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Escuela de Postgrado

..rETRO!>ILA Z UÑIGA CONT RA JlIUÁN SANTOS POR
EST UPRO, RAI'TO v EXT RACC IÓ N !l E
A!>T OS IA \ 'AL ENZUELA, SU !lIJA,
.'ARTlllO UE CO I.C II AGUA. DOCTRI~A UE
C II I, m ARO;\iGO. I 720· 1721" [ 1 u..o d e 10<' 1t'~1 0" j udicia l".. en el prohl em a d e la ide nt id ad
como problema d e ..uj rt ~ h¡..loric'lt<rl
A/~ja ndTa

"I a ¡.::i~t er e n

Ara.ra E.
toria

" i..

;,P1.1f qu é trabajar un texto cnJanOlJIl de un valor-poder como la ju ..u,i.l! ,1\11' qué una causa cnnunal por rapto. c..tupro y c.\lraccitin,Jc una menor ..le
15 ~. "mav o meno ..··. por un me..li/ll arricn-y "canter o guita rrero" de pnncspio<. ocl ..ig!o XVIII en la Capnama Gcn,,'rallk' Chile'.' ~ .Qué nexo.. pueden c'¡"li r
Mllre una causa cru mnal )' el problema de la iJ~·nli,J aJ ·.'

Toda .. c..la.. interrogante dc nvan de una inq uietud mayor. Me prr p.xlría recon ocerse il!l'nliJ <lJ e n e l (ll'rll"j,¡ cllhmial. pen ..ando en UII¡¡ idcn !lJjJ lalinoamerie¡¡n¡¡. Sin e mb argo. quicú-ra ramhiar el rumbo de esta potencial
p.»i"'hd;M) hae ia oua. la de trabajar c1tema de la identidad en el perfodo co lonial.
E>IlflO'll'oilid.ad pucJc trOi nslürma r-.c en fII."inlc si se torna la idcntid Oid e..'m" una
Ift.a hlstúriea: e\ necesario enconuarta. rc-cncomrsrta. reinvcntarla. afirmarla)
~ttUrlill. N" se puC'dc hablar de iJcntida<.llalin()a~ril"ana pensando en un '\'on__M. cn un pedaro de tierr.. ",ue en \í ml,n'lll ",ulcr.. ser "cuhura". Sí podelT1l.'"
~ de loo. \Cre" hi,túnel.... de l.... \¡¡lillu¡¡rft("riunu" Pe-m kl!'o M:f("\ twjcl....l
~ no tic'fIC'n UIIiI identidad determinada de una \CI ) para ~icmpre . su iden lidId IlONj in'>l:rila en una escocia. fll.lf ello. la rnmera t..rea en un tnabajo Mlt>re 1..
*-id.d. como tarea hi'lóriea. e.. re-encc....trarl.. pdT3 lIJiI."t'rla funcionar .
~lI\\l~i

*~~ Y

,.Cómo tre I encon trolr. emooce -. la idenlidad de

(.
..
.. He 1>pt.aOO por l." scllund

\C'f"C'o hi..tóriCO'o

~'111(l·

otro """'¡'lema : rla idenliditJ de "ué sere.. hi,IÓnl: I.... de agru[lilo'illnc'
'~':'"

¡)

~'Indl\ldu olle ·~
Sin embargo. pro[1UIllo que
III I1rtii histórica de encomrar la identidad de C\<l' pe ma.. lndl' iduales cokmiale...
Cl liIll\hitn re-enconm..r a l." seres hi,h'tri\'Il\ de la colonia de.w.: lo.. ~'uale' so:

pueden hacer "proyecciones id~n.titari~. " de .otros semejant~s a ell? s. pUesto 4ue
ser • e UOlCO .e irrepetible,
pero en cuanto sujeto
histón'Cü y
. di)\)-iduo • en cuanto
~
'
.
un 10
socíal ramoién es parte de una e~pe_c)~. de un genero. de un estamento. de Un gre.
mio. e decir. de la múltiple. e infinita coonJe~ada~ en que el hombre Como ser
social e po. ible de ser encontrado. Por tanto. la Identidad de estos seres histórico
puede estar in crita ). por ello. ser (re) encontrada en todos los niveles de lo histórico- ocial.
Propongo al texto judicial. en este caso un proceso criminal. Como
una coordenada: un elemento que permite (i ó) fijar un punto. El texto judicial ~jó
en el papel una ituaci ón protagonizada por seres hi t óricos, sólo él no. permite
(re) encontrar la identidad de e O ' protagoni ta . Primera tarea : reinventar. afirmar
) pro) ectar la. identidade de e os sere hist óricos. Segunda tarea : hacer funcionar
e as identidades. reproduciendo la dinámica del suceso que permiti ó su fijación en
una ituación determinada.
Por qué utilizar un proceso criminal. Esto puedo contest arlo desde la
experiencia. En un tiempo me propuse buscar en el período colonial. iglo XVIII
e pecíficamentc. a los ujetos que no estaban en las historias oficiales y tradicionale como los protagonista de ellas. no habían sido "importantes", ni "notables", no
eran hombres de lo "político". no eran "héroes". no eran dignos de los libros de
hi toria. Estos eres. por tanto. o eran (ellos mismos y sus accione s) demasiado
comunes. irnples. numeroso y por ello casi anónimos. O no aparecían por ser
considerado ' objetos de ocultamiento y desprecio al ser catalogados de indignos.
innobles. plebeyo '. estaban implicados en situaciones reñidas con las normas delo
lícito. eran ere del mundo del crimen. Quería encontrar. específicamente. al "vago".
al "ocioso" . al "vagabundo", pero estas etiquetas me llevaron al peón-gañán. al
homhre de 20 año má o menos. al que se había robado un rollo de tela para
hacer e uno calzone . a mujeres "al monte" acompañando a sus hombres. a padre,
preocupado por las conducta "licenciosa de su hijos". a homhre s sin trabajo.a
per ona individuale. que habían estado en movimiento. que habían sido. másallá
de u identificación nominal como criminale de algún tipo y no habían estado
010 en e a vida. Otros ere lo habían acompañado y tamhién se encontrahan
fijado en e os papeles que on el proceso criminal. su proceso.
E ro son suficientes argumentos para legitimar el uso de este tipode
e crito en pos de mis objetivos. Sin embargo. a ellos se suman argumen tos deupo
teórico. metodológico e instrumental que constituyen. al mismo tiempo. ohjClt;O
de esa naturaleza. E decir. el proce o judicial no sólo contiene a los seres histo Tl"
cos de los cuales quiero (re) encontrar su identidad sino que , su propia n alU rale~a Y
características e pecíficas en cuanto texto permiten proponer m étodos Y técnica'
para cumplir con ese objetivo.
El proceso judicial será trabajado en cuanto "texto" yen cuanto "si,
tuación de discurso". por ser . antes que todo, un escrito .
l1

En este sentido. la exposición de las proposicione s tCÓTic '
oe'
, .
. el proceso revelará los alcances y pO S),,1
·..·I·oa
meto d o 1ogicas
para tra bajar
I
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"1e",Jc c u mplir co n ti ohjelivo de 0'(' ) C'n<:llfllrar . re i n ~C'n lar. a firma r
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ISlOrlCO\ colon¡ ..lc \ pnl me di o de un te no Judí,"jal

dt t
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~ 1", IJen lllJatl d e ~C' res

I El p((lC'N) judicial ('omo texto-relato : 1... id"ntKt ad en cua nto hi..l urill
lit ,jdll
Un p""-'C''oO judicial ~ un t\['OOl tn l('. un conJunlO de papck\ referen ,..unlO. Un procC'!.o.C'n lC'nninolol1ía jundrca. C' C'1 a~I"C'Fado de lo- ;tUlt y
nrot,.... <k un;! l"aU~ crimmal o ci\ il. El c a J qUC' me ocupa e-, el e-ontunlO dC'
Jllrflo.k todolo qUC' '>C e'oCfibió ¡jeo,de el ~5 de "Cpucmtm: de I no h. la el I ~ de
1IlI10 dt 1 7~ l . rercreme al a..umo ~ [)tlña Pe tRmild de Zoñ llla contra Julián Sdnlt "
pt'll; ~Upro, raph)) e ..lr;u,:c iÓn de doña Anhmia Vd!Cn/ uela. 'u hija"
~ , un

E\le expediente e s a la ver un le\to del crmmado por e l cnnlunltl de
b. mcn,ajc, e\Cril'" q ue se han enuudo en 10m,) a un hec ho. Ca d a esenio• cumo
pa¡-.:l judicial. b el fru to d e una "auténtica máqu ina jundicu". En este punto "1¡lO
la Clprnen.:ia de M ich cl Fo uc aun Y' equ ipll...obre un ca'lJ de parri ci d io JeI "lIln
XIX : el pr"l:c",' j udici a l crimi na l como una ~i l u .l<.· i"n dd disc urso del ..a!'lt.'r Yp ode r
ik 1<1 jU'llda l'ri mi na l y pcnal. ~ Sin emharlltl , c,a c, "il" una de la, in'landa, dc
dec ursoq ue pft" e nla un tC\ 1O de esta natura!c /a ) no e,. prcc ivame mc . Id que ma
>lnc a mrv ohJ" lin". aunque no puede ,>tw ia I'C .
El ca ..., JlfC"-C"nudo por hlUl:aull Ol.''''': fCmllC ""kl a l pruo.-e...... ju dicial
qw mn rgna C'1 becho. vino que con",J,:rd mlof1T11,' me dlc",. Jlleld' a ultl' 1l:''KOl,'
doclll'll.·lllOC:" de le'tl!''''') una memoria redecrada ptlr el J'Rlpio al:u,a"jo _Por e,u
QWIl, ptldrillc'm,idCTan.cle una "Ol.w e!a- ,"<..rhtru.d.. a parnr dC' malendle, ul<bm:lI.l\lOlIUdo..... en ~u formll Nula. compcesra I:(.rntl un e n.....mhlatc de fra gme nlo, de la
l10b rt:¡¡J , S.n tmh argo, de'ldc la lur-ratura, \C ha wr",der;¡J¡~
JlC"\C a la , .mih-

"lit.

~ dr NC It\ttll:oo (''oC.' método rompe....ili' tI. lio:lIl' un, ('J'lXilkidaJ mu} d i unu
'"Cofl trari amo:lllc 111 cua lqu ~r oUa 1M".:!a, ti cUOJ unto de &'..:umcnlU"
del CóI'ot1 Ri" lere - e..le [(\1 o cum pue"ln. 1,-.rmaJi.' .Je la cum "'nar.'(,W1
dc mcn ....jev penC"lI:.; knl(,' iI \;111..... ,,'>lema" .c:miÓlu.:r... - no repre '>Cnla la mlerprela..:iÓll de uno o m.i" hc.,:ho... q~ 'oC han pn..JLII;l<J" con
el mundo culidiart<,. Mh allá tk la' numo:ru"a _ ~ ,Je'laca....n afirma ·
ci<1OC'o de algunu" narradore, · acerca de la ,,¡,,..'!1' idaJ y 0.:1 d."tar..:ianllcol" ,"omu ha'ot: oe M" pr:k:lll';1 de la ('.....ntura. la Il<..\da . r"1f 'u
mi sma natu rale va do: confrun tación lk d.. , n:alilJade, - la ref..ren le y la re ferida ", determina 'I<'OWI\' una mh:rpreladún ..Id mun""

... "'" M"·ho:l h 'lllCaull. pn."""'olaJn "ur : )'" . f'1~r"" Nn',,",r , hu;' ..." ,}" Jrlt,>I/",J" <1 mI m,,,/rr,
hr n"'",".... T U"lu<"b Etlunr. 1<,I 7t> 11<,17"- Ban.:d,>fl:l. ~~t> JI~~HI"-'

""""<1 ,."',

F.II 1: 11: ,010,(1. d le\lo aluJ .J,n pcnnlle loe1uJr el dcl>4m..llo de un pro..
de 1I ,mlllll:ll'fl ) i1J"IT'f'1ao:iÓll cultural del hlxko.lI uc !>lo' OInKula -e~UIl d ti.ql'CffilI hel.:ko-Ieu{l,memocia. Un crimen I:~ un becbo lIuc ~~ Ial pur i1 tentu 'OIllIl
lKlfTTW> _ 'I;¡¡lmenle ~-oJlrlC¡¡J,¡ . ¡"l1l'" ramo. pa.... 01 ser rn'fl1cdaJ de la ju IIl:IiI qw
lo tndoce 1I U IdlOfNl ~ lo n_niene tri reno "'fl el fin de inlroducirlo en la me-.
nll ,okc1ua. Inmedlahmenle entran en jue¡!l) ~ ""i11lO'l de una in"t11I11." IOftR
det'!« C'\ '1I lI~óIIr lo que CO'hlitu~e una 'IOlólll,:i6n óII la norma, jU'li flCandu. m'e1
(('lo<)

l.'"

eecbo. lóII J1l'"'lI\1 de una jerarquia que gOlranti /<ll

1<11

une la de cienos \alon:\ ~

\;l1lQ().

