informe revelaba que

“... han quebrantado la detenci6n a la pena del presidio que se hallaban sufriend0 en una ch-cel pfiblica, cientocincuenta reos, de 10s cuales no menos de
sesenta se han evadido en tres alzamientos contra la guardia, i otros cincuenta
por forados abiertos en las murallas del edificio. pllo demostraba] las pCsimas
condiciones del edifcio que se ha designado para mantener a 10s delincuentes
durante el proceso i castigar las infracciones de la lei penal i donde a veces ha
habido necesidad de custodiar no menos de 200 p r e ~ o s ” ~ ~ ~ .

La situaci6n en una ciudad de mayores dimensiones como Temuco,
en 1894, no era mas halagadora. Este centro urban0 carecia de un
edificio fiscal destinado a carcel, por lo cual las autoridades locales
debian arrendar una casa particular para tal fin. Algunos &os antes
(1SSS), para evitar contagios infecciosos debido a1 hacinamiento
entre 10s reos, se habia solicitado a1 ministerio una autorizaci6n para
trasladar a 10s reos de mayor peligrosidad a la Penitenciaria de Talca
o a otro e~tablecimiento~~~.
Con el prophito de remediar este defecto, dos particulares presentaron un proyecto de ampliaci6n que
contemplaba un sal6n destinado a servir de dormitorio para 10s reos,
una pieza especial para mujeres y otros detalles que implicaban un
costo total de 2.500 pesos303.Esta propuesta, que termin6 siendo
aceptada con alguna demora, transform6 a la chrcel de Temuco en el
primer penal “modenno” de la ciudad y sus alrededores.
Por filtimo, en lo que concierne a la chrcel de Angol, es posible
darse cuenta que el hacinamiento (mas de tres reos por metro cuadrado), la falta de higiene, agravada por el clima frio y lluvioso en el
invierno y el calor en el verano, y el escaso presupuesto, heron tam301 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 647. Carta del juez de letras, Manuel
Antonio Cruz, a1 ministro de Justicia, Angol, 1882, sin otras referencias.
302 ANCh. Ministerio de Justiciu. Vol. 629. Carta de JosC PCez a1 ministro de
Justicia, Temuco, 26 de noviembre de 1888.
303 ANCh. Ministerio de Justiciu, Vol. 1067. Propuesta de N. Gondreau y Juan
Gerkhue a1 ministro de Justicia, Temuco, 24 de agosto de 1894.
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bikn parte importante en la historia de esta prisi6n. Asi, de acuerdo
con el juez de letras de la localidad,

... la ubicaci6n del establecimiento en el arrabal menos poblado de la

“

ciudad i a1 borde de una profunda barranca o quebrada del PicoiquCn, la
calidad del cerramiento, que consiste hicamente en tablas paradas de
corta elevacibn, la carencia de departamentos para separar 10s procesados
i condenados s e w su delito i la falta absoluta de un lugar adecuado para
que el juez pueda despachar [los sumarios] en el mismo recinto del establecimiento, con la rapidez i sijilo convenientes ..., son otras tantas circunstancias o defectos que hacen casi completamente inhtil para el objeto
a que est6 destinado el edificio en que ahora se mantiene la circel phblica. [A estas dificultades] se une la ineficacia de 10s castigos i la relajaci6n
moral de 10s detenidos; porque no habiendo en el establecimiento sin0 dos
salones para todos 10s presos, cualquiera que sea su delito, condici6n o
edad, no es posible impedir el contact0 ni a h la intimidad entre 10s individuos avesados a1 crimen i aquellos que cometieron un delito en un momento de estravio o que por su edad i carkter son susceptibles de enmienda”304.

El problema carcelario de esta ciudad s610 se resolveria en 1885, a1
edificarse un recinto mhs adecuado para las necesidades del servicio,
elaborhndose incluso a1 afio siguiente un proyecto de reglamento3”.
Por supuesto, 10s inconvenientes de &a y otras prisiones persistieron, reiteriindose en 10s informes la falta de presupuesto, de alimentos, el aumento en el n h e r o de reos, el deterioro de 10s edificios y
las malas condiciones de sa1ubridad3O6.Sin embargo, 10s pocos avances que se vislumbraron en esta materia heron en gran medida frutos de las orientaciones de la Direcci6n General.
ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 467. Informe de Manuel Antonio Cruz a1
ministro de Justicia, Angol. 9 de diciembre de 1882. Ver asimismo, Ministerio
de Justicia, Vol. 629. Informe de Aurelio Arriagada a1 ministro de Justicia,
Angol, 30 de enero de 1884.
305 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 629. Informe de Alejandro Gorostiaga a1
ministro de Justicia, Angol, 14 de octubre de 1885. “Proyecto de reglamento de
la circel phblica de Angol”, Angol, 3 de noviembre de 1886.
306 ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 629. Comunicaciones a1 ministro de Justicia, Angol, 14 de abril de 1886, 15 de mayo de 1887, 5 de noviembre de 1887,7
de enero de 1888 y 2 de agosto de 1888.
304
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De este modo, entre 1886 y 1890 se configur6 una estructura
o fisonomia “modema” en algunos penales, situaci6n que s610 se
. este sentido, es posible
consolidaria avanzado el siglo X X . ~ ’ ~En
comprobar a travks de las memorias del Ministerio de Justicia 10s
avances seiialados, pues mientras en 1899 las chceles de la Araucania presentaban un exceso de poblacion penal: Arauco con 95 reos
de mhs, Laja con 49, Nacimiento con 37, Mulchh con 28, Angol
con 63, Mariluan con 52, Temuco con 76 y Nueva Imperial con
103308;en 1900 se destinaban importantes sumas del presupuesto
encaminadas a revertir esta situacibn, asignhndose 2.000 pesos para
la chrcel de Coronel, 40.000 para la chrcel y presidio de Los Angeles
y 1.000 para la chrcel de Victoria309.Estas inversiones se traducirian
en mejoras de seguridad y de mantenimiento para 10s aiios siguientes, s e g h se aprecia en el balance realizado por el ministro de Justicia en 1905 en las chrceles de las provincias de Arauco, Biobio, Malleco y cautin3”. Una impresibn similar entreg6 en su memoria el
ingeniero del ministerio, Rogelio Tolson, en 1911
Por estas razones, el reglamento carcelario aprobado en
agosto de 1911 fbe mhs bien el corolario del proceso reorganizador
de la administracibn de las prisiones que habia comenzado con la
creaci6n de la Direcci6n General. Si bien su promulgaci6n no signific6 un acatamiento inmediato, implic6 a1 menos contar con la primera
legislacibn nacional en esta materia, la cual intent6 remediar 10s ya
anotados inconvenientes de organizacibn, presupuesto, estadistica,
307 ANCh.

Ministerio de Obrus Pziblicas. Vol. 80. Edijkios Pziblicos. CSuceles
de Collipulli, Angol y Traigukn. A lo largo de este volumen se aprecia el incremento de reparaciones y fondos destinados a esos edificios.
308 MMJIP, 1899, p. 222.
309 MMJ, 1900, p. 532. Diferentes visitas carcelarias realizadas a la ckcel de
Nacimiento, Tom6 y Victoria a fines del siglo XN, revelan la urgencia de invertir
en la reparacih de 10s edificios, a la par de demostrar que las pksimas condiciones de 10s recintos no eran una exageracih de las autoridades. La Guceta de 10s
Tribunales, Santiago, 10 de julio, 23 de agosto y 12 de septiembre de 1901.
310 MMJ, 1905, pp. 192-199.
311 MMJ, 1911. “Memoria correspondiente a1 aiio 1911 presentada por el injeniero del Ministerio, Rojelio Tolson”, pp. 71-72.
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condiciones de vida y trabajo de 10s reos312.Aunque su carkcter
general impidi6 apreciar de inmediato sus beneficios para la Araucania, lo cierto es que su existencia marc6 a1 menos el derrotero de lo
que en el futuro debian ser las prisiones en la regi6n y en Chile.
2.3 Los rasgos de la criminalidad.
Dado que durante la segunda mitad del siglo XD( y 10s comienzos del xx
el estado de 10s cuerpos de policia y 10s establecimientospenales no era
el mhs adecuado, se comprende que la situacih de inseguridad cotidiana se volviera un tema reiterado para las autoridades, mhs a h cuando
10s indices de criminaldad en la zona eran sigmficativos. Sin embargo,
surge la pregunta de si en realidad la Araucania, como territorio de reciente incorporaci6n y donde la presencia estatal era a h ddbil, tuvo una
criminalidad mayor o diferente a1 rest0 de las otras provincias o regiones
del pais, donde, se suponia, la accih de las instituciones debia ser mhs
efectiva. Para confirmar o ratificar estas impresiones, revisaremos las
estadisticas criminales de la regih.
S e g h las cifras oficiales, que permiten reconstruir la criminalidad entre 1895 (aiio que marca el comienzo de la estadistica carcelaria y criminal) y 1907 (aiio censal en que por primera vez se
incluye a la poblaci6n de la Araucania), es posible comprobar el
aumento en el nl'unero de reos en las diferentes provincias, como
tambikn establecer su relaci6n con la poblacih penal del pais para el
mismo periodo:

de Justicia. Reglamento carcelario ..., En el Art. 3" se indicaba que
el presidio de Concepci6n debia recibir a 10s reos condenados por 10sjuzgados de
Concepci6n, Talcahuano, Coelemu, Lautaro, Arauco, Lebu y Caiiete. El presidio
de Traigukn a 10s de Laja, Nacimiento, Mulchh, Angol y TraiguCn. El presidio
de Collipulli a 10s de Collipulli y Mariluh, y el presidio de Temuco a 10s de esta
ciudad, Llaima e Imperial, pp. 4-5.