I'lóIId CIU¡!'t'

E to últim .. C\ \álido para nuest ro texto seto en c uantu a b
fUrll;lt'flahlbl.l..se 1Il,,:rit"!ir un hecho en el ¡dloma de la juvricia. Sin emk.aTlw. ilUlIque lamp....co puetk ser con..iJera do romo una novela del npo descri to. '1
relato que oJclermllla una mrerprctaci ón del mundo co tidiano. En ene ,'a"l unl
acción perpetrada po, Julián Samo, debe ser interpretada co rno "crim en" CNul""!'.
rapto, e nracciom y. aunque ésla no.. ha llegado i1 lravé\ del idiom a de la JU'lim.
no ha ,ido ctla la que ha ,olicitadu su in, cripci 6n en la mem oria . sino un 'UJtl..
persona. Elte\ltl) a nll e, Míl,) el ejemp lo de un ,,¡,lema codifica do, con po..it"!ili!Ud
de repetición ) de pa..iva aceptació n. sino un retaro..obre alg o que ha ",un·dlll"R.
) quc le ha "v u'edidn a personas reate-- - cuyo soporte Iin~üí \ t i cu ) cOmUnl, ¡Kl'>rW
c, un loe\IO judrctal

c,.

Petnllula de Zuñi~a desea cont ar una hil lOria, lIue e.. parte de u rn~
pi.¡¡ hl 1'1l'"lll. ~ que t'til !>C'ó11 inte!'J"fe'ladJ Ctllnll crimen. El lTJC'("an¡"lltl ql,ll.' UU)¡11
fIiII"1I hlIcc-r de la Ju..u ,ill su sdicma e.. a..urmr el papel de -vrcuma". e " decir , ttalI'"
fCJl"lflillr'Wen un f'C'NWlaJC' digno de jucncia . EJ C",""IO que inaugura el C\pcdltl'M
~ Ul\llllUCTCII.., Ul'lóll queja.. una ilC"u\llCión e·o nllOll otra persona,
El J1l'"t"-C'oO juJicial C\ un di-eun.n retao. e\ decir. de m¡h de UIllI proJll"'K"IÓrIIórKlIllC'mpon,I-ló!:ica-c-\¡'I..-:ial) co'....tltuido Jll.lf un agent e I , ul'C1" ." \f'
llO!> I~ ) un r-rNKado.t
El npcdlcnte Judicial C" un 1e1l0 de orden temporal Jll.lf la rela.......
con uunda Jll.1I" 1.. "ucc,.ón de becbo.. que: evoca. ¡"l1l'" tanto. e' un dl....' Ili'l"
rderent:lal, c", de,'",. cUlllemporahJ ad rt'~""ntada . Perola tempc........hdad qUC re¡«'
'>CnLill el dohle. la Je ' u propia enunc i..-iún y la) del a su nto J I.' que tra ta . E" un Le''''
de orden IÚ~ I"U. porque reúne toda la, relad unc.. It;~ic a ' entre pn>I"" " ">A"

IIC"\

\ An~d" M oo n... i1Ul ur l1e la 1Illl'llllucd(lIl ll Yo, P,.." r H,u Ü'rr , l w h i<'lld,' J" ( " II,,.1,' 1I
m. madrr . mi /'<' nI""'U \' " ti ¡,,,,mmw .. , T U",",UCb b ,lolor . I Y7f> e1'11.1., Han:c1" na. l' ti
rll("

I

I:n t\le an'll"" ...., "~ ue 01 (hwald [)u........ 1 T / ~ ..un Tooon... . /),n 'lO'''~ '''

"1"'J " ." .,U<" ¡UI

nr", /U ,, <k¡¡rll~uuJ<' ,

<';'rl.. XXI

fij'!l'"''', I <174 II Y1 ~ ., l'r

111. '"

,

.....l~. ,Ji,yu","i('.n:.~~'lf1I~~·;lÍn. ~~~Iul>ión. i ndu'I6n . El rroc,c:..o lud....:ial l.ltJe
1l11.'nde c:, una ,;;au'iI cnrmnal • cumphendo (un la nuclon de cituw hlbd

...

mo\ íITCUCn1e en l.

~ ~.

~""";I __" ) \ ..,

.

n:lalo,,)' que reúne la.. l:ondKK~ de ( " ~ncl¡ .•_

mol.........llnC'I..

. ~

EnlOoce'l.. el "te ato judicial -prcceco JWil"I¡II- puede '\('1' "'-lffIeuiJo I
.., upoklfll frormal del rrlal o . bu fKKihilidad cunfirm .. ~u c~ di: tal ) la
MKlad lk "1:'1' erllerllhdtl corno un cuadro o ven tana h;¡(Ii1 un¡ hl'IUna de \1....
po.'IlJ
- ._
I
U. ~l_(l mlnllTKI debe l"(lf!\ IUl: r olr. para ser o. dl.l'. alril'>uIt)O, de un a~enle f'l'I" kl
llClI' I'da<;lonaJoS. per" l.h k rcnlc, y un prn.:eMl tk tran,l urmaClón llOC pemnre el
¡lil"' .k unn a litro'. e'~(l e, lo que \C' denomma "secuencia", es ..lenT, la uflldOlll
'>\Irrnllf ;¡ la pn>pn\lCIlm 4UC dl ~lln~ue a lo.. rcldlo\ . b id mal~1 ~cneral -e puede
c,pc<:itíl." i11' Je vanas manera.. diferentes y, seg un la l",'mhmal"lnn de vana -, wcuen"al. o,( puede internar una Iipol¡'gía formal del relat o, po r ende, del pn ...e", judi óaJ en cuanto tal. Sin emhargu. no e ~ m; pn'plh ilH rea lilar un análi~1\ fonna l ni
~1\I{.-lU ral dd relato pruceso j ud icial. uno qe e, al c nUOClar la f'I"i!'lihJaJ Ik ser
~.J¡l a c~t udi ~ de c...c "pll. Quier o fu nd amentar la Jl'l1Jlt...ieión de él CtllTW
1t'1Il(l y. cumo al . de \'chkulo de proflO!>íc íones de pehllOaS reales . de .denud.tc
1il.lMf,.-' y \ocia kl>.

N.l ~an le . '1U1 s1CIlII de\.laca r algun.l~ panll.:ulandadc. QOC' he fIOWdo J que: pueden '>Cr provech o..... para futuros Ira!'la ll" 'ot>t>rc 1.." le'lO" Jud¡¡; 1c en
CDillW rel'IO!>. El relato proc eso ioo í(ial 0(' adm ll~" la au-eocia de mcdiadl.
porfIe en "1 ml\ lJ}l,l kl c" c nlre la \ id.ma. el Jl:u-'o. L.. Ju.li,·ía ~ la "'¡'•• :ic.1tJ, Enl<)fJ"
ces. el pm:C'\(l Judicial es el med iador del re lal" ) el relal " mi.roo. El Jl'l'1:"",¡1
,.<bCl,,1 e. un rcvro de "orden causal", de hcc bo, en tcrrmno, JUriJICl'" es una
"CiW'HI que puede rercnr-e al ambno de lo e i' il o 11' cnnunal . Según cs ,,, . un
aniJi." tc atual del pwcesu judicial sena especial me nte trucufc ro .i ..e lra!'lala
upt' rill·.onalme nle con la n,"i"n de " i n l ri ga", l'~ dcc¡r . con la dinámica) rrsullado
ikl encade namie nto gltlhal de la ...ccuencia.. al inleri or dd reuo.
M

El tcuo judicial no S(', lo cs un escmo COlana"" de un poder como la
""\tIria. l l OO que tamhién n'" SmJa en e l árnhilll d<.'l dcm.·hl' má.. allá dell'tlOlunto
de Ieyc~ y norma" Que regulan la. reladOOC's ...w; ialc. de las pel'>(lfla•. 'Ino l.lml'>ién
COInn la "I.l('ultad-- de h....:er una ,'H~, de d¡"J" >ner JC' e11;¡ t' de C"!!lr algo. algun.
Jln'\olIa, Sllu.do el oere..: hu e n el ám!'litu de l. \'tllunlaJ \ del dc>oC'(l de eJC1l1:"r un
Ptlder. l fO . fil~ planteark, (nmo un de§,,;lfio de J"lIJere s ) '01' ",¡'*.l en unll -adm.nIS"
'-:I0Il ha-adil e n la impolill:itln de unll verdad J"K" lamen le defimJa ~ est.Jhk-ciJa
lb 1a 1lOrJn,¡¡" En e~ ¡de. ,i 1l0 a fcmomdo de T ra.reFmes l/OC' o< ha ,-enu-4do" en el
l'tJhIern¡¡ del rvonamienltl lundKo. desde alh pn'J't>ne ··n.''''l ud ,ra larM esla te<ltÍa
"'~I del dcrttho. e .\J"'Il re ndn una m.hlle.\l!'lk ) d lOamK'a que rennlla " U llTIIl'tndt. k" dllel't'Olel> U" lS ",¡,'Iales Que le han SI..... a~i l¡naoJ. " al ru urlam.e nh' Jun
dicQ~ y cntalilandl' QU.' "e l Jere.·hn es s i.· mJlrt.' una 1Iu.' rra n:g lamcnlaJa'"

,

""'''anuo oJ.... T ral <'¡!nll" {iran.la. Ciriun' J •. U,.,... ·h".- ¡'11~,"'II ' por ''''''''. H'11""'''I''.'
,lrl r" :'''''Imi''t1l1> },,';J•..,•. ...·¡!u,..ja coJ'(l<in, IYSY. f'unllfl<·.a
r
lIl' "",<l;ad Cal',h.·a ,.1..-1 Pt-ni.,. 1~

~"',. /" 1~'¡""II"n, ·iu fU, .", ."