312 Ministerio
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Criminalidad en la Araucania, 1895-1907
Provincia
AiiO

Arauco
1895
1907
Biobio
1895
1907
Malleco
1895
1907
Cautin
1895
1907

Poblaci6n
Total

Reos
Ingresados

YO

59.237
61.538

620
524

1.04
0.85

88.749
97.968

213
968

0.24
0-98

98.032
109.775

1.360
.244

1.38
1.13

78.221
139.553

.029
.511

1.31
1.08

Total regional
1895
1907

324.239
408.834

3.222
4.247

1 .oo
1.03

Total nacional
1895
1907

2.712.145
3.23 1.022

29.446
34.163

1.08
1.05

Fuentes: Repiiblica de Chile. Estadistica de las ctirceles correspondiente a1 a i o
1895,Establecimiento Poligrkfico Roma, Santiago, 1898. Ministerio de Justicia.
Estadistica criminal correspondiente a1 aiio 1900,Imprenta Moderna, Santiago,
1901. Juan Contreras. Criminalidad y sociedad fronteriza..., p. 64.
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De acuerdo con las estadisticas aqui presentadas, es posible comprobar que en la Araucania se observa un comportamiento similar a1
que presenta la criminalidad en el pais, pues el uno por ciento de la
poblaci6n penal que representa esta zona, corresponde tambidn a1
uno por ciento de la poblaci6n penal de todo Chile a lo largo del
siglo XM. De hecho, si se comparan las estadisticas criminales del
Anuario Estadistico con 10s afios censales del periodo anterior a1 del
cuadro expuesto (1865, 1870, 1876, 1878, 1885 y 1885), la poblaci6n de reos, respecto de la poblacion total, alcanz6 el 0,72, el 0, 69,
el 0,81, el uno, el 0,48 y el 0,51 por ciento, respectivamente. Es
decir, entre 1895 y 1907 se mantuvo la tendencia de 10s afios precedentes, como lo indica el citado cuadro a la par de demostrar que la
criminalidad en la Araucania no era mayor ni peor que el resto de las
provincias conectadas hist6ricamente a la administracibn central
(Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago, Colchagua, Talca,
Curic6, Maule, Concepcibn, Valdivia y Chilod).
En lo que concierne a la criminalidad de las mujeres, es posible
apreciar que la presencia femenina en las prisiones fbe ddbil durante
el periodo, alcanzando una cifra promedio anual de 239 reos, es
decir, el 6,8 por ciento de la poblaci6n carcelaria regional frente a1
93,2 por ciento de 10s varones313.Una de las razones que pueden
explicar esta diferencia, como se indic6, se encuentra en las dificultades que presentaban 10s penales de la zona para albergar en forma
separada a hombres y mujeres, tal como lo habia estipulado una de
las tantas normativas de la Direcci6n General.
LQuidnes eran 10s que cometian 10s delitos? S e g h las estadisticas carcelarias y la comparaci6n realizada por Juan Contreras314,se
trataba por lo general de delincuentes varones y solteros, entre 10s
16 y 43 afios, sin mayor grad0 de instrucci6n con actividades vinculadas a la agricultura (algunos son gafianes u obreros a jornal y otros
Las cifias entregadas se han establecido a partir de la revisi6n de 10s siguientes registros: Estadistica de las ccirceles correspondiente a1 aiio I895..., pp. VMI.Estadistica criminal correspondiente al aiio de I900..., pp. XXIV-XXVI.
314 Estadistica de las ccirceles..., 1895-1900. Juan Contreras. Criminalidad y
sociedad fronteriza ..., pp. 113-140.
313
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realizan oficios y artes mechnicos) y de nacionalidad chilena, registrhndose bajos porcentajes de extranjeros. Respecto de 10s delitos
cometidos, estos se concentraban en crimenes contra la propiedad
(abigeato, hurto, rob0 con fberza, salteo), contra las personas (violacibn, lesiones corporales, homicidios, infanticidios) y contra el
orden y la seguridad (desorden publico, ebriedad vagancia, mendicidad). En cuanto a1 sex0 femenino, sus caracteres son similares a 10s
anotados hasta aqui, pues se registran como perpetradoras de delitos
a mujeres solteras, j6venes (16-35 aiios), sin instruccibn y vinculadas
tambikn a actividades agricolas, concentrhndose sus delitos por lo
general en el hurto, el infanticidio y la vagancia. Asimismo, con
posterioridad a la ley de alcoholes de 1902, el n h e r o de detenidos y
procesados por hechos de sangre tambih se incrementb315.En este
sentido, es precis0 seiialar que el consumo de alcohol que se manifiesta en la regi6n es un fenomeno recurrente en la historia social de
la criminalidad chilena durante 10s siglos XIX y XX, tanto a una escala
nacional como regional y local, no siendo en forma alguna un rasgo
atribuible s610 a la Araucania.
qui ocurre con 10s delitos cometidos por la poblaci6n mapuche? LExisten “huellas” o testimonios de su percepci6n sobre estos
fen6menos delictivos? Lamentablemente las estadisticas oficiales
ocupadas en nuestra investigacibn no distinguen, cuando hablan de
la poblaci6n penal, la cantidad de mapuches o no mapuches involucrados en crimenes. Este hecho quizhs responda a las medidas “civilizadoras” del gobierno chileno, que a1 momento de solicitar la elaboraci6n de estadisticas a sus funcionarios, omitia por lo general
especificar distinciones raciales o etnicas entre quienes aparecian
registrados, situaci6n que por lo demks se presentaba tambikn en
otras zonas de Chile (Norte Grande y Magallanes).
Una posible via de acercamiento a la poblaci6n penal indigena
es la que offecen algunos expedientes judiciales o registros especificos, como el de 10s reos procesados por el juzgado de primera insJuan Contreras. Criminalidad y sociedad fronteriza ..., p. 147 y ss. AECh,
1910, p. 361.
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tancia de Nacimiento en 1868. S e g h este archivo, de 10s 61 procesados entre 10s meses de marzo y abril de ese afio, cinco eran indigenas, representando el 8,2 por ciento de la poblaci6n penal. Igualmente, el archivo del juzgado de letras de Traigukn, entre 1887 y
1907, contenia 250 causas criminales, de las cuales 22 correspondian
a mapuches acusados de hurt0 y abigeato, lo que representaba el 8,8
por ciento del total de c ~ s o sSi~ bien
~ ~ estas
.
cifias no permiten establecer generalizaciones, es posible dame cuenta de que el porcentaje
de indigenas es bajo, lo cual indica que la mayoria de 10s delincuentes o era “gente de paso” en la zona (avenhueros, gafianes, mendigos) o pequefios agricultores empobrecidos por alguna determinada
coyuntura econ6mica.
En este sentido, es precis0 recordar que gran parte de la criminalidad en la Araucania estuvo vinculada con la economia agraria
regional y su escasa demanda de trabajo, lo que provoc6 diversos
inconvenientes a una poblaci6n que, ademiis, debi6 adaptarse a1 creciente proceso de urbanizaci6n y colonizaci6n que se desarroll6 en la
reg& despuks de 1883317.Si bien para Guillermo Bravo dicho proceso “tuvo en la poblaci6n nacional un agente efectivo de desarrollo
econ6mico y, en el mercado de trabajo, un mecanismo de integraci6n y complementaci6n biisico, para el crecimiento productivo de la
economia regional fionteriza 18, llama la atenci6n que fiente a una
conclusi6n tan optimista se presentara en las iireas males otra reali993