PUf C"IO. trabajar la "intriga - en C'l tC'~1U judicia l remite a la, C"l r

JI'''' de' u-o okl de'm;ho ¡"(lf los -liti~ante,··.lo~ que conuendcn. ahen:an ) f.h~U::·
A,i, ellnálJ'l\ de' l. ~lnlri!!I" en d reuo remue 1 prc'guntJ' pnlflla, de hll n\ C'\II' .
'JOO hl ¡ónn ¡cultura e identidad. ¡"(lf elC'mplo) y'. iII.1 ml,m,. uempt r. a! LlI'<iio de
1.\ C'!>l1a&cFlóI iJC' u 1 ÓC'I iJC'ra:hv (ll. p.ut..- de 1.... I'!lJlan'es. La ~Ilhd"'" tJe 'll1C'Dlc
C'~tratYlÍirl4Ju - de'lte~t o judil:ial ) , ranlCUli11rmcnte del proceso JUdICliIII, r.w.:UII
11 pm.cOCll ~kll ~ \,multállC'a de' l.lI.k... lo, upo-, de mtriJla
loo. ha\l.,¡ ti

rmrue

mornrnto

.;L.

por 1IIuCTalur.J.."
PI.- C'lC'mplo. ,nlriga, iJC' ÓC'\uno:

¡.

de ....-IÓn: pbntel el rrot'lcma ,qué ocurre a ,·tllllinu*:ión '~. pue'ltl "IUl:' la1!In,I!IoC orJlillll1" C'1ltomo a un probkm.. ) MI Mluacioo. Por ejemplo. iltra¡w
NnoJ..Jo en d pn..:e 'oO ...e traduce en - conde narlo- o "abcolverto" d.it)" que' ~1I
~

id,) atrarat)o.

b.. mdodram'lu,·a: Un.ll ....m e de infnnuni,,~ abruma a un héroe ,impátK" PC'TU Ik.

nil "IUC' no l.. ha merecido. El relaio rerrmna en ,Jeo¡dicha)' provOl..... I.. p~
dd I«(ur. EnC'\tc sent..Jo. C'1 proceso rel"l" ti mel odr ama dellitigante \1l"1I1n;lW
I una pC'NlfIa. la "'.....iedaJ ¡0 "lue dC'tiendc 'u ear ácter de t..l )' la del ;M,· L1 'ad<.llj~
eete de'fendel"\C. A"Iuí jueg..n 1.. , nc..-ioncv-fucrvac ..k l triu nfo )' Ú<:I"n.., Se
c1am.. juvncia en el tiempo cronológico en q ue el proc eso se de\ arrulla ) el
p«....:C"o prc-en¡a el melodrama ante• L1 n alocurono o receptur que pueden ser
los JLlecC'" la " ....·iC'J ad )' l." lectores cn elucmpo: in\'e'ligaJ"re\ de h>u" ti!",
1.jUC' lo utilil-an romo uocumenro. herram ienta u obje to de estudio. 1", que nuc\ llmcnlt: dcó.Jcn elcsracrer de' dc-..:J¡,r ha de la, ~i tuaól'lne\ pre 'o{'ntaLla, ~ oJr·
kndlda .
1.". '

trajllC": aquí \oC tro&la de un J"CTSOOaJC'-l'IénlC' srmparico al receptor de l relat"qIIl'
en ceno ITIlld" e~ re\pon~hlc de' ' u de"Jicha. pero lo descubre dcm.~'.IIdo
t.ank . EJ IttIOf·Ta."ep'Of pasa pOI' I.<il C'illilnl'. Si tomamo-, elresto jUdll"lill
el rnull..lldo)' mediO de una 1Ut;h.a. el propiO texto tielK' un "CnliJ o catar!"'-'"
~ IIO !IoC lrataha, C'TIIOQCt'~. die e~tlIr por escnbu. MIlO de escribir con un
'110 defm'do . un C"oI.'TItl1r por IlIl;har. un C'v..-ritllr por ,'i\ir-~; purificac"'lII
PiI-'oWl'l(' EJ "béroe" en el C'a'>O del proceso JuJK:iill nune .. e, uno , I.Jo.M" ¡",.
.,.¡e, r~nKI¡'WIIC~ en la luchil '>OI'IK'len u de~idlil a un juicio iJC' rr 1"'.
uhihdAde , SI \UI'I pcT'oOIlaJC" Mmpali\:,l'J, aliC'L'tor-rccrptor. con stuu yen 11 .....
U'''1Ón de 1.<il1Ut;.....

,1._

rn"'"

de'"

d.· de ea-.tIJlo: en e'te COJ1lo0 el béroe no cuema con la ,impatía del lect or. aul'ltlr.K' oi
admire Ilruna de \u cualidadc:,. E'tam." <lnte con\ideraciorlC\ de' la 111"l1li
nlllLlrak/a que loh antC'nore . El ca'I'jlll arma la mmga de un prtlL"C' " p' .....
que C" parte de una in\IIIL1L'iún que admim\lra ca\I'jlllS: la JLI\tióa. 1" " ILIl-':C" ~

S lr"l;¡,d a"I'~"",ún do: S Fno:dmanll"~fluO:'la o: n: 1hw ald Du.:rut / T1",'lall1,...."'''
Ofl·"l. f"II. 141·142 ,
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lnhUOl lc\ aole l o~ eua le\ se prc\e nta el tex so deben decidir !óohrc hecho.. con-

",midm. r-:"' que ce ben !iot'r prn hadc... en cuanlolalc\ . al l ~ual qllC la inlerm:U'WO "11,1(' c..,Ja uno de 10" agen tes quren.. defender: cn rnen no crimen. delito
llO Jthlll, mo..:eOCI" o culpat'lIlllJad: Dentro de e ~1.iI JlO!' lhi hdade I4mhltn ~
~'e"o. una I~tn ga ónll:a. I.:omo
,qlICUI en que el casugo no ~\. apl"':~l al q~ en JU ~llcla lo mercci;¡. IIUr
¡;l("G que puede Jan,t por la k>glca ..Id r.tIonamlen to JuridH:oe n el momcmo del
pn"'e " como p"ll" la 101erpR:laClOn dell«lur con po..¡enondad a él

putde dedUC Ir, tl prodUl.,r en la dlOa~llICa del

U <,¡loción n ~nlCocia e el fin del 1('\10 ~ judicial In c:mhu,
f\ pwdc: 1doIe:ttf de él pll" pérdida 11 ~ 1nscc iOO' del t\pc:dlCnte:.por fVnnc: de
CIlfIlC'\KI"ln de: 10\ doxumcnlos u &xl\lor'I(' ['('l llIca , pem IamhKn por pn>hk-_ de: la Ju~llI,;l¡ como ente admIOl \lr..nv o berocranco. EslU introduce en eIlClniI
LtIIllll1lgllk un pn...-c-...., la prnoit"tilidad de que -e a un otro, fuc:ra dd relato ml\O'IO,
d ~ lo cnocluya. p"ll" ejemplo. el in\'c \ti~adnr, por la mtcrpretac::iúo que hag.l de
d, l..f6 ekmcnl(l~ de ju icjo que tiene para haceno inclu yen tanto la pn'f'la dmarmca
Ltl pm.:ew. corn..' el aparatajc tcúri":(l-melnd"l úgi..:o de su propl ¡¡diseiphna.
P....r otr.1 part e. tene rnos l a ~ inlriga, de per ....'n¡¡le Y de pcnsarrucnro.
re mite n al pcr ....maje tod as aplicable al proce....l judi . .:¡al ) ~u' agoeoLc:>. E~te npo de in l ri !!a ~ se refiere 01 la pe rce pción de 101 ' accionc-,del J1CNlOaJc de
a:uerdll a paráme lTll~ ,ic..,lúgi..:u, ...'on duct uulc s c ómo responde a la inlrig a dc ae•
I.'tIÍfI: maduració n, ree·upc ral"ión, prueba. dcgener'll:ión . O a cóm o a, imila la dlO"mICa del procc,o: educaci ón. reve lación. deMlu,i..in. elc .

que llIIml>leo

~

Esto m uestra claramente la diflculrad de un a , 1\lernalú ....ilÍn de la,
porque IlIda mmga M' ha-.a en el "cambm". Sin emba rgo. es to ranfica la
JlR'PO""11Írl de que c,ta temauca ) pnJt>lcmali..:a c, la ma.. monv ame 3 seguir res~11or. 1(.\1¡" Judi..-iale\. Elle\w Judi..-ial es e l " mcdiWllr" erM:argado o.k pnlliu·
Q" el prtJl'e<w;' de Iran,fonnacioo en el relato . J'l.ll" lanlll , J'l.ldria lnl" J...<clr "Iuc: la
CIQc1cn'IlCil especifica del te ato Judicial cerno rela to de o rden caucal c:, ser
.n ~;¡,.

"",,,-

la n.aluralcla \ nivel del cam"'io . cnloncc~ .

"..lf!

refk \iOOC' de pnmer

CIidnI en ri an.íh" de un tc-,to judicial. EIIr.lNjO de Tre zegn ies e- ejemplar. J"1I'lIUC. 1II '11lIar el prohlema cn el ámt>ilo del r.tI unamicnw juridi...-o Cl'mo anna de
la naluralcla de la inlrigil JudiCIal: gLIC IToI I't"glamentada. Pero, dado.'
~ kldu!. 10\ Ilpo.'llo de intri¡!a <;(' encllC'nlran en un pnlCe\l.l JUd....-lill l("(lI1ll1 ~'a \1ro...n mucha la_ fue rla' en ten,ión) mu,;ha' la, oalur-oIk/it' ~ gun la,
CI..1__ 111 "1ioIll:l ale~14UC: pcrmile la ac::...·i¡ln ma~ ..r Ip......:c".I. La mIn ga 40(' e " I..•
- eomu po.llIi hilLdad de mlcrrTet;to.:ión lid le\l.. in,'lde lamhi ,' n. m.:lu....' radlcalIltntc:. cn lu, ra'g¡'~ idenl ilari" \ que q uer..m.." "lnhuirk a 1,,, pnlla~llo"l'" doel

1Idla. define

_J.

fIro<'(\(J,

EOh'nce\ , el c \po:di,'OI'· ludi,'ial . ·. 0 'u C¡'Olum" ·" m" .·ada uoa d..·
IU, rane, irllegram e\ (aul"'. dcd ara...· iullc\ d..' l...· 'lig",. parte, Ullt . .· ' ll'oe'. le'U~Inl'" llc PIlJ...·ha, "'I' la' de la ...· au~a J"'r cl lrlhun al y .Iua c"mpelente, ' . .' nl..·n.' la.
pel~lllnc,) pue......o 'el' ,¡,melida' al anali,¡, e'lruclural dd relal\! pwpUI:'ln P"f

RolaoJ Ban hcs: la Icn~ua del relato uhwu rso, nivele s de sl'nl i~lol. las fUIlt.:IO ~
IUnldedc's} 1n!."'1S). las a<:ciones tptNlflajes. prol"lk ma de l SUJCI~J. la n~'I('.
tCOIJ1oo.c.ión. '1IUal:lún de relallll. el .stema <kl relato h,hslOn.lOn y e ~ [lan~
.
mUlles. } -.cnll<k'),
Las C"llelZOOJl' ~stll 1'1.11'" Hart hl:' . }' las l'oof(lfTllanle de' la C\lJU<....Unl die un rdaw penmtm uliluaOo ('(lITllJ un t*'JCIO en e! cual se J"t.ll:tk ~
JII". dC'«} p.1I'"d te\IO, el problema dc 11 uJml.dad di: k;J. .c-re' flt
rwona ' que na
~-cn Tom- la f"K1lO"",:;oo de 8lII'thC' '1lZmfica que el te\lo Judll".al' Jlml:C"o
jItd....al e a-.um.Jo como rdallo } lami>ten la cond.... IÓfl que lo hace Jlt1' ltoir ti
pn.x"C'loO ruJll,ill rem.te a Ull.ll .Iuación de .,ll'>l'1lNI.

.

II [1 procece judicial romo !Ioituadtín de discurso: Rasgos id t'n ti la ril.. ~
..ujf'lO"i hi..toriC'O'
AllZO sucedtó y ",.licita ser rel"lado e interpretado co mo crimen. ~rt
re..-.enJIl ante nllsll(fl." como un relato dclupo proc cso judicial. Estamos ante U~
.iluación de diSl'UN1, entendiendo por d io e l comu mo de las circun vanoa- rn
medio <le las cuales se desarrulla un ucto llc enunciación (e mo u orau Taks
,'ircunslallCla' comprenden el enlomo th icll y social en que
realil-a ese ;lCln. b
imagen que llenen de él los imer locurorcs. la idea que cada uno se hace del i ~ru.
IIldu~en..to 1.. ~prt''>C'nlaci''n que cada uno posee de loque el otro pi"n s;¡ de el: h
i1COllICl;.mlenlll!o que han prc'C('diJo el acw de enunciación, por ejemplo. la, rrb-cionc:~ que han tenido ha!>!a entonc('~ lo.. inlC'rlot:u lore~} 1m. intercamt>ios dc J'lIib-bJ"a~ Jondc '>C' in'>C'Ra la enUlll:iación. 9

,Out lleva a una "IUat.;oo de ll¡~urso de naluralela judictal " Ell Nt
punto drllo PUPUt'l« un.ll h1~¡' 'iOhn: la función de la justicia como mSlUUt.,¡lI
ro el ~',:lo XVIII }. t'o¡'el;ífKilltX'nle. del derecho !;UnJO bcultad en C'slC' l.ll--<J.x
pI'UI;C'. .... a un s-u,eto como Ull.ll C'!>!rale~la di: k)o, 'lCre~ pC'not'las para Iran Itll'llYl'"
en prolIfOllI!>!¡¡~ tMl~ tu....ÓOf;m.1 de su propia hislllria , Tornando tI ,Jrm.io
l"'OmO Ul'llo re¡:l¡¡ relZlamentada. pn.1IJlOfIlZu \.IUl'. en cuanto tal . permuc ti u,,, .....'lII
IJlCnclonado
Pt1roll1la ZlJñ'~a recurre a la JIt lICia para transtormar un U<:C' ,(11
un aconkt:lmll:nk'. Il!!llIfit;a milulZurar OCnl ilCClOflC\ que k den ti senil,)'" <fIJ
~ro'\Ila UIgt' a C'$,I ilCó"n: un crimen. Pt::trufula de\Ca que algo que 'UC.:<J1U-'
qUl"de T<'dUCHJo a una Infurmación e"'luemáli..-a. a un hecho de crónica tJu llan s...
11)0, rd[JIó. ~Ioló y Utriljo..Jc su ca"" JI Anltlnla valcrvuc ta. meno' de \.Iu m,'c ~1it,, 1

Rulót nd Banlles, A."dll"-' t'lfru,'rur<l/ Jt'/ rt'/m", I'REM lA ro ,. I'J'HI t I'1X ~ 1, \k ""
ESllt ddi n,óÓ!1 ''flt"';¡,,:¡unal ha 'Ido. lurnada ili' ( " wal<l DU':mI f Tr w lan TrÓ>fl"
O(I,lll,. pp ~7~_ ,,.,
t

I( n~a el dc"C'nlacc q ue corresponde a su InICrprclacilin de 1(1 sUI:cdion:
>Ill1' ljUl' l'I:"

..v u[lC')

L1

,--

rac ilÍn de la oren-a .

No'>C Irala ,úl0 de in!>Crihir en 1a mr:muri;¡ colecuva IIn h«ho, que
lid f,iJ"l..'unoo de la ju-ncia. Pelrumla. P "" OTM'.h.. del derecho. c~r
.:t eldtr«ho« VI' u . de Que,se c"Cnha f"'O' \11 1Ul."ha y \11 ~l\ {'" ddimdoo., El
~ JUdiCIal e rd altl catanre-o,
l(l'ÍI

c11"""""" '"

~llo'

dc'!;ca \i\ir) no ser mudll

tratar (:llfl '-lItoi..", 'lllle e-, lralar con ~nlc"
fuclll del (ampo lorpe )' puehl o rudo:'lfk'mal\kldc Balbee na, Mé \ M.'\ '. aiitllt" l-l. 1O

El r",ol:("'\(I judicial co mo un rclalO dc I n ln~a de ....·I,·ión 41 plJflICar el
•."l1Jé ocurre a \:ontinuación? pOI.... a '>C'T una mcloífora de b vida. bta
.,.afora e" pll'>11'I1c por t.. propia cllndll:iún oe la ("-.enlura como cultura y que
~ tan hlC'fl C\puc\l a en el verso anteri or : v ivir e.. no '>CTmllJo . Por mu,jo hoy en
tij¡ cnlcno.k' mo" 4UoC el aq uel que . fllll'" cualquier l"lfCUn 'lalll:i a . no habla. Sin ernbsr~. \U pnmera ;u;cpciún e n los díccíonano, "modernos" se reñe re a iIlfud r n saJo
dc:1 us o de la r alallra, especfficamente a la ralallra eS\: rila: mara mudo. el que ""
tiene nada e....rilo.
~ma

E"l(l ratifica el U\l l del den....:ho eomo medio par.. tran..formarse en
\uJflny. ltI má.. impurtante. " la via" para aqudl' l" que no reman esa ptNllihda.J por
\Il C"lalus en la \llCiedad co lonia l, los marl!inad l'" JI." todoupo: ptw.res. cri mmale ,
IllU It'I't' . ItI.. iletrado ... Un.. ullsen'....i6n inrerevante en csle -enudoueee que ser
ron el becbo Jc que la intriga JI." de sun o, de aceren . sea la más treccenrc en la
Iilt TQlI/' " J.. mu.<tu . 11 En el sil!lu XV III chileno C" Impt"' lllle hablar de una fueralInI de ese upo en térm inos oc "oeea-," (1 - 11 11/1.,..-, \Imple mente pt'l\lUC no Iw~
Jctr.da. 4ue pudiesen recibirla. Sin emharl!0' el pn-""l:!>l' lud t<:ldl ~ k" "wce1Oi- : del imhllo de la justicia. '>Obre ttQ' II ..:riminale\. pueden eonsJder~
co.o la 11Ienllura de mil,",S en kJ.<; \ il!lo\ l"t'lt "' l il le~. no ...'>10PO"'- el u...' do: la jUslt<:llI
etIIDo PfOt1ut."1I," de tC\tOli por parte ..k aqucl k~ 'lue no mancjaNn la est;ntur.,
- por las J"rOJ'las l-ilr;acten"stieasde la ,u stieia. e pcdlin menle la l"Tlmlllal: .::a.lI~ t)C'rn rlar y \ indKla Pul'oli..:;". Es", sl ~n i fi ea 4UC c1l' a-.lll!o uene un ...:nthj", pedaJÓlII:O, pt" In cual
st..r apli..:aJo e n pul'oti..:o, en la r lv a puhliea. puc tI' que
Ihpundc a 1;" -' U' la. \-en¡:anLa- que ha e\t~l<It> el "cuerpo social" La Ju'ti":la e un

«he

:m

• ]('1...acec
.,_ .",'t l<'~ .\ funciona
l para una "lI:iedad
c mincmcmeme ' _~ . ]"
-e'J!Cl"."'U
.
.
JC' ullalJo al C(lIIjUntll.k la ..:omu nldad rcucrp... MII;I.&I) 4 uc podc m{l~ "'''Tllllur .

)

t

una -mau,"

P.,., I"lwkr -, ¡..11"- . Pt:-lllll'llla m:uni.l a I~>!> - ..a" io-.". a un klr~lu Qllr

k d uera la r-1ahn "lile dla no lenía. poc'\ltI4UC' no.l,.;...ahla kc"r ni c~hir. en.. muJC'I' J
\ luda. Y lUYO 4ue ~hr del "ca mpo hlfT'C' ,. nu,k. de ~u ('''Uocla en el fli'"Ido .
Cok..... ~ dlll:U1n1 IX ChlmNrongo. f"IC''>to que la l'Iudad era la -n vlh/.....Il'I.
b. -o udaJ ktradil)o N:n1uraria- d..lPlk I"tllJia dc)U de ser "muda" .

1._La "ciud3d il:lrollia ,"' eccnturaria" )' la cultura oral e n la soc iedad ..-oI01lI.J1
del ..igfo X\'III: ,:,quién habla':'. ¡.quién e- cribe?
La pnnw:ra cirru n\ lancl;l ...... (""la \ l1 ua.:iú n de discurso, 411<,'
el PfO'o.~ judrcra l cnmmat. comprende: el en torno

fi\ l l ' U

y '1ll:iaJ en q ue

pre~

\C.' rrah/o

e..e ecio.
El concepto Je ciudad let rada y escruururia lo tomo de A ngel Rama!
'11 libro ÚJ csedadlrtrada. Allí se plamca q ue . "pa ra lle var adel a nte el ,i,tcm,
ordenado Jc I~ monarqu ía at-~(llu la. para faci litar la concen tración y jc rarq ul/ ao.·j'ÍII
del poder . para cumplir su mis ión civilizadora, Il.'suh6 indispemahle q ue la, ciud¡.
de~ . que eran el a,ientn de la de le~aóún de l(l'o poderes. d ispusieran de un ~ruf'C'
",-.:ial e'ro.'-lali/aJn , al l"\1,t1 enromcnJar esus l"llfTle lidt »,". 1 ~ E ste grupo "lI:lal tlltron kl'o lnttle~llule s. pK'dt>minantemcnte micmhrtl' de la Ig les ia . a In\ qU(' tll el
1,10 XVIII fueron agTl.'~andtl'i(' "civije-," p't:llc si "nalc~ . Esta ("iudad ¡,j m ,"l \ol.~
... I-ontU \ O en 1 mism a a otra ciudad 'loe ngil'! ~ coeduju a la pri me ra la CluJad
k1rad.i. porque \U acoOO -~ e u mp ho en el pri ul'llariu urden de kl'o ~i ~ nt iJlIt
romronía e l ..... 110 proln:IOf del podeT ~ el ejecutor de s us órdene~-.1~
Lo, IW>ll;¡ntes de e\L1 -("lud ad klra..ta - eran Los ITlig iUSll'>. ..t_
lndoI'r . C'dUl;.ton:S. pror(";ionale\ . e "n l ¡n\ ) múluple<> \CT"'idorc-~ inlt'k\:l__
lOdtK kl<> que " IlWleJaNn la pluma". e'>l m: ha mc nlC a\OCi~ a la\ fUTll l" flC dfl
pOOer. lk~ el Ig lo XVI e\te "eq uipo" t-':u p6 un lugar pri\'ilegiatitl en la ""Itdad. 1l.'\ftt1u al reducido númcro de alrahc;-li/ado.", a quieT1e" p.II1ía llegar \11 paJiIon
escrua. La UI,rot:ib admmi'>lfiltilla\ f;oltlfll~k s) de clIangelilació n a I~ ljIlt' lt

l' Et1 r 'ole it'1T\II.... "gll"'a ~tlehtl Fntll:au ll. \ '''(Il tl r, c·uu'(<Ir. N<lnm''''lf" J~ lup"
1~15. s 'rk, XXI,Nllnn.'!>. 2 .1" al en o:~pa ñnl. 1'N5 , ,1 14 PI'. Lo Pf" put."' IU pUf <'1 C' ~~'

pan ti .gk, X\ 11I en el"... ver: AkJ:ulllra Ara}a L . LJ l"<I(tlIlO" ",>1, .", ,,1 ,~"
1<J(<Jh¡,ttJrrí<J 1 """ .. ,,¡rrlnllml..f1/0 . Ch,l.. J(¡1j.I .1 XI., . 1"\,, tJc ll~roci alUr~ en li u ",.n'~
~"n ,",,"' ,ún en 11, t"lla . l 1n¡''''l'jd;wJ tJc Chlk . l Y'.l ~ .
I ~ An~d lI. ama. "p ,~11.. p. 2 ~ .
Il ¡okm. p. 2~