ANCh. Intendencia de Arauco. Vol. 362. pieza No 40. “Estado de las causas
criminales pendientes en el Juzgado de Primera Instancia de Nacimiento, durante el bimestre de marzo i abril de 1868”. AJLT. Causas criminales, 18871907.
317 ChristiSln Martinez. “Politicas colonizadoras de Chile en el siglo XIV: La
ilusi6n modernizadora. Araucania, 18 13-1913”, en Estudios Sociales, No 69,
trimestre 3, Santiago, 1991, pp. 79-9 1. Leonard0 Le6n Solis. “Los bandidos del
arcaismo: Criminalidad en la Araucania, 1880-1900”, en Boletin de Historia y
Geografia No 16, Universidad Cat6lica Cardenal Raid Silva Henriquez, Santiago, 2002, pp. 49-102.
318 Guillermo Bravo Acevedo. “Mercado de trabajo en la Araucania, 1880191O”, en Cuadernos de Historia, Departamento de Ciencias Histbricas, Universidad de Chile, No 15, Santiago, diciembre de 1995, p. 218.
316

730 FNCIERRO Y CORRECCI6N.LA CONFIGLJRACI6NDE UN SISTEh4A DE PRISIONES...

dad, la cual temninaba creando ese clima de inseguridad cotidiana
que hemos retratado hasta aqui. De hecho, diversos problemas con
la constituci6n de la propiedad y la migraci6n interna, generaron un
proletariado agricola errante el que h e seiialado por las autoridades
como la causa de 10s des6rdenes contra 10s bienes y las personas,
pues muchos integrantes de este proletariado se convirtieron en ladrones de ganado o salteadores. Tambikn algunos campesinos establecidos, motivados por las fluctuaciones de la economia, debieron
buscar alternativas de subsistencia llegando a delinquir esporidicamente y a formar parte de algunas bandas delictivas en la zona3’’, las
cuales han merecido la atencih de algunos investigadores en 10s
atimos aii0~~~O.
El bandolerismo, fen6meno fiecuente a lo largo del siglo XIX,
comenzark paulatinamente a decaer en las primeras dkcadas del siglo
XX, en gran medida por el desarrollo material alcanzado en algunos
recintos penales, como tambikn por la mejor organizaci6n y preparacibn de 10s guardias y la policia. Sin embargo, antes del cambio de
siglo eran frecuentes las quejas contra las instituciones encargadas
de mantener el orden, ya que se estimaba que su ineficacia permitia a
10s bandidos cometer toda clase de fechorias. Esta era a1 menos la
impresi6n que tenia Basilio Urrutia, en una fecha temprana como
1880, indicando a1 ministro de Guerra de ese entonces que las rebeliones araucanas de 1878-1 880,
319 Este

proceso es explicado con detalles por Juan Contreras. Criminulidud y
sociedud fronterizu..., pp. 181 y ss.
320 G. Chhvez, A. Espinoza, M. Silva y J. Wicke. El bandolerismo en la Fronteru, 1880-1920, Seminario para optar a1 titulo de Profesor de Estado en Historia,
Geografia y Educacibn Civica, Universidad de la Frontera, Temuco, 1984. Luis
Carlos Parentini. “Bandolerismo en la Frontera araucana”, en Boletin de Historia y Geogrufiu, No 4, octubre de 1987, Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Caiias, Santiago, 1987, pp. 32-38 y Tiposfronterizos en la Aruucuniu
del sigh m.-Los ufierinos, Documento de estudio no 34, Universidad Cat6lica
Blas Caiias, Facultad de Educacibn, Santiago, 1994. Jorge Pinto Rodriguez. “El
bandolerismo en la Frontera, 1880-1920. Una aproximacibn a1 tema”, en Sergio
Villalobos et. al. Aruucuniu, temus de historiu fronterizu, Ediciones Universidad
de La Frontera, Temuco, 1989, pp. 101-122. Juan Contreras. CriminuZidud y
sociedud fronterizu..., pp. 258-276.
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“... son hechos aislados que no importan un acto de rebeli6n de 10s araucanos; no les atribuyo mSs importancia que esos salteos que son comunes
en toda la Repfiblica i que en la Frontera 10s cometen 10s bandidos que,
hgados de nuestras circeles, hoi se encuentran hospedados entre 10s indios a r r i b a n ~ s ” ~ ~ ~ .
La geografia de la regi6n favorecia numerosas actividades delictivas,
pues 10s cerros y bosques eran lugares apropiados para ocultarse de
las autoridades y esconder el both. A1 respecto, el intendente de la
provincia de Cautin seiialaba en enero de 1889 que

“... el bandalaje que desde la fimdaci6n de poblaciones en el centro de la
Araucania ha venido aumentando sensiblemente, se ha desarrollado de
una manera alarmante en 10s campos i lugares montaiiosos situados a largas distancias del asiento del fmico Juzgado de Letras con que cuenta esta
pr~vincia”~~~.

Impresiones similares se presentariin en 10s aiios ~ i g u i e n t e s ~
co~~,
brando tambikn relevancia el tema de la criminalidad que afectaba a
la poblacih colonizadora de la regi6n. No obstante, para la dkcada
de 1910 ya es posible apreciar que el bandolerismo estii en h n c a
retirada debido a la progresiva organizaci6n policial y a1 mejoramiento en la infraestructura biisica de numerosos pen ale^^^^. Pese a
estos progresos, es precis0 indicar que las acciones criminales continuariin en la zona, amque sea de una forma miis esporiidica, tal como en el resto del pais para el mismo periodo.
En suma, durante la segunda mitad del siglo XIX y 10s primeros
afios del siglo xx la Araucania serh todavia un territorio indbmito,
321 ANCh. Ministerio de Guerra. Vol. 714. Correspondencia de Basilio Urmtia a1
ministro de Guerra, Santiago, 28 de noviembre de 1880.
322 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 823, pieza 54. Carta de JosC Pkrez a1
ministro de Justicia, Temuco, 9 de enero de 1889.
323 AHRMRA. Correspondencia de Hernh Trizano, s/c. Cartas a Martin Droully,
Temuco, 12 de abril de 1901 y 19 de abril de 1902.
324 Luis Carlos Parentini. “Bandolerismo en la Frontera..., p. 38. Jorge Pinto.
“El bandolerismo en la Frontera..., pp. 121-122. Juan Contreras. Criminalidad
y sociedad fronteriza..., pp. 275-276.
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no f k i l de controlar, per0 a medida que exista una mayor preocupac i h , por parte de las autoridades santiaguinas, para integrar efectivamente la regibn, se destinarhn recursos tanto para abastecer las
fberzas policiacas como para reparar, ampliar o construir nuevos y
mejores recintos penales. Por supuesto, se trata de un proceso inacabado para 1911, per0 a1 igual que en otras regiones fionterizas y
no fionterizas de Chile, a medida que avance el nuevo siglo se contarii con mejores medios para supervisar las conductas funcionarias y
remediar 10s excesos o desacatos a1 orden social.
3. De colonia penal a chrcel austral. Punta Arenas y Magallanes en
el carnbio de siglo.
Un nuevo hito de ruptura, durante la etapa de colonizaci6n penal de
Magallanes, fue el denominado “motin de 10s artilleros”, ocurrido en
1877 y que tambikn fbe producto, a1 igual que el motin de Cambiazo, del desabastecimiento y la demora en el relevo de la t r ~ p a ~Los
’~.
excesos de 10s amotinados heron conocidos, como en 1851, tanto
en Chile y Argentina, per0 a diferencia de la primera vez se tom6 en
ese momento la decisi6n concreta de acabar con la colonia penal y
convertir a Magallanes estrictamente en un territorio de colonizaci6n. Ya en 1852, s e w se revis6, se habia tomado una medida similar que se mantuvo durante algunos afios, per0 a partir de la administration de Jose Joaquin Pkrez (1 863 en concreto), comenz6
nuevamente el envio de relegados militares y delincuentes comunes.
LAquk se debia esta actitud contradictoria de las autoridades?
En gran parte a que Magallanes constibia una suerte de vtilvula de
escape a las tensiones sociales y politicas que se generaban en la
zona central, pues para la fecha las ciirceles eran insuficientes y en su
gran mayoria se encontraban en mal estado o con permanentes reparaciones. El gobierno de Pkrez intent6 mantener lo que habia recibi325 Sobre este term, el estudio m6s completo continfia siendo el de Armando
Braun MenCndez. El motin de 10s artilleros, Editorial Francisco de Aguirre,
Buenos Aires-Santiago de Chile, 1972.
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do de sus predecesores, per0 la falta de fondos municipales y el vacio de las arcas fiscales, originado por la Guerra con Espaiia (1865),
hicieron mhs dificil la
La soluci6n para estos problemas, o a1
menos para quienes estaban encargados de velar por el orden ciudadano, era recurrir a la alternativa que proporcionaba la colonia penal
de Magallanes, enviando alli nuevamente a prisioneros que, se suponia, debian encontrar en otro ambiente una rehabilitacibn, aunque
fuese forzada, a sus conductas. Las experiencias de Cambiazo y el
motin de 10s artilleros, sin embargo, demostraron a1 gobierno central
que en condiciones de aislamiento el peligro mayor no se encontraba
ni en la poblacibn de relegados ni en 10s civiles, sin0 mhs bien en la
tropa. No obstante, a poco de finalizado el motin de 10s artilleros, el
gobernador Diego Dub16 Almeyda se encarg6 de resurnir a1 ministro
de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n 10s inconvenientes de
mantener una colonia penal en la zona:
“Los idtimos lamentables sucesos ocurridos en Magallanes e s t h manifestando cuan peligroso es mantener a Punta Arenas con el doble carhcter
de establecimiento penal i de territorio de colonizaci6n. Para el sostenimiento del primer0 es necesario mantener un rkjimen disciplinario entre
10s relegados que no puede armonizarse con las garantias que las leyes
acuerdan a 10s ciudadanos libres que vienen a establecerse a Punta Arenas; i estos pueden fhcilmente i de distintos modos introducir entre aque110s elementos de desorganizacih que la autoridad no puede impedir ni
castigar sin faltar a las leyes i sin herir 10s derechos individuales. [...I
Creo tambibn, como muchos, que la idea sola de que Magallanes es un
establecimiento penal hace dificil la colonizacih del territorio. [...I En la
forma en que el Supremo Gobierno piensa quitar a la colonia el carhcter
de establecimiento penal, la falta de personal de relegados vendria a hacerse sentir en tres o cuatro aiios m&, tiempo en que el desarrollo de la
industria no 10s haria n e c e ~ a r i o s ” ~ ~ ~ .

Francisco Antonio Encina. Historia de Chile..., t. 28, pp. 106-107.
A G H M B E . Correspondencia Colonizaci6n-Gobernacibn de Magallanes,
1877, Vol. 59 D. Carta de Diego Dub16 Almeyda a1 ministro de R.R.E.E. y Colonizacibn, Punta Arenas, 29 de diciembre de 1877.
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Por tal motivo, si bien oficialmente en 1878 la regicin de Magallanes,
y h t a Arenas en particular, ya no h e concebida como una colonia
penal, la poblacicin de relegados existentes se mantuvo hasta el cumplimiento de sus respectivas condenas. Ello explica la reduccicin de
estos idtimos y el incremento de civiles, junto con la llegada sistemhtica de colonos extranjeros. No obstante, si bien es posible aseverar que para esta fecha la regi6n se habia convertido en un territorio
estrictamente de colonizacicin, todavia en 10s afios siguientes persistieron ciertas iniciativas destinadas a reactivar la colonia penal, per0
ahora en la isla de Tierra del F ~ e g o ~En
~ *una
. carta a1 ministro de
Relaciones Exteriores, fechada en mayo de 1882, el entonces gobernador Francisco Sampaio recomendaba que:
“El presidiario que el crimen lo ha reducido a estrecha celda, ve pasar sus dias
infructuosamente. A pesar de 10s dolorosos recuerdos que la colonia penal ha
dejado en estos lugares, creo que seria conveniente pensar establecer en la Tierra del Fuego una especie de a d o para el desgraciado donde, purgando su &lincuencia, pueda ser litil a la humanidad. La espaciosa isla contiene lugares
amenos para la formacih de un pueblo que con el constante trabajo del relegad0 i guarnicih, no seria difkil ni mui costoso levantar. I esta medida se hace m& necesaria si se considera las ventajas que reportaria a los exploradores
del or0 que contienen esas tierras, el contar con 10s ausxilios [sic] que podria
proporcionarles la naciente p0blaci6n”~~.

A fines del siglo XIX, durante la administracibn del gobernador Manuel Sefioret, todavia se encontraba presente la idea de restablecer la
colonia penal. Asi, en noviembre de 1893, Sefioret insistia en que el
aumento de 10s delitos en Tierra del Fuego y en la isla Navarino,
Es posible que la idea de restablecer una colonia penal en Tierra del Fuego
sea tambikn una imitacih de la medida tomada por las autoridades argentinas
en 1884 a1 crear el presidio de Ushuaia, el cual se mantuvo en funciones hasta
1947. Sobre este tema, se sugiere revisar el estudio de Carlos Pedro Vairo. El
Presidio de Ushuaia, Museo Penitenciaro Argentino-Museo Maritimo de
Ushuaia-Zagier & Urruty Publications, Buenos Aires, 1997.
329 AGHMRREE. Gobernacidn de Magallanes, 1882, Vol. 90 B. Carta del gobernador Francisco Sampaio al ministro de R.R.E.E.y Colonizaci6n, Punta
Arenas, 8 de mayo de 1882.
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donde habia “numerosas partidas de mineros i establecimientos de
otros gkneros que son a menudo centros de desorden i que conviene
vijilar de cerca”, obligaban a pensar en la posibilidad de instalar una
nueva colonia para fiscalizar las conductas delictiva~~~’.
Igualmente,
un historiador de la regibn, Alberto Fagalde, afmaria en 1901, criticando 10s gastos a que daba origen la construcci6n de una nueva
ciircel en Funta Arenas, que

“... quizSs habria sido preferible, en lugar de hacer una circel tan costosa,
haber pensado en que la mayor parte de esos criminales podrian ser titiles
a la sociedad y a1 pais, envihndolos a cultivar y colonizar tantas islas desiertas que esperan la mano del hombre para dar 10s fmtos de su virjen
naturaleza. Es de advertir que en la chcel de Pmta Arenas s610 quedan
10s reos a quienes se procesa o 10s condenados a presidio menor, 10s demSs vienen o se podrian traer a la Penitenciaria de Santiago. Si en Cste se
busca la rejeneracidn por el trabajo y la instruccidn, en las islas de Magallanes se buscaria en la labranza de la tierra, en la pesca, en la esplotacidn de sus bosques, en lugar de tener a 10s presos ateridos de frio
llevando una vida miserable”331.

La perseverancia para continuar con el carhcter de “ckrcel abierta”
que tenia el territorio de Magallanes, se manifest6 incluso en el siglo
xx de un modo mas efmero durante el primer gobierno de Carlos
Ibkiiez (1927-3 l), a1 establecerse prisiones politicas en algunas estancias. Esta experiencia, como se comprendera, s610 revivi6 el pasad0 penal de la regi6n.
Por otra parte, la “poblaci6n peligrosa” que todavia quedaba
en la colonia se convirti6 en un elemento de inestabilidad social que
330 A G H M m E .

Gobernacidn de Magallanes, 1893-94, Vol. 195 A. Memoria
del gobernador Manuel Seiioret a1 ministro de RR.EE., Punta Arenas, 23 de
noviembre de 1893.
331 Alberto Fagalde. Magallanes. El pais del powenir ... t. I, pp. 386-387. El
destacado es nuestro. Por su parte, en un articulo del peri6dico El Magallanes,
Pmta Arenas, 25 de marzo de 1900, se expresaba que “Punta Arenas no puede
constituir ya, dado el progreso que hemos alcanzado, un lugar de castigo. Ni es
tal para 10s individuos que se mandan como relegados, ni se nos debe enviar esos
malos elementos. Necesitamos inmigrantes, per0 que Sean sanos no solo fisica
sino moralmente”.