.um<l. "1 el ~i¡:1I1 X.~ I I1 . el reordenamiento de: la 'o(:-:iC'dadco lomal ant e el aume"!n
~ tafII'~ ~e~ ~ le~ de: gentes. Mgm.fi.ro un e levaJ I " ~' número de Ietrad""lluc 'le
~1Il prt'ferenlemcnle ~n I~ nuc Iel'" umam.... E~te grupo dehia tranvrmur su
1ltfI.... ,e pcnua~l\'ll a un puhhco maYIJl1 l;,mamcn le ana lfahno. pur tanto. en una
~ emlllcntemcnle oral. Lo-, " mcd lt... de C(>fTlUOlcillClón de macas", JlOI' l;ultu.
;.. los momcnlOs de: reunión púhhca dllnde: c~la pa laNa ~~ pod ía ser tran mi.
Qoja cnlll'lC'nle a un gTan numc:ro de' hahitanle, ; r}('~ta~ relIgiosa . mi"'" domlm.;¡1.
C1"";lllOC'> de ~ntcncia ~ jlJj.hciale~ . 16

U c\Cocia urhana de l Inte l«1 ual

'oC'

reall. con la OfIO'>iclón en tre

•__ p.» cnjJad.lluc Implicó Juicil'" de \ ak ...... thK elllpo de vida <k ~;uTl.lIlad< , en
~ C'!>~ IO" y. p:>l' ende. de '>U ~ hahllante : cl\lhlitlb) I'trutO'i \ ni- II':O'>I. 1...
p11DCfl.lS eran k... ..c)Cn:ilanlC"'> de la let ra en un mc:Jltl <k gUiII1'IeCido de letra . k...
dIr:ilIl'\ di: la ewruura en una \otlCicdad anal fahrtil- l7
~,"UIKliIn

El pn.ll.'e'lt l judicial forma part e de e~a eje..: u.:io n de la Iclr.a. de e'>a
de la relación con el poder central ~ ~upcri\lr rnet.I,ante IeYh . regla -

mcnt'''. I''' -..: la ma' cédula ~ y rropaganda~ e iJeolngil al;iún tendiente a su~tcnlJrln
yJu>utkarlo. Pcm c~la fun ción también pfllri~'i,i la "d l ~ l all4;i a" de la ciu<J ati letrada
respecto del revro de la sociedad. " la d i,tan.:i.i e ntre la !cIU ríg id a ) la llulI.IJ p.il.i'
~ hablada. que hi/ll de la ciudad letrada una ciu dad e'cril ura ria" . I~ Y no >,ilo la
el<:mura 4uedó rc'ervada al grupo lctrad... vmo también la lectura.
El cuerpo de leyes. euictov y ~'6tli gn' 'C' fue acrecemanoo durante 1,,,
,ig1n<. ~'o lll n i a lc~ para controlar 11" e'r~dl" y red uc to -, en que la sociedad '\(' "dcv¡..-dena¡'a E~to Jio un lugar <Je ~ta':ad" al grup" de ahog ado~ . C''>{.·rih;¡n,,,. e....-nbiente~ y hunÍl:rillas de la administración. para qUIC'OC" el aprendizaje de: la l'C'lOf1l"<1
~ la oral' tn a eran intl"(lCn"ahle, in ~lru fTl('nl'" Jc an :i¡ln . La fa.:ultaJ e...:nlurana
m lnJi pen....hle para cumplir '*'.ic'ti\ ,... y. conwrvar pri\ ile¡:i...... rt"l1ejanJ....c en la
-..c-nclon ,Je ~caOOn in'" ITlntlo.. Iin ¡:ul "li~..., q lK '< ma nte nt<ln 10\ anable.. durante
~lo!.- 1.. Esto provee..., una \Cparación e nrre ....... ICTI!! Ua : 1lI pú¡'1i~'a « aparal,' .
fw:nernenl(' impre gnada por la.. n{lrrna~ ~"l.lftc"ana'« la p:nin'ula ~ la - P:lflU ];lr- ~
albJIana. ulllilada en la vida pi> ada ) en ' u.. relac lo nc.. \ot"l\: Ialc~ f'O' k.... h"rart'lWlbnrel. TIO Ictrlldo..... \ J"C'n'<fTIt.... ta mbién e n la tra !!l';lI \ llu;II:Icin de lo.. hahlante.. de
~ de 10\ put'hll.... lIutt..:1.IIfM.....,.;)J
H

E...ta lengua poJlUlar '< idenllfi~'ó ~"l.," i!!nof illlÓ ll ~ harNmmo Jc la
.~ form a en quc '< separaba la ~-IUJaJ del campo. Era la lengua «la "',~.

Voh u:OOI1 al rn.ll;e"ll Judicia l, 611,' man ej a un d iSl;u",11 rroltll;nlar P!'<.>-

r"" od .knxOO) de la lengua Ielrolda en generaL
" En 1, ciudad de Sanuago de Chile en \emlc cinco dla, od me.. dl:
-ertlcmtw"e de mil seeectenr.... ) \Clnlc am.... la parte do: Duna f'nrunlla
de Zunlg' \ iiJWI de 0..," Ped ro de Valen/uda rara la lnfl1rmao: lÓII 'IIr
IIcne ofrttida por \1.1 escoro de qucrt:'lIa dada coeua Juhán _
...l hT ~upro lX'lo ( "jc l ) e\Ir.k'Cltlfl de Doña Anlonia \'~1IdI
pre'<e'nltl ¡'l(lJ teslig<l a Xlll.,nIO rJe <:Nlf1" htlJJl~ c"Jl3ño1 tk QUIr1I l(
~l\lójuramr:lllo que kl hlttl por DI< )' la Crut en la forma tk Onr.
cht. l\,-.rro tkl cual promc11t'l decir \cnJa¡J de Itl que 'UJII CfC ) le fw.
re prq!ulllado)' eumln»1 pOf el ~nrttl de la quert:'lIa"'Di\ ll -

Pero el proceso Judicial no c.. ",il'l un 11,'\111 emanado por la maqulll
Jool(lal. .100 tambeén una ,ituación de ..h "-'UNI que permue el 1'3""', Jlt.w metilo dl:
la. f.lJTT\;l prot,ll;olare . de esa otra lengua. la Jlt.lrular)' cotidiana b pur lanlll lll
c paclO fronlenw erare la ciudad letrada)' la ltlCicdaJ oral.
,- "que di,hl1 papel ha \011"<111 e'IC IC"ligo que dicho Juhán Santo, ',(
Itl pl1Ú en dgarro''' ~~
,-una nocheentre la..ocho y la , nucve.. .fue el errado UTII.ia a hu-earlc
drrecramente para pelear con él ...que e'laN Ju¡¡andl1 al j uegn de paro

con PruJen,iuCa.ml)' Torn ávSalina, me Jiil reales para , IOll ) l·' .....'
3l:lIhadu el juego el dich" Ca.ll'tl dlje'C n\1 habia OIf\1 que Juegue rrl'
Jlt.lIldió el coofesame no fallará ulm afkionatlo a que dijo el rclrndo.'
lIuitn ha de jugar I;un H'" pcrro cochmo hiju de una lal ...) le pn:runk'
'1 de \eTa' (1 en ami-aed le ,kd.. aquello.. .le re,poodii> de l eral bil '
de un' tal -.alí para alucra In que ejcl;uló)' '>C armó la pclllka·
1;1<1 .dindo le una JlC't-Irada en el pt..'l·hc..)' cnltllll;C, am:mctiti él (011 81
puñal..u.\. - n
·-lIe~ó .d clllejón que llaman de San Miguel ,..en <ll;3-'¡'" que ,..
pa.\&J I un hombre- I eahallu. el que le dijo hijita no quiel"C' .¡ur 11:
~ a k> que no le cunlC!>ltl palabra al,una ) \ IClldn C'\lll ti
dl{':oo ITlOlU rt'\ohM'.) le diJ<' Nla tal Jlt.w cual ante, q ue le 1I1l11e la

\id1 ..lcvan talla la miln01:IIO col cuchillo.. y OC'~ru6 dt hahcr Cj« UU-do' con ella k. que qUI"l1 eco es la ofen OC' Dio!. IC' ~~un UlN ~. lo
",,,,,":il )' ~m emoor~n de coeocerso de \1...... le C<loIlle-.laN nu lo con,¡ul;{) o,,('ñUf...qUC de~ de Iud.. CUO le ru"'':' ri fakkll in ~.~
Como -eccmo" el pn";C~oludieial e\ dedorTllmu de kJ" IeITol,JO~. ellO'>
,lliUl 1"'-'" wt>rc lll~ llna ll'a~lt)<, tcnrn.. Juhan Semo-, o Pclmnila . que no ....ren
~r ni cSI:rihir.Junio a illgur1t.•~ le~lil!"~) y ta m bién "l~rc aquello~ 1elradl" que no
rntn derecho iI esc n br r )' solo puede n evrampar su urm a , etlmo JOlC lOln O Sllnll.
l.~ ".. ra"l!ll~ Jefi nttnri,l~ dI.' iJe nliJil J Milo son su numbre y su calidad de e'pilñ.. 1
~ anal(ahclll\ Mm "~u~liluidll\·· completamente por C\\J~ 011'1.... que firman f'Cll'
~. a¡woriándor.c de ~u~ nom nre~ . O lrl" que ...ahen e \ot:nhir, aunque no ~1Yl(l\
iI 1«1'. wlNll a ~u, ra'lIt" idcntilicillorio, ~u, OCUp;.cIOflC'~. U1uk" U IUI'Il,;Iunt:'.
rolDO la de' ~cnt .. o upllan de' mili~·lano...
Petronila Zuñii!' c~ ··do ña- ~. \ luda de un - ,Jun··. posee una e taoo,)
..u causa tdefensoe. rrocurado r. papel \ClIaJo•• lunlo
00lI el \UIC' a Sanual!U)' ..u e..tadía en 1.. capnal. E...la \lIUill;IÓIl le permue -~ilJ
~ an'Ctkr po!'" un dcrech.. que no e.. el de tener ·)u ~llC ia·· ...10.. el .Je dC'jdf 'u muda.
ddC'n:chol hablar e n e! c irculo e n que e~IC acto e, poder. Todo, ..u' C,IUCflll'lo \otIlo
ueren..cn\ldo en la ciud ild letruda. no e n 'u mundo rural. Y no ..ól.. habla p.. r ella.
eeotambrén por ' u hi ja. la "verdade ra vieti ma del (a' o".