736 ENCERRO Y CORRECCI~N.LA CONFIGLJRACI~N
DE UN SISTEMA DE PRISIONES...

preocupaba a las autoridades, y en general a 10s civiles que habitaban
la ciudad de Punta Arenas. Esta preocupacicin fbe en gran parte motivada no s610 por la extraccibn popular de muchos de 10s relegados,
en especial 10s condenados por delitos comunes, sin0 tambikn porque a las condiciones de vida del territorio, que eran duras para todos 10s habitantes, se sumaban el esfberzo que implicaba para 10s
confiiados el trabajo forzado en obras phblicas y 10s usuales castigos
corporales que “no se les ahorraban en un sistema arbitrario y discrecional como era el que imperaba en la colonia de Magallanes3,332 .
Sin embargo, la desconfianza y el temor existente hacia 10s relegados no tomaron en consideracicin que tambitn aquellos que estaban encargados de la custodia de 10s relegados no tenian mejores
antecedentes. La tropa, compuesta por individuos de dudoso comportamiento, estaba sometida a estrictas reglas de disciplina como
las tandas de palos, motes, el empleo de barras de grillos y otros
maltratos que no eran excepcicin para corregir las faltas en el servicio, siendo posible imaginar el rencor que estas acciones generaban.
Un ejemplo del comportamiento de la tropa, que de seguro no es el
~ c ni oel mas notable, h e el descubrimiento que realiz6 el gobernador Dub16 Almeyda acerca de la llegada de prostitutas de la zona
central, las cuales figuraban como familiares de 10s soldados. En una
carta a1 ministro de Relaciones Exteriores, en octubre de 1876, se
expresaba que en

“... la tropa que viene de guamicion a Magallanes acompaiia siempre un mimer0 crecido de mujeres, -my0 thnino medio es de cuarenta-, quienes obtienen pasaje en Valparaiso como miembros de la familia del soldado. Dichas
mujeres, sin embargo, son las que con el titulo de camaradas siguen a la tropa
do quiera que 6sta marcha, i cuya presencia en Magallanes es perjudicial no
solo a la moralidad del pueblo sin0 al erario nacional...”333.

Mateo Martinic B. Punta Arenas en suprimer medio siglo..., p. 188.
A G H M m E . Colonizacidn-Gobernacidn de Magallanes, 1875- 1876, Vol.
52 D. Carta del gobernador Diego Dub16 Almeyda a1 ministro de R.R.E.E. y
Colonizacion, Punta Arenas, 13 de octubre de 1876. El destacado es nuestro.
332
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Como es posible apreciar, las caracteristicas anotadas permiten
comprender que ambos grupos, soldados y relegados o carceleros y
convictos, por solidaridad y por las circunstancias, acabaron fi-aternizando miis de la cuenta y ayudaron a madurar un malestar social
que encontr6 su cauce en motines como el de Cambiazo y el de 10s
artilleros. Respecto de este iiltimo acontecimiento, es precis0 advertir que en un informe enviado a1 gobierno chileno por las autoridades
argentinas, sobre la captura de 10s amotinados, se indicaban las edades de 10s presidiarios, lo que permite acercarse a1 menos a un aspecto que no es contemplado por otras f u e n t e ~ S~ ~
e~
w. este informe, la edad de 10s 28 prisioneros chilenos se situaba entre 10s 20 y
10s 43 afios, siendo 10s rniis numerosos entre 10s 20 y 10s 30 afios.
Por supuesto, no es una muestra completa, per0 permite explicar
que para esta poblacih joven las expectativas de vida eran mejores
fuera de la colonia que en un territorio ajeno a las comodidades y
riquezas.
Si bien durante la etapa de colonizaci6n penal se mmtuvo esta
percepcih de una poblacibn peligrosa, con el correr de 10s aiios esa
imagen comenz6 tambih a encontrar matices, en particular cuando se
reconocib de mmera clam que la principal fbexza de trabajo de la colonia estaba compuesta por 10s re leg ado^^^'. En este sentido, uno de 10s
juicios que se proyectarh en el tiempo respecto de 10s confinados -y
que coexistit5 con su imagen negativa-, sed aquel que destaque su contribucibn al progreso de la colonia a travks de la realizacibn de diversas
tareas. Fue dicha visi6n positiva la que rescatb el gobernador Oscar Vie1
Barros Arana, 1876-1878, Vol. X. Correspondencia del
gobierno argentino y otras autoridades. Ministerio de R.R.E.E., Vol. 5 1. “Relacion de 10s individuos pertenecientes a la sublevaci6n de Punta Arenas, conducidos a bordo de la cafionera Nail Paranh hasta Buenos Aires. Tornados en Puerto
Deseado y Santa Cruz, el 12 y 18 de enero de 1878 respectivamente”.
335
De acuerdo con la informacion proporcionada por las memorias de 10s gobernadores, el nhriero de relegados h e disminuyendo a medida que pasaban 10s
aiios y dej6 de considerarse a Punta Arenas como una colonial penal. En 1872,
por ejemplo, existian 100 relegados, en 1873 habia 90, en 1874 82, en 1875 84,
en 1876 90, en 1877 93, en 1879 29, en 1880 20 y en 1881 s610 quedaban ocho.
MMRREE, 1872-1881.
334 AGHMRREE. Misidn
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en 1872, a1 expresar que “aunque sea necesario una estricta vijilancia
para hacerlos cumplir sus trabajos i muchas mas de severidad para con
ellos, no es menos cierto que se les debe casi exclusivamente todos 10s
trabajos fiscales que en esta i en mi ultima memoria he detallado que se
han llevado a cab^"^^. En un comunicado al ai50 siguiente, se insistia en
esta idea destachndose que
“El Estado les suministra racion, lo mismo que a sus familia i en honor de la
verdad, se debe deck que sin 10s Relegados, 10s tmbajos que se hacen en la
Colonia, no s610 fiscales; sin0 tambib partidares, seria mui dificil ejecutarlos, pues cada uno de 10shabitantes de este pueblo 10s solicita en sus horas desocupadas, para 10s diferentes quehaceres que tienen que llevar a cab^"^^^.

Dicha percepcih benigna hacia 10s relegados f i e recurrente en las
memorias de Oscar Viel y se mantuvo tambikn en 10s informes de
Diego Dub16 Almeyda. Incluso en octubre de 1877, Almeyda realiz6
una defensa de dichos trabajos, product0 de la acusaci6n formulada
por un diputado a1 ministro de Relaciones Exteriores y Colonizaci6n,
sobre el empleo de relegados para cumplir labores domesticas en 10s
hogares de 10s hcionarios publicos de la ~ o l o n i a ~ ~ * .
LCuhles eran 10s trabajos realizados por 10s relegados? Se trataba por 10 general de arreglos en las calles, construccih de edificios de propiedad fiscal, tala de bosques, cuidado del ganado, cierre
de terrenos, carpinteria, herreria, labranza, embarque y desembarque
de viveres y carb6n. En el “Censo de Poblacibn levantado en la
colonia de Magallanes el I6 de diciembre de 1878”, se especificaban como ocupaciones de 10s relegados las de campaiiistas (cinco