J*dC' t:{ tClIT kl"o g'''tl"o dC'

Juliá n Sanl"'. segun 'u "con fe ..ion". e, un
"natural del runido ••k: M,Iule . que e, .le cdatl di: lrttnl;ll li'Kl'lo ) C'"
ca--ado" ' :l.lJl Perrona de f·:i1"t-"rtJa. me"'la ) que el m.llll le'lanl.- tamhtén e~ meo;¡i,u ", ... >('r hiju de mC'<JI I O ) de madre ~~I tfU'C' ti
ejerc........ que tiellC' e.. el de lrah.ajar ce p:tlO lk arria; ) qU<' la (IU ¡jc
la PI"''''n Ola, o mellll'lo no la ig"llllfa. q ue C'" que ha andadt. '-'1Il una
mu,cr la 1:ual se llama Anhll'lia Valenluda ~:"
Juluí n no \ahc r lee r ni escribir. pem Pclfllnil,l Zuñi!l ;¡ le da la oportumdad tayudad a pi'r el ••krC<.:hll) de hablar o . por lo mcnov de mc cribir ' u ur-cur-o
rnunescmo. Le pc rmue ha~'er U'>l' Jc ' u derecho a dcle ndcrsc. garanl ilaJ. , pi.r la..
leyCl. de India~ sohcuando que \oC le ··J..·d a rc por po e" par a l"udl.·r Iiligar. Tiene
"'Itl;ho.l l un "procurador de rohn- ' ·. no a un defen
c, dt..... lr. a una pc...... 'fIa que
\U IUi!ar y e.lC":ulc Itl que él 00 J'UC'de ni tieOC' dC'fl.'l:hu 11 hóll:cr: l.·,... nh'lf. f'fl.ll"U"'b, el que fll'" or....lu en J¡l'lo trihunale, ha..:e la' JillFc,...,:ia, ncl.:c,aria-

~. '"("au'a cnmulal ...lIl1ra Pt'J rtl Ca.m, ror \'a~o. 1'<·",kll,:.'·" I) ladrún SaOlld~", 17'J!>'".
~~~ l;¡ Real Auul<"ll.'ia. ,,,1. '!-71'J,r'l'(a'¡, J l'l.·lardd ,\n Ul' \ I;¡na StIWIr,l ' 11 IO-17\l!>,

" ltlcm, t:onre,ltln
.

d¡.

Ju h:íIl S,Inh", 111.. 10· l1'!-U. '''Ja ;:n,

1.\1

1:'.n[.'IfM."("

la ',ociedaJ colonial JcJ '1~ 11l _ XV
III posee una~' U I'UI'¡¡ dr
_

"._A '\oC'l.'undanl. en la que al~Untl' uenen ({'"UClmICnLll _.se la_e.....mu
f'I'3.....
_ 11.) 10.
~f.l'C'l'
..c rucJo:n rdal:lonat l"(>fl el la. PeoR' C'_IU lu:nc= una trnplll: alll;la lJl.i
'
Pf(j.

funo.U. e....nhlT I~m(in (lI):anllar el cooocumemo pUl" la (''lo(:nlura. " la ~
que han IntcntllltaO<l II eloCntUf<1 DO 0610 c-.cnkC'n. Sin o que laml-'é n t....hlUl CfllIIa
Infkx'ftClI dr lIIqUC'lIa. )o cual ~1~ll1fica quc: orram/iln. en medida_ \'an¡ hb , lÚI llI
tIlJtt Ión (lI"a1 ~I!un p;IIUUl ,t1bak_ ylk r<'n-.amlcnlll "lue 00 CllllOl'nlall I IIlQ"
que wJllC'R" (' :0"'1"- ~ Por lanlll. \. 'iÓlo el ("","nhano ~ el pmcu~ ~
c-wmhIr en el P"~<,(> JudKUI. sigmfin que CO(''''I,I('II de. IIp.... de or!!lJll/~ "
pnl-~1 Cft C'Q -ociNad. dado que: la e""T1lura dctc mleri orilomc fleT\l..
lJIC'n\C pan que' ~C\.'1(' k ~~ de pen....rmemo. La e ceritura C" UI\i ~
que - r« InK lura la conciencia". (lon.¡uC' evtablece un -kngua lC hhrr ik
"00 1(\111 ....(1 un .h o;.c ur o - auré no mo"... que nl1 puede pon e rse en dudl. .
llK,hon¡ot' J trt'l,:t.amenll: "como el hahla oral. pun.¡ue el dl'l..-uI"WC'ol:ritll C\l.ii 'l(pt~) lid .IUlOr- , !'

,i"-

La escritura transmite la enun..:-iaciún de una "fucmc". Jl.¡ucl qU( fUIeeme " dijo". un eccruo l icmpre "dice " y ,Jc,puc!\ de: una impUgnal'iún directa ~
oeva tadllf1l 'I cmprc: dice 10 micmo. Pero en el hahla oral "decir" e. e<lul ~akmc I
c iertll-.!~ El prr...ceco judicia l del . igll) XV III en Am énca. cornil e.....ruo ~ue
permuc una guerra reglamentada vehicula 11' dichu y 111 que '>C quie re OCCl r p<lf h
hli"Jnte , ~" JI nuvmo tiempo. retuerza e! car ácter del valor justicia corno un flI'«r
-ce mtcre!oildu" ), "o bjcuvo' que debe declarar "la verdad de 11" hecho-" pJn 1(1
JU' ta. un. verdad eterna e irrefutable : ha quedado escrua. Pero por 'u l'¡frÍl:LCI de
C,paclll troruenz o entre una jengua letrada )' una popular. tambi én 1" e Jo: Ir.
1'l:'iptl:11_ <l-' c<n.:lCn..:- ia, o forma de: organl/ar el pencamicmo qu e tklermllllll b
onhd<M:l ) la C'-t.· mura.

-c,

El pen'>ólmiento moldeaJ,,1 por tc\ lO' maneja eOflC1'pt'" tale l'
fi1!ura gcornetnca "eate1!0Il1.«"iórt por ah<.tI'K-ciún . JlfUC"CSoO\ de rat'lmamICMl.' kw·
malfl'll:llCC Ió1!ll . ..tefinici~)' ..te!oCripclont' ~ltlNIc ,)' aU!UólJláh' l' artl'UJa6.
El proce JUtÍICI II ~ rvonamicntu Jurid llTl !.J1Jt. en atendlín a ser el \ Chll Uk' dc11
JU\lIo a..l'I«c pn:1!unta arutlitica, (cua l CI la cae a..te 'u Jl'l,ión. , i,¡,ah: <luc !Ia:CI
tal el)§,¡¡ n dehto l) pre'ioCnta ar~umc:ntO!o IX prueha.
Sin ~t>arto. paralela y \lmultancamc:nlc. el proce so JUlho aJ dd"
XVIIJ de,...d <Jn.:uhterto el pn:dominm de la ....lClCdaoJ Of'"41 en 1.1 l'U hurJ .k III
_ida cOl!dIOlna. k. qlJt Implica Iamhitn la loch.l. entre 1.. cJ"I-.tcme c1á.lCa oe 11. ....
dad ktrao.b )' la pn: clásica de la ",."ocicda.,l oral. c! ta in..:-Iu....' aharca a la IclraoU ~
la a<Jmllc dentro del rillunamll~nlo jurúísco,

,kl

:lO

Wah~r ( )O ~ . Urul,J"J l ~"·r;IUrtl . 1'. ñL

n

l<km"J1 11] ,

%1

¡<km

Sq~un I ,,~ est udios hnllÜí\licus, la, c ultu ra.. ocale.. henden a 1I1illlar

'c"' '''' en marnl\
~ . ~ I-_
.'de referencia
. vil uiM,:in na lc \ )' UpCTillCionalc\-ah-.l rillCl ' ~. C'n
d <dIl,J<' lk 1.l1lC' '< mil~l~c~n ccn:~ ~l m und o humano vual. Se h.. tkmo<.lradn
kl:'l ,neg." ~ M~ralll:O" COfK:d'lan l ¡qU \ l l<o: ra oJc una manera oper¡cIl", ..1
~ que formOlI , · EnlUrN:c... el proceso cn manil l &:1 ,.,10 XV II I en ctu k 1me
:;:'" I \k1.'lr en Amén.::a española ) es una C"II'Ul:I Ura fonnallc<,¡;ri¡OI que ,opnru
_),IITIlC"nIO de 1~lCa fonn.. 1. q ue al ffi'''mo ue mpo ~a una idel de Ju sl ll; UI
~I ) • uno!> 'ol.lJCIOS que orJamla~ ~" roen rnlC'nlO de e ~ manc~ , Un¡¡
~ drl'II''' , .~hc 1.. cau!>oiII de su pn MOfI _ nu el> rc"Jlund..1a de iIl; ucroo .. ,.1o~lcl rap:tlc.. un deli to. yo n.. t'lIptaJo. \O) un dchocucnl c ' smn quc. ~Io k

_r·

.

~l ~l'" como

kl!lo confesantes " ;111 roá a llá ce loa ,kdara¡;:ión rtuvma. como '!,.de
en "lIUdl.'lone .. de la \Ida real o en ¡..,:enl JO". porque en la ..ida Jlr.Í'.:uu
-.lit "" 111 di: acuerdo a ~ i lo~J ' , I~. La Ju\ticia c nmmar e n el \ Iglo XVIII ne ee lit
_")lllIlk resolver e\l>\ acenijos con coooci mle nl{l\ de itmho~ mundo<.. la re pue _
1II dr Julian Sanlll\ a la pregunta de s¡ sa be la cau'kl de \ U prisión . dehe ser -oe _
..Inda" ~ "I'e \uc lt a" l~i recon oc e acción c riminal en su actuar ~ cuál CS , p or 11)\
~~te' Je la juvricia:
~

" la cau..a de la prisiún mas u nten ,,, nu la i ~nora . que e' que ha and a .
do con una mu je r la c ual se llama A ntonia Yalc nvuc !a... la cua l ~'s hua
le~ il ima de don Ped ro Valcnzucla y ..le Petrnmla de Zuiii~a a la cual
r"ntll:ía y sac ó de la e vta ncia J... la ..'Ira parte d<.' 1 no de Tmguinnca
doc trina J... Chirnoonmgo del partid... de C"kha~ua que e. y Je l d,,.
mini" oc la su Madre y las lIe, (, a la. mmav Je Petorra ~ al valle Je
Quilluta del Comisari u Genera l Don I'cd ro de Adnaza nnmhr olKla
Pucalan en las sacas donde tce a~u J"IIf un tcrncr nc <k ~'Ufrt'I"
liIlf Juntamenle con la di,,'ha Am "ni a Va k nl ud a ) lu" 1ra.ICRIfI a LI
VilLa de la Cuncha) a 101 MI",,->dKIw 1.1 remlllú el corre¡:IlJor Je ladld'1oI
>in. la, Monjas AugusUM ' llilJfl<k -..: h.:allal ) it (">le e"lfIloanle lo
f'U"" en 101 cárcel de la dKh.Jr, Villa el dK"ho r<lrrt'pduf. de liIlIl<k so:
s.:ali..í purque le at>rió la puC'fU de JII.·hll ,,·a.n:e1 una muter <I11C e.JffQ
co n las lIa' ~ ....- 'O

la rregunla ~ si Juha n res porKJió en e<\U Ioema ) el eserih;mo.l

'1:

liIIliIó 1I lraJuc lrkl. o s¡ la n:spue-¡la fue "-(lf1s. rul,ja ,,*'re la !'laS(' de ouas ~Junl;h .
eMandt., con....·ic nte \ de ....ue e ra la forma de """cocrla. una resJ'lK'sl.:a ;k~nll'-l p.'"
~llI.I. ....IIC re\uelven un ecerujo. E \l {' Ctlflllrmana nue-rra hi¡>6te". de ¡¡tiC S('
thta de- una JU\lll; ia com-et>lJa 0f'c rad{lfIa lrntnlC Je ntn, .k una eSlrtK'lUra f{"I1TI,II.
IIclu..... C"l ... rden IlÍ~I"'u Jc la c ,;lur.llT\,da un maOC'.," Imp.:-rfL'Cw Je Jlrha l~·,:n...~). más allj, la' I'unna' pn ai..·a. Jd 11:\ 1<1 ,uJ" ·I.l1 ",;1... slf\en ..... leh irulu a un

~\.arn len l< ' u... cultura ••ral " .mpanilil' tJn\l> J"I.r el ..e....·n han"· - com.' J"I'r el .111..1~'u, l" que Il ~" a a p :n,ar en el nivel Je Inleri"ril'Kj,ln J~- 1.. e...:rilura J"I'I" 1<"
Iclrad'h,

El proceso j udicial analizado nos rem ite a una situación históric
. .
. .
a de
diI -cur o que pa a a ser un rasgo
antes: una socieda"u pre. ~ idcntitario
. de los
' particip
"
dominantemente oral, 'eres perso nas y sujetos hist óricos orales.
Elle. to vchicula un pe nsamic n~~ . ituacional q u~ no corre sponde a la
cultura de la letra. Un último argumento: la dificultad para articular autoanálisis. lo
que .upone cierta . upre sión del pensami~nto situacio nal. El. a~lOan áli s i s necesila
un --ailamiento de . í. alrededor del cual gira todo cl mundo vivido por cada indivi.
duo: la eliminación del núcleo de cada ituación de esa circ unstancia en una medi" , de I ce ntro. di
da tal. que permita el examen y Ia descnpcion
e yo" "~I
Esta impo ibilidad no proviene sólo de los sujetos que hacen hablar
la dcclaracione del proce o. sino que el propio proceso tiene com o fin resolver
qué clase de indiv iduo e el proce ado: criminal o no. Los testigos de prueba de
Pctronila. como lo ' pre entados por el propio Ju lián cua ndo pretend e defenderse
de lo cargo . cumplen la función de determinar la clase de persona que se es, Pero
on "otros" los que pueden decir lo que SO) . la auiocva luaci ón es una apreciación
de grupo porque está dominada por factores externos al indi viduo y se maneja de
acuerdo a las reacciones que se esperan de los demás. El proceso judi cial del siglo
XVIII reafirma. o e reflejo, de esta condició n cultural. es el ju icio del individuo
desde "fuera",
El razonamiento jurídico en lo cri minal admitía co mo argumento de
prueba "la voz pública y fama". se podía emi tir un j uicio sobre una persona porque
se la "conoce de vista y convcrsaci ón't -" y porque se tenía co nocim iento de las
acciones que determinaban la clase de sujeto que era. co nocimiento que se admitía
tanto por haberlo presenciado como por haberlo "oído decir".
El e tudio de un conjunto de causas criminales del siglo XVIII permite concluir que la definición del individuo. es decir. el problema de la identidaden
el iglo colonial. e hacía por consideraciones externas a él. por medio de la sospecha y el rumor (oralidad ) de lo sujetos que lo "conocen" de vista y oídas. loque
generaba una e tigmatización implacahle y. como resultado. una autocvaluación
(reforzada por el grupo ) de la propia condición de exis tencia y situación, como
"de tino" l 3:
... u

-

no ha podido contener e porque así habrá querido su desuno

- no tenía más que confesar que era malo. que había nacidocon
el destino de pad ecer ( el de tacado es mío) por lo que suplica al Sr. juel lc dicse

JI

Walter Ong, op.cit ., p. 59.

J~ "Petronila Zuñiga" . op.cit., declaraci ón de testigo Esteban de Sasu. íoj . 232".
n Elcasopresente es unejemplodeello.el tema está trubajado en extensoen: AkjanJf3
Araya . op.cit.
.

~ ~

.

"

~~

ausa criminal contra Félix Pino. Colchagua-Santiago 1802-1810". Archi VO
Real Audiencia, vol. 1455. pieza 1. confesión del reo 28-9- 18U2. foja 18.
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'._ SU)CIa!> )' Ji'.c ur-.rn. en e.l ,rel ato ··Pe tr.on ila Zu ñig a contra J ulián Sanl ll'
~ ",IUpro. nlplO)' ex tracci ón de A moma Valen zuel a. su hija. 1 7~ 17:!l .

:OJo.x

Colchag ua. doctri na de Chimbarongo-

SI Id " uk ntilbd- en e l ~ i, 1o XVIII ~ definía ~ el e\lenor dd
MlJdO. ¡, Ilk¡ que cad a uno se nace del otro. ll'IcluyrnJo 101 1't'pI"e-"':lIlal:ión que cada
Il1O P'~ de k' que el ouo plen'WI de él. como MI U.Il;lón de di-curso. e "el" lnIXa.
• lIIlO Je dtÍinK:ión de uJenlldad en lo, .."In co k"lnI¡Ic:.. ) el proceso JudK'al k.
~'e ...x'e no parte de ..u pro pia nausraleza. El anall\l de la lengua \lel relato, MI
dilo'lIl'>Oell cuanlo tal, e .. una herr"mlc lIla que lamnléll pemme enfrentar el pruhlc .
.. Jel 'UJCltl en el relato. cnn lri!'luyendo al ( re Icncuclllru de la.. u.lelllidalk .. de lu
pt'N.lI\4 ic mvoluc rados en la acción.
El acto de enunc iación que inaugura e l ]1fUce"uiudicial )' la . ltuJol,· i{m
JI: Ji '>(Ul'\ l l e. una "q uerel la"; en e lla Pcrroni l.. Zuñiga pre.elll a lo.. ucontccimrenID'> que han mntivadl' Ip rl' ccdid nJ c..la , itual'ión. Pcrromla acude a laju..ti...' iOl para
rotar que un ..ucc..n permanezca en el plan o de un "hech o de cr ónica" al e..tilo
pmoJ"llcu. p orque la ju ..ticta puede ererruzar a C'oC "s uceso" como lu que e..: una
"Inlurm...:ion rotal u, má. e'at:wmemc inmanente; C(lI\hCoe cn ,í toJo ..u ....her.. '"
Ran hc. dice que noc.. prcc i'ol' ..aber nada del mundo rara "con ..umirJI'l"quc nt' remue f{lnnalmcmc a nada fuer" de ~í mi. IDO. aunque su
atntdo no e.. lijen., al mundo : - do:!lo Ol..tre... 0I....... 1II01(0 1o . filrt0". llgrc lünC". ilCC\·
be . n.......... c Ufil\ aganci;lIo, todo eco rem ue III ht'mhft'. a o;u h' IoI<lrla. II MllIllCl14ota.. a ~ fllllta mOl . a "IJ \ '>Ut'no... II su.. lCmtlll: " : ... "In p....ln~ un¡ idcok:"ill ~ IIn
IlCOIIIiII I del Ul-c"0- ,17 Los sucesoc rap1o. C\ lurro ~ \ w ldo: ilÍfl que nol.tTlt el proceso )Udk,a1 de Pctl'\lJIillI contra Juh án. fU( ron tr.ln..f(lfl1'loldoo. en rd :'l\o. En e"e
lCIIJdo. el pnll;e'ol' Judicial como 1('\10 retaro J'UC'dc !klfTk'k'gar'>C a un le\l<' ..."'ffIIII·
ca. pr:ro el tiU nl.{l e!lo \fU( un retao como el pn" cso JudIcial permisc la nln"ll.:l\Jfl de
I'tWo. en su nncnor El P"',,-c<.o _chicu la el ..uce • \ kl hace J'O'lhk "1I,, ...1