336 AGHMRREE. Colonizacibn-Gobernacibn de Magallanes, 1871-1873. Vol.
39 F. Memoria del gobernador Oscar Viel a1 ministro de R.R.E.E. y Colonizaci6n, Punta Arenas, 25 de abril de 1872.
337 AGHMRREE. Colonizacibn-Gobernacibn de Magallanes, 1871-1873. Vol.
39 F. Memoria del gobernador Oscar Viel a1 ministro de R.R.E.E. y Colonizac i h , Punta Arenas, 25 de abril de 1873.
338 AGHMRREE. Colonizacibn-Gobernacibn de Magallanes, 1877, Vol. 59 D.
Carta del gobernador Diego Dub16 Almeyda a1 ministro de R.R.E.E. y Colonizac i h , Punta Arenas, 4 de octubre de 1877.
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individuos), herreros (dos), aserradores (10) peones (dos), carreteros (tres), sirviente de botica (uno) y sirviente del colegio
Los acontecimientos trhgicos de 1851 y 1877 obligaron no
s610 a modificar la politica de poblamiento, sin0 ademhs a mejorar
las comunicaciones con el territorio de colonizacibn. Al menos dentro de las fbentes revisadas, para las dCcadas de 1880 en adelante se
realizan menores consideraciones sobre la falta de provisiones para
la poblacibn civil, salvo en lo que respecta a1 mantenimiento de la
chrcel y sus guardias, como tendremos oportunidad de revisar.
Terminada su etapa como colonia penal, Magallanes, y en particular la ciudad de Punta Arenas, comenzaron un paulatino desarro110 urbano, econbmico, demogrhfico, social y cultural que ha sido
examinado por la historiografia de la regi~jn~~’.
Sin embargo, respecto de la administracibn de justicia y de la creacion, mantenimiento y vicisitudes de las chrceles magallhnicas, s610 se tienen datos
dispersos que requieren, en el fbturo, una investigacibn mhs sistemht i ~ a ~Por
~ l 10
. pronto, es posible reconstruir en parte 10s avatares de
la chrcel de Punta Arenas gracias a algunas referencias que se encuentran en 10s volhenes de la gobernacibn de Magallanes en el
Archivo Nacional de Santiago. A travCs de dichos registros se confirma la precariedad de medios materiales y de personal en la chrcel
urbana.
A G H M m E . GobernaciBn de Magallanes, 1879, Vol. 62 B. “Censo de
Poblaci6n levantado en la Colonia de Magallanes, el 16 de diciembre de 1879”.
Comunicado de Punta Arenas fechado el 11 de enero de 1879.
340 Ver a1 respecto, Ram6n Serrano Montaner. “La chilenizaci6n de Magallanes”, en RChHG, No 85, Santiago, mayo-agosto de 1935, p. 18 y ss. Lorenzo
Massa. Monografia de Magallanes. Sesenta aiios de accidn salesiana en el Sur,
1886-1946, Escuela Tipogrbfica del Instituto “Don Bosco”, h t a Arenas, 1945.
Jos6 Dim Bahamonde. “Expansi6n regional, vida urbana y sujeto popular: Panorama de Magallanes y Punta Arenas, 1877-1920”, en BAChH, No 105, Santiago,
1995, pp. 225-292.
341 Un intento valioso a1 respecto es el que ha realizado Jos6 Dim B. en su trabajo Un reencuentro con “la hez de la aldea ”. Vida popular en Punta Arenas,
1877-1920. Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia. Instituto de
Historia. Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1994.
339
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La c h e l de h t a Arenas, en comparaci6n con el progreso edilicio de la ciudad, estaba en pksimas condiciones para las dkadas finales
del siglo XIX. Por ello, 10s comentarios respecto del mal estado de las
oficinas, 10s calabozos, la falta de personal y la escasa seguridad que este
establecimiento brindaba, se convirtieron en lugares comunes dentro de
la documentaci6n de la c h e l . Por otra parte, es posible apreciar a travks de 10s papeles existentes c6mo las autoridades del gobierno central
en Santiago trataron paulatinamente de ir entregando normativas de
carhcter general para el hcionamiento del recinto, enviado circulares e
instrucciones respecto del tip0 de alimentacih que debia darse a 10s
reos, la vestimenta de 10s guardias, su dotacibn, 10s sueldos correspondientes a1 alcaide y otros hcionarios y el presupuesto destinado para
reparar desperfectos, entre otras materias.
Si se considera s610 la documentaci6n citada, pareciera que en
realidad la c k e l de h t a Arenas fie integrada a la normativa general
que desde Santiago intent6 aplicar la Direcci6n General. En este context0 carcelario nacional, la prisi6n de Punta Arenas fie incorporada a
las leyes y normas que, dictadas desde la capital, malamente podian
adaptarse a 10s requerimientos especificos de cada region. Prueba de
ello es que a pesar de existir intenciones por parte de Santiago de construir una nueva ciircel en Punta Arenas, desde la dkcada de 1890342,a b
a principios del nuevo siglo tal propbsito no lograba materializarse.
De acuerdo con lo seiialado, desde comienzos de dicha dkcada
se comprueba un inter& estatal por reparar el estado de numerosas
prisiones, prop6sito estimulado por el plan de obras pfiblicas propiciado por el Presidente Josk Manuel Balmaceda. Por ello, se insistia
en diversos documentos en la necesidad de construir un nuevo recinto penal en Punta Arenas, que estuviese acorde con la seguridad
civil y el adelanto de la ciudad. Una circular bastante extensa, fechada en enero de 1890, entregaba 10s pormenores administrativos de lo
que debia ser la nueva ciircel puntarenense, en lo relativo a1 costo de
la obra gruesa, la alimentaci6n de 10s reos, enfermos y empleados,
342 ANCh. Gobernacidn de Magallanes, Vol. 17. NicolQsMontt a1 gobernador de
Magallanes, Santiago, 30 de abril de 1889.
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10s arriendos y el servicio telefbnico. En total, el presupuesto asignado para dar inicio a la edificaci6n era de 1.971 pesos con 25 centavos, contempliindose incluso 10s M e s de escritorio y el almbraPor supuesto, 10s gastos de construcci6n del recinto heron
mayores que la asignaci6n presupuestaria y la esperada ciircel demor6 mhs de una dkcada en ser puesta en hcionamiento. Por tal raz6n, mientras se edificaba la renovada ciircel magallhica, el antiguo
establecimiento debi6 prestar servicios a pesar de su evidente deterioro. Segfm la descripci6n realizada por el gobernador Mariano
Guerrero en 1896, el edificio de la ciircel,
“Construido hace veinte aiios para habitacih particular, ni su material,
ni la distribucih de sus diversos departamentos se prestan en manera alguna para aquel servicio. La madera de sus tabiques est6 completamente
podrida y no ofrece resistencia alguna, bastando el m6s lijero esfuerzo para romperla o perforarla en cualquier parte. [...] No son mejores las condiciones de seguridad. En una pieza de cinco metros de largo, por cuatro
de ancho, y dos metros setenta y cinco centimetros de alto, o sea con una
capacidad de cincuenta y cinco metros ctibicos, que es el calabozo comim,
se aglomeran hasta veinticinco reos. En ella permanecen una gran parte
del dia y duermen en la noche, revueltos en perturbadora confusi6n 10s
reos condenados por homicidio, con 10s procesados o con 10s que sufren
penas por simples delitos o faltas [...I Cuando en 10s procesos figura alguna mujer, el Alcaide tiene que cederle su pieza, o es encerrada en un
cuarto, sin pavimento de madera, que se llueve y a donde penetra el
viento y el frio por todas partes”344.

La Tesoreria Fiscal de Santiago, dispuso en noviembre de 1898 la
~~~.
asignaci6n de 20.000 pesos para terminar con la c o n s t r ~ c c i 6 n A
partir de 1899, volvieron a acelerarse las gestiones para terminar la
obra gruesa, no sin contratiempos como un reclamo del constructor
ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 17. Direcci6n General de Prisiones,
Circular No 2, Santiago, 3 1 de enero de 1890.
344 Mariano Guerrero BascuMn. Memoria que el delegado del Supremo Gobierno en el territorio de Magallanes don... presenta a1 seiior Ministro de Colonizacidn, t. I, Imprenta i Libreria Ercilla, Santiago, 1897, pp. 257-258.
345 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cult0 y Colonizacidn,
(MRREECC) , segundo semestre de 1898, Decreto No 1117.
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del edificio, Enrique D r ~ g u e t texigiendo
~~~,
mhs dinero, o las constantes quejas del alcaide, Luis Cris6stomo, demandando mayor presupuesto para ~ e g u r i d a d Todavia
~ ~ ~ . en 1900, el gobernador expresaria en su informe al ministro de R.R.E.E. que “prolongar por tiemPO indeterminado la permanencia de 10s reos en la ciircel actual, es
una crueldad por todos 10s motivos imajinables, aparte que el local
es del todo inseguro, a lo cual se deben las constantes evasiones que
se vienen produciendo9,348 . S610 en agosto de 1907, Punta Arenas
contaria con un nuevo establecimiento penal, mhs acorde con la progresista “capital de la Patagonia,9349 .
Respecto de la antigua ciircel, las referencias sobre su origen
son contradictorias, ya que si bien el mkdico de la ciudad, Lautaro
Navarro, indicaba en 1898 que dicho recinto estaba en fimcionamiento desde 1876350,a1 igual que el gobernador Mariano Guerrero,
afios despuks, en 1882, el gobernador Francisco Sampaio sefialaba
que en la ciudad no existia “nin& edificio especial con este objeto,
sirviendo de tal una pieza del mismo cuartel con ventana a la calle i
que no ofkece suficiente seguridad para reos de delitos graves,9351 .
En todo caso, a fmales de ese siglo la ciircel de la ciudad (para reos
rematados a1 menos) se ubicaba en el costado sur de la plaza de
Punta Arenas. Respecto de la chrcel destinada a 10s reos en proceso,
algunos informes hablan del incendio de ese recinto y del cuartel de
policia en 1892 junto con la g o b e r n a ~ i 6 n A1
~ ~ parecer,
~.
este lugar,
Gobemacidn de Magallanes. Vol. 2. Comunicaci6n de Lautaro Navarro a1 gobernador, Punta Arenas, 15 de abril de 1899.
347 ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Revisar las cartas del 7 de agosto
de 1899 y 24 de abril de 1901.
348 MRREECC, Santiago, 1900, p. 329. MMJ, 1905, pp. 204-205.
349 MMI”,
1908, p. 1227.
350 ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Informe del mtdico de ciudad,
Lautaro Navarro, sobre la chrcel de Punta Arenas, Punta Arenas, 22 de septiembre de 1898.
351 AGHMRREE. Gobernacidn de Magallanes, 1882, Vol. 90 B. Comunicaci6n
del gobernador Francisco Sampaio a1 ministro de R.R.E.E. y Colonizaci6n,
Punta Arenas, 8 de mayo de 1882.
352 ANCh. Gobemacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta del Alcaide de la circel de
Punta Arenas, Zacarias Tapia, a1 gobernador, Punta Arenas, 15 de enero de 1893.
346 ANCh.
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que compartia espacio con el cuartel de policia, tenia serios problemas de hacinamiento e inseguridad, denunciados en su momento por
el alcaide Zacarias Tapia en 1893.
No so10 eran problemas de edification o espacio 10s que afectaban a 10s empleados que llegaban a hacerse cargo de la chrcel,
pues tambi6n estaban presentes 10s gastos extraordinarios de dinero,
product0 de situaciones no bien definidas. Esto fue lo ocurrido a1
alcaide Agustin Garcia, quien
“...no teniendo local para habitar como es mi deber, en el establecimiento
de la chcel me veo en la necesidad de estar pagando el alquiler de un
cuarto, que aunque modesto, me cuesta la quinta parte del sueldo que me
esti asignado, a Sean doscientos pesos a1 aiio, y en el cual me veo siempre
obligado a hacer 10s trabajos de la oficina, por hallarse la de la Alcaldia
ocupada, ya con mujeres presas, ya sirviendo de alojamiento a las indigenus y ya con 10s reos que por su clase y condici6n no debia confundirlos
en el calabozo general y h i c o de que dispone el estable~imiento”~~~.

Este panorama demuestra que en dicho ambiente de precariedad no
existian, en rigor, celdas destinadas a1 sex0 femenino. De ahi que
hese precis0 ocupar las oficinas, entorpeciendo el trabajo administrativo. Lo explicado no era un hecho aislado, ya que a1 afio siguiente Garcia volvia a apuntar que “esta mafiana hall6 que en la
pieza destinada para oficina de esta alcaidia se hallaba ocupada por
mujeres procesadas y dos indigenas enfermas, obedeciendo esta disposition a brdenes del sefior Comandante de Policia por no haber
otra pieza adecuada para mujeres9,354 .
En lo que se refiere a1 rest0 de las celdas, la situacion no era mjor. AguStin Garcia expresaba en marzo de 1896 que a consecuencia de
la lluvia y del mal estado del edificio, “10s calabozos se han hecho casi
inabitables por la mucha agua que en ellos entraba, ya caida del techo,
353 ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta del Alcaide de la chrcel de
Punta Arenas, Agustin Garcia, a1 gobernador, Punta Arenas, 15 de enero de
1895. El destacado es nuestro.
354 ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta del Alcaide de la circel de
Punta Arenas, Agustin Garcia, a1 gobernador, Punta Arenas, 2 de enero de 1896.
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ya filtrada de las paredes, vihdose 10s presos que no tienen catre, en la
imposibilidad de poder dormir en el suelo por much agua que en 61
co&a99355
. Un par de aiios miis tarde, este hecho se repetiria y suscitaria
una petici6n de 10s propios reos a1 gobernador Carlos Bories para reparar las celdas3? Asimismo, la estrechez de kstas provocaba riiias y conflictos entre 10s prisioneros (homicidios, lesiones, etc.) que terminaban
por concentras en un reducido espacio una alta peligrosidad. iC6mo era
un calabozo? De acuerdo con un testigo de bpoca, se trataba de un
cuarto de alerce “de pulgar de espesor el forro interior y de medio pulgar el esterior [ademh de] lo deteriorado que se encuentra por lo antiguo del e d i f i ~ i o ” ~ ~ ~ .
Los principales inconvenientes de la ciircel fueron resumidos
en una completa inspecci6n que realiz6 Lautaro Navarro en 1898,
donde ademas de describir el estado general del recinto, destac6 10s
problemas de subsistencia miis apremiantes, entre ellos la nombrada
capacidad de las celdas. A1 respecto, Navarro expresaba que
“Anoche han dormido en cada uno de esos calabozos comunes trece hombres.
Ademb de 10s cuerpos de esos trece hombres, hai alli colchones, mantas para
cubrirse, algunos catres de madera, etc. [...I Si es cierto que las murallas i techos son impermeables al viento, tambib es cierto que tienen que dejar
abierta de par en par una de las ventanas para que se renueve i cambie esa atmosfera infesta que ten& que respirar [...] Aparte de esto, esa acumulacion
de individuos, de educacion moral mui deficiente, trae consigo esos males. En
dos ocasiones me he tenido que informar sobre atentados contra el pudor, de
lo m b repugnantes. Alli se mezclan sin distincion adultos, des, lo que es
altamente reprobado i con den ad^"^^ ’.

355 ANCh. Gobemacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta del Alcaide de la cirrcel de
Punta Arenas, Agustin Garcia, a1 gobemador, Puna Arenas, 30 de marzo de 1896.
356 ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta de 10s reos Lorenzo Espejo, Juan Lepe, Bisente Navarro, Carlos Pean, Lascano Paolo y Belmabel Guajardo a1 gobernador Carlos Bories, s.f. 1898.
357 ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta del Alcaide interino de la
chrcel de Punta Arenas a1 gobernador, Punta Arenas, 13 de enero de 1897.
358
ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol 8. Informe del mkdico de ciudad...
En un sentido similar, Robustiano Vera, op. cit., p. 419.
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Las condiciones de vida a comienzos del siglo xx no habian mejorado mayormente. James Radburne (“El Jimmy”), ciudadano inglks
que estuvo en la regi6n magalliinica entre 1892 y 1907, entrega una
visi6n sobre la chrcel de Punta Arenas que coincide con 10s informes
antes citados. S e g h Radburne,
“Durante el dia 10s prisioneros e m autorizados a salir al patio de a uno a la
vez, donde un gran barril servia como letrina. Durante la noche, nadie podia
salir de la pieza, para ningh prop6sit0, un barril en un rinch hacia el papel
de aquel en el patio. Este era el responsable de mucha de la hediondez del lugar [.. I Aunque Jimmy no tenia que dormir directamente en el sucio suelo de
tablas como la mayoria de 10s otros prisioneros, unos treinta, no pudo descansar mucho. Al principio 10s bichos lo mantuvieron despierto, per0 con la oscuridad hervian sobre su cuerpo. La hediondez se hizo intolerable y pronto, despuks de haberse hecho silencio, 10s hombres comenzaron a @u%r
y roncar
ac~ngojadamente~~~
59.

Sobre la alimentacibn de 10s reos no se encuentran mayores antecedentes, salvo referencias a la carestia de algunos productos o al elevado
precio de la came. Una ley de agosto de 1877, habia establecido las
raciones que debian darse a colonos, relegados y autoridades de la zona,
compuestas fundamentalmente por galletas, harina, tigo, frejoles, charqui, arroz, &car y sal360,per0 no queda claro el criterio de distibucih
ni la periodicidad de llegada de estos enseres. En 6 0 s posteriores tampoco se encuentran mayores antecedentes hasta principios del siglo XX,
cuando nuevamente James Radburne entregaba su visi6n personal del
tema:
“Se suponia que cada hombre recibiera para el desayuno un muy pequefio pedazo de pan y una taza de cafk. La bebida, honradamente, apenas podia llamane caf‘k y el pan, el S c o que un hombre recibia en todo el dia, no era de lo
mejor y ni siquiera abundante. A mediodia todo lo que se servia era un plat0
de porotos con chicharrones. Los chicharrones y pedazos de otras cosas mezcladas con 10s porotos era lo que la prisih recolectaba de 10s varios hoteles de
la ciudad, despuks que le habian derretido la grasa. En la noche se servia pHerbert Childs. El Jimmy. Bundido de la Putugoniu, Ediciones de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 1997, p. 134.
360 BLDG, 1877, Lib. XLV, No8, pp. 405-406.
359
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chero. Es decir, algo que era l l d o asi p r el abide. Se q m & a que cada
hombre recibiem un hueso con came, unos pocos veg&les y algo de caldo.
Aquellos que le habian pagado bien al cocinero, conseguian un poco de came,
10s que no o aquellos que le disgustaban, no lograban m6s que huesos. Los
“huesos pelados” eran arrojados airadamate a aquellos mhs afortunados, estas tiradas e m fi-ecuentemente pagadas con platazos de caldo y entonces volaban 10s pufios y pies y hombres enojados mordian came humana viviente
hasta que se intemunpia la g r e ~ c a ” ~ ~ ~ .

Por otra parte, 10s datos sobre la poblacih penal son escasos y contradictorios. Las memorias del Ministerio de Justicia registraban 22 y 20
reos en 1897 y 1898 respectivamente, per0 a1 momento de solicitar
presupuestos se hablaba de 122 reclusos. Mientras, algunas actas de
visitas carcelarias entre 1898 y 1899 indicaban la existencia de 13,20 y
hasta 27 reos en ese period^^^^, en circunstancias que Radbume seiiala~ ~un
~.
ba a comienzos del siglo xx que habian 30 reos en la c i ~ r c e lEn
articulo de El Magallanes, se decia que en marzo de 1900 se encontraban en la c k e l 3 6 a 40 reos “generando situaciones de hacinamiento y
de~higiene’”~~.
El Anuario Estadistico de Chile, revelaba iguahente
entre 1900 y 1910 una baja sostenida en la poblacih de 20 reos en
1900, a seis en 1910365.
Dicha situacih, puede ser mejor apreciada en el
siguiente cuadro:

Herbert Childs. El Jimmy ..., p. 140.
ANCh. Archivo Judicial de Magallanes, No 12. Actas de las visitas de circel
realizadas a la ciudad de Punta Arenas, 1898-1899. Visitas del 2 de octubre y 10
de diciembre de 1898,21 de enero, 15 de abril y 23 de diciembre de 1899.
363 MMflP, 1899. Herbert Childs. El Jimmy ..., p. 135.
364 El Magallanes, Punta Arenas, 18 de marzo de 1900.
365 AECh, 1910, p. 361.
361
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Poblaci6n penal de la Csircel de Punta Arenas, 1897-1910.
Afios

Nlimero de reos.

1897
22
1898
20
1900
20
1901
51
1902
26
1903
15
32
1904
1905
34
1906
27
1907
22
1908
34
1909
8
1910
6
Fuente: MMJ, 1897-1899. AECh, 1910.

Respecto de 10s principales delitos cometidos, se trataba por lo general de crimenes contra las personas y la propiedad motivados por
el alcoholismo. De ahi que la ebriedad siempre ocupe un alto porcentaje a1 igual que 10s des6rdenes en la via pGblica, 10s abusos de
confianza, las pendencias, las injurias, el hurto, el robo, el homicidio,
las estafas y las v i o l a c i o n e ~Aunque
~ ~ ~ . no se explica con precisibn,
se trata de delitos cometidos por hombres solteros, con edades que
fluchian entre 10s 16 y 10s 30 afios, sin instrucci6n y vinculados en su
mayoria a1 trabajo esporiidico en las estancias y la ~ i u d a d Como
~~~.
se aprecia, en gran medida se mantienen las caracteristicas de la criminalidad del pais anotadas en 10s capitulos anteriores.
MMRREE, 1892-1907. JosC Diaz. Un reencuentro con la..., pp. 144-154.
Estadistica de las cbrceles..., 1894-1900. MMRREE, 1892-1907. AECh,
1910, p. 363.

366
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Por ziltimo, en lo que concierne a 10s guardias y a la seguridad
del recinto, debemos sefialar que a1 igual que durante 10s &os de
colonizaci6n penal, 10s afectados por la escasez de alimentos, vestimenta y falta de medios materiales heron tanto 10s reos como sus
carceleros. Escuhlidamente una guardia de siete individuos trat6 de
mantenerse en 10s &os finales del siglo X I X ~con
~ ~ sueldos
,
que no
eran pagados a tiempo y sin unifonnes que 10s distinguieran como
funcionarios de la chrcel. Asi, en 1899 el alcaide Luis Cris6stomo le
expresaba a1 gobernador del territorio que

... de 10s siete trajes completos que he recibido, solo uno de ellos he po-

“

dido ocupar, quedando 10s demhs enteramente abandonados por serles
demasiado chicos a 10s individuos que componen dicha g ~ a r d i a ” ~ ~ ~ .

Como se comprenderh, estas circunstancias motivaban que las arbitrariedades contra 10s reos, de toda edad y sexo, heran comunes y, por
ende, que la percepcibn sobre ellos se modificara por completo. A H e rencia del period0 de colonizaci6n penal, en este nuevo context0 el reo
ya no h e ni siquiera considerado como una herza de trabajo barata o
gratuita, sin0 mils bien como un individuo que debia ser mantenido por
el Estado y permanecer en una celda cumpliendo su condena, la cual no
siempre llegaba a su t h o . De hecho, el alto n h e m de hgas registrado lo indica3’’, a la vez de seiialar que en mhs de una oportunidad
dichas fbgas contaban con la complicidad de la guardia, quiz& con la
esperanza de recibir una mejor y m6.s pronta retribucibn que la proveniente de 10s fondos fiscales. Por ejemplo, en el sumario por la h g a de

ANCh. Gobernacidn de Magallanes. Vol. 8. Cartas del Alcaide de la chrcel
de Punta Arenas, Agustin Garcia, a1 gobernador, fechadas el 30 de marzo y el 16
de octubre de 1996. Para 1900, un informe del Ministerio de Justicia anotaba la
existencia de 12 guardianes. MMJ, 1900, p. 572.
369 ANCh. Gobemacidn de Magallanes. Vol. 8. Carta del Alcaide de la ckcel de
Punta Arenas, Luis Cris6stomo, al gobernador. Punta Arenas, 23 de mano de 1899.
370
Sobre hgas, ver a modo de ejemplo. ANCh. Fondo Judicial de Punta Arenas.
Criminales, legajo 73, pieza 14. Fuga de reos, 1895, Legajo 84, pieza 15. Fuga
de reos, 1898, Legajo 81, pieza 20. Fuga de reos, 1898.
368
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10s reos Arce y Mguez ocurrida el 30 de diciembre de 1897, el guardia
Juan B. Gallardo declaraba:
“Como a 10s diez minutos volvi a la pieza de la barra y vi que ambos [reos]
estaban en ella Me acerquk para examinar si estaban bien puestos y si la barra
estaba con llave; recuerdo haber examinado a Arce y visto que estaba perfeo
tamente seguro, no recuerdo si examink o no a Miguez per0 si recuerdo haberlo visto con los pies para arriba La barra la vi que estaba con llave por k e ra. Como encontrbse muy hedionda la pieza en que estaban la dejk abierta con
intencih de cerrarla como a las nueve per0 se me o l ~ i d b . . . ” ~ ~ ~ .

Este panorama desalentador, per0 real, es una muestra de la dificil
configuraci6n de la prisi6n puntarenense, marcada por las malas
condiciones materiales de sus edificios y 10s avatares de sus fimcionarios, guardias y de la poblaci6n penal. Sin duda a principios del
siglo xx la presencia de la vetusta chrcel en el centro de la ciudad
constituy6 un resabio del pasado, de ese pasado penal y de incipiente
urbanizaci6n que se deseaba dejar atrhs por el progreso edilicio y la
colonizaci6n extranjera. Asi se entiende el inter& en acelerar el t&mino de las obras del nuevo edificio, que demostraria 10s hturos
esfberzos por superar las deficiencias administrativas, judiciales y
carcelarias de la regi6n.

De acuerdo con lo examinado, es posible apreciar c6mo el desarrollo
de las instituciones penales en las zonas fronterizas se vi0 igualmente
afectado por las carencias de presupuesto, el mal estado de 10s edificios y la falta de organizaci6n. Por ello, si bien se tiende a pensar
que en aquellos territorios donde la presencia estatal era mhs dkbil se
presentaban las condiciones ideales para que aurnentara la violencia
social -dada su reciente incorporaci6n a la administracibn nacional-,
tal situaci6n no h e privativa de 10s espacios fi-onterizos o de aque110s que habian dejado de serlo, pues similares problemas se suscita371 ANCh.

Fondo Judicial de Punta Arenas. Criminales, legajo 81, pieza 21.
Fuga de reos, 1897, fjs. 5-5v.
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ron en otras regiones vinculadas histbricamente a las decisiones estatales, como la zona central de Chile. Es deck, una “presencia estatal” mhs antigua no h e necesariamente sin6nima de orden y seguridad.
La debilidad de las instituciones encargadas de controlar el
problema de la criminalidad, se debi6 a la falta de coordinacibn y
uniformidad en la toma de decisiones, como tambien a la lejania
geogrhfica respecto de Santiago (Norte Grande y Magallanes), la
inestabilidad social de algunos territorios (Araucania), y las extremas
condiciones climhticas (calor, humedad, E o ) que hicieron mhs dificil
una tarea ya bastante complicada. Por ello, a partir de 1889 la Direccion General intent6 homogenizar a traves de circulares, reglamentos y otras disposiciones un panorama tanto o mhs disimil del que
estaba presente en la zona central. Sin embargo, se debe reconocer
que todavia en 191 1 consolidar un orden social en estos territorios
era un proceso inacabado, el cual desde la decada de 1880 en adelante habia permitido sentar las bases de una fbtura administracih
carcelaria, a la par de consolidar la soberania en espacios don&? la
presencia estatal se fbe fortaleciendo conforme avanz6 el siglo XX.