_"el dr \U 1r...1ur....
.
•

'Ill"C"'tl .

in embarce o . la lectura del proce so remite a múltipl es interprClaC).\).
.
del
uceso
ne
.
. Aquí tocamos con el tema de los usos" del derech o por pane dC I01
litis:
me
'
qué
pretenden ? Rapto. estupro Y extra cci ón es
la mirada.. de la m'aure
I le
(.
.,
re pccto a las acciones ( ucesos ) que comprometen a Juli án y a su hija,
La . ac ó de su estancia. tanto Juli án co mo Pctronila están de acueru
en e. t ). Pero la madre lo interpreta como."extracción....esto e una ~alida de Anloni~
no otuntaria de de su ca a. La extracci ón de Ant onia
. en esta. mirada mate rna el
delito de rapto que con iste en apoderarse de una mujer con rrur as deshonestas. El
delito comprueba si e a intención de honesta se tradu ce en "es tupro". la viola.
ción de una menor mediante engaño o ahuso de co nfianza. Los conceptos/valorel
que u. teman los argumento de la interpretación de Petronila so n: cal idad dedoncella de Antonia (virgen). u vida de "reco gimiento y recat o" .
Lo testigos que present a a su favo r deben. con su testimonio. refnr.
zar) dar fe de la pre encia de e os conceptos valores en Anton ia:
"sabe que Julián Santos que parece cholo que sac ó de su casa y compañía de Doña Petronila de Zuñiga a Doña Antonia de Valenzuclasu
hija legítima doncella que será de edad de quince años la cual tena
en su casa y co mpa ñía la dicha Pctronila co n mucho recogimiento.." J : "habrá tiempo de dos meses que pasó desta ciudad a la OOCtrina de Chirnbarong o y estancia de D' Petr onila de Zu ñiga en donde
halló la nueva de que Julián Santo cholo hab ía robado a D' Ant'
Valenzuela muchacha doncella de edad de quince años de la casa)
recoximiento de la dicha D' Petronila..: ' 39, .. . .. sacá ndola de su casa)
compañía en donde la tenía co n recogimiento y virtud como persona
doncella y de tierna edad..:·-IO

La doncellez de Anton ia ólo tenía sentido si se prob aba su \ ida recogida. apartada del "mundo". Las mujeres reñid as co n la ley. "deso rdenadas". eran
remitida a la "Ca. a de Recogid as" , retiradas del mund o, para que volvieran al
"encierro" en que u er mujer era posible. o es la cá rcel. sino la casa la que
aprisiona- ccue tra a la mujer colonial.
Petronila debe probar que Juli án es un sujeto de "b aja esfera" y. por
ell o. capaz de come ter accio nes crimina les. los testi gos a su favor en falin n la
calidad de "cholo" de Jul ián. no de mesti zo co mo é l afirm a e n su confesión. )
. e le agregan ot ra accio ne "c riminales" qu e pasan a ser defini ciones de sU

~l< "Pe tronila Zuñiga contra Julián Santos". o p.cit.. de claraci ón de testigo Jacinto(hori o.

foj . ~3 1.

'9 " Pe1roru'1a Z uruga
-'
contra Juli án Santos. op.cit., declaración de testigo
Sasu. foj. 231-232.

E~IC "an
"

Je

"Petronila Zuñigacontra Juli án Santos". op:cil.. declaración de testigo JuandeSa'u,
foj .232.

" r (lnalidad" ("pcn.samiento si t~acionan . r.. que el di~h ~ Julián...se mantiene
pe . , vagamundldad y que siendo casado con una india en Aculeu no hace
dcl OCI(l )
.
.
'
,
su mujer Yque sabe por lo que le canto Don Joseph de Galves vecino de
Vida con .
.
.
l' , S
,. .
-h' ua como el dicho Ju ian antos rapto una India casada de su servicio". ~I
Cok ag
.
. , I
'
" no e un hombre de hilen. acciones
cnrmna
es solo corresponden a un homJulian
brc criminal.
El rapto se da en el marco de una relación previa de las partes. incluso
de amistad Y confianza. eso tambi én susten.t~ el argumento del "estupro". que imlica un abuso de esa co nfia nza, pero tam bi én supone la personalidad de un hom~re hábil para el "e ngaño". no confiable. Es interesante destacar que "rapto" tiene
la conn(ltación de "éxtasis" o "arrobamiento". esto cs. que e te impulso o arrebato
que es al mismo tiempo acción . también ha ido posible por el estado extático en
que la"raptada" ha caído mediante "engaños".
La argumentac ión de Jul ián. expue sta en su confesión antes de haber
sido asesorado por un letrado. muestra en forma dinámica la identidad por definiciónexterna al individ uo que opera en la colonia. El mecanismo de con trucción de
idcntidades que allí opera es el de "reflejo". la imagen que construyen lo unos
sobre los otros pasa a ser un "espejo" donde el individuo puede reconocerse o no.
Esto incluso podría denomin arse sistema binario de construcción de identidades.
sustentado en díadas co ncep tuales en que uno de los conceptos es cl opuesto del
otro. ~c
Julián rebate situacionalmente la naturaleza del suceso. de e tructuranda la "identidad" que Petronila ha presentado de su hija. Julián expone que
estano es doncella. ni mujer recatada . en definitiva . que es una "mujer del mundo"
y no "recogida". por tanto "deshonesta" . Esto implica que no hay rapto ni violación. sino voluntad y deseo. incluso Julián manifiesta que "descu bri ó" que no había e tupro por cuanto Anto nia no era doncell a:

-

··...Ia susodicha le acarició a sus estancias [sic. ¡,instancias'!] por música por ser este co nfesante cantero guitarrero y cantar en el corro de
las Iglesias cuando hay festividades) en dicha estancia tenía sus cabalgaduras y queriéndole pagar la dicha Petr onil a de Zuñiga no quiso

J I "Pelronila Zuñiga contra Julián Santos". op.cit., declaruci ón de testigo Esteban de
Sasu. foj. 232.
j2

' Desde otro ángulo. Jaime Peire ha llegado a una afirmaci ón simi laren el campo del
maglnario socio-político colonial estructurados binariarncnre con conceplOslvalores
(armonía-c' 0 ncor
• , 1"
.r :
Iores(paruuos', 1 ' parcl' al'I, la,les )
ula. por ej.) y sus respec n, vosconceptos/disva
, u u ..
La metOdología empicada por Peire consiste en la identificación de formaciones dlscursl\'as
POr medio del recuentode los "términos" más frecuentes utilizados por las autoridadesen el
marco de un conlllcto
..
.
, "La marnpu
' Iaci
,'6n u. 1c, los" capuulos
de poder. Ver: Jaime
Peire.
'
i:Ovlnciales. las élites. y el imaginario socio-político colonial lardío". en Anuario de
1 9~udlos AI/l(·rici/lIlH . Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. IOIllO L. 1.
I

J. pp, 13-54
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¡trTIIfPC n"; a él. Anton ia no puede ser "i Jcmi tic aJ ~": definida como una "cn rm,
...... '"'1"3 de la!> normal>. no puede dejar en evidencia uue Petroml. "._.
"r l' tralll>..·
- .
"
.......'
la educÓen el recogumenro debido , que 0 0 C~ donce lla )' que (" la 0(, \('
de e1k). Esra l> ituación oclCrminOl otrOl Kci\}I\(', cOOCTna, en la '>OClC'doIJ
ti

~

.-okJlIIaI.cr.mo ll imJXNtllhdad de hacer un be cn m.un mooio:
- y de nuevo me querello contra el u....oJiI;:hn por la Ulumnl' de
decir que OIlU ,u./C'lo CI>rMlCió pnmero carnalmente a la dicha mi hlJl
ICOlenoJo)O dcocia de e llt> h>do., lo cuan ('l> fal\O) ~l"'C"to porque
nuoca mve 'ioO!'opccha de la dICha p" r ser muchacha y IC'ncr ~
cuidado en \U recugimlC'fllt. )' dem.i de haherlc qultado el rcme.hll de
OUC'Hl la infama leniénoJumela pedsda para mujer JlrOPla un homhre
e pallol )' honrado...- ·~
Se trOlla de su palat>ra contra la de: Julian por lamo. el proce....' dehe
J.udula a convencer a 10lI jueces que c , un tOOI'>UJUCl OJIIIC'lo a la deceOCla) la
~J. e perjuro. adúltero. irk.·C' luo",:,. vagamund o. haragán. que se "dedica" a
c,~r muterc, y, para JII mer elbrr....·hl· final en evc cuadro de la "i magen" a la que
.... okhc condenar dice qu e . toda, c,>la, "acciones" 1lI ' son de "admirar ,ienoJ,. mdio'
I~""lfanl<" del Santo Sucrarncmo":" len plural. porque inchry e a la cspova Jo: Juhan
JWpt'rmitir la conduc ta de 'u marido ].

TlM.!a la fue rza JcI " ~uce,c>" como información total o inmanente yUI'cl jJcnl'ia en el pn ....·e~o judicia l. T,M.!a, la, rcpre scruacron e Jc un"" ~,"re
oou. r tan allí. IIM.!a'> la, pasionc, humana". l',h. conñrrna la calioJ.!d de relaluralIruccl del !"fUCC\() Judicial . Pcrro nila dccca "lim piar" el honor de 'u hija para 'lU(
¡wda ~C¡ha.1'l.C bscn". para que ptleoJa eje cut ar I.. J a, la, acc\{>OC'~ que k pU'> lhihtd e!
~ de '>C"Ulf ,icodo una muchacha ueccme en el muoJu co luoi,d )' cumpla 0l"1
111 ~dNl no~ Pero también para defcnJc:r eu pape l de "bue na madre"
dU'fl

IlLl de

bta conclución del retare qu e pl'e-enta el proce..c. judicial e" pruJul:IlIImll:rprcl¡lf,:ión del \OCC'''':l) la intriga .

!'<tu oI'><.tanle el JlIllCC'lO JuoJll'lal l'l>ml. rtlCl..·dnN T1Ode: la JU~licla IIc¡:a .lI
- lO/uctÓn ~onic- a la J '>gica del ra!onamleol nluridlce' utililadc;o)' 3':CpI.lI..J¡Jl'llfTM'
1rNo ) de derecho~ pur la sociedad oc.....rua. la ..c:nlcncia que romiJcra culpat-Ic a
, . . t\ el correlato Illjlil'" de un procec o que ha "I.k. bscn 11e,aJ(l f.>rntalmenlC' )'
'amentc:
-atcotu. la o:ulpa que oe! 1'0...:0:....' !'C"ulta contra el dic!lt. Juhan Sanpor lu que tic su 01l"rtl.:l c" nlc"u,o l" ' 0"101 ) haller pn"p,:¡J,. hu:o ~
cUlnplldalllenle pnlOaJ.. la dICha I),,'ña Peln>njla ..... Zu ñi~ a C\ln la
h .... )'

lIl¡,"2,;-'\>tmnila Zut'lI¡:a ("1 >I11ra Julián Salu",,: ' e>p .c ll . , ~· "lul"rl'lla ..k p,.·t"mila,J.,.· ZUI\lg.l.
.. Id.:",

prueha oc l.", tl'~l i g' ''' que diu la quel'd la tJc pUl'lo que d d ,u k l ~

oc

r.u.. 1 e~ miol
l'<.llIdcnar ) Ctll'kJcnu a l dICho J uliá n Sa nh"
año tk oesnerro a la P ia r .a )' PR'~idiu de Valdi\'ia a 't.'n C'lI 'ClI
I1 I \lI
~l.lI~~~ l'<.lrI ra~ón ) ~In ~ut: IJt,)' q ue de lt'" toiel'le'~ que 't.' le f.'l,.
c~ M'r ..u~ '" ~ 1...It!n q ulnICnlt'" J"C':lo<.l!> a la dicha f). ~ """_
para -.u 1'C'mr:dIO o ~u~cnh l en dicho mt'Ol'la'olenu tdonde 't.' ha.r~1 .~
Sin emtoarlo. e~le e-, ",'No el fin del retno pecceso en su JI'l'lJll1 C"olllk,
tura (.,""a1. p.wquc 101 muhiplit:itbJ de n:lalt QlK' maulun. con k" ~1¡!Ule~ l!I,
CUN a kb quc d. "'-lJ"'1Jtt. incluso kl Mi>rcp;l'lo<ln. J ulliÍn fUI: forrad o a hoihbr pq
mcdJt.l de una ron'-e Inn. pero una ver denlru del proceso u-ó (el pn ·.,:u r~i"r l .
ffiI~lTI<l~ e"¡~IliI-~ de r-uonamJoeflIIl Que fTll'oniJa. apelo a la M:nle no.·la. ptdlÓ"
anulao.:lOO) pK',<nlu ~u 1C',ligOlo. Pero lcnúl dllit:ulladc~ para ··c u nd unr
proNnla. k", te !I¡!t" estaban lejo-, o prc,n~. en el lran!oCur'io" del proce 1 ha.lC1IIl1'
1rC ~ dllcl'C'nlc r'"It."U1'adure 'lUC se han exc u....J o por drteremcs mo ll ll llo lenlCT1W.
dad . ~hdól de la rludadl hcdkh que reua sanm lU' th lige1'lt:ia'i. Fina lmente, patt\'t
1"1<1.,...1' etecuv o ..... gul1' adur leooo inocencia )' ad m ile <¡,('r culpable de un delitu. pt'n1
el el de beter odo un "hombre frág il" an te la te ntaciún . peru q ue e-e nu I\lllal.'t
merecedor de la pena a que e,lá condenado:
h

.........

"

•·...a la dicha Antonia la hall é muje r lib re d e l mundo ~ l'l'","ldlv
tnlla!J¡¡ en johcenc¡o 1 de lU mudu d e proce...l er p rov oc a nd.. iI l¡ mi
fragilidad de luene qu e hu.. m i d elito se d ed uce haber caid.. en d~
l ln utra circunstancia a}!n.\·anle pues voluntariamente Ole \t.·gula,¡.
hCndt1 de ~u ca sa por la, in,ta no.-ia l que me hac ia p.1!" CI>n'oCrcaNCII
mi ilml-.lad.. - loIl
Aun iI i. la imagen invertida de liI mu.1CJ" decente que p n:-<nla Juhil
comilla cilfilC1rri-.llCiI de Antonia parece má~ un ar}!umenlO coeeremc en el di.......·
100 dd fiUtlftilmK'nto JuridICo~· la rna:ánica de definición enema de Itl~ Intll\~
en b ......K'\1ad l"t~ol'lI a l. 'lue la propia opmión que ti tK'1IC de ella. E" u \ I~'T'\ln ~
p... paratc'\ - mnt1Ul!> ) dJ~- . ha.\liI f..IUC luen1l'l aprnadm: •.fue ....""-1 tra~lldd
~ UTIll mu¡a pm\ l~aiora lo que tmpul"'" a J uliá n a Ilclár<¡,('la coe vrgo"
Antol'lll e \ la fIOo-pcn.ona de t'\IC relat o, ni siquiera a parec e en el Ji•.
cuno IndlTCC10 en tercera persona de la$ dcclaracwlrK'\ o la conlt'~illrl Ce!IC.ut
dlt."t'.. -). L,;,. - \ U.'C - de ~ o;erc PCr\Ollal 'lut' clrcul;m t'n el relaltll1e¡!an -JrttJ·
1fIiIlb,; - por la l«mea de la encue~la legal y lal múhip!e\ tradoccitll"lt: ' ot <luc ro
!IOfTICl.lda tkn~uil oral- lengua escma, ló g ic a de la urilliJad. IÜgica de lot e.... nl..,.

llro<H'P"'r.• :inoal)' ~i I U ad(lnal«llll;l:rlUil1i/acilln )' termln()llI~ia jurídica •.w. pero

dI~('(I,Il.·ha~_ El sUJclo.(Ih.lC IU q ue f'llflC en m.m:ha ludAS la~ iIIl."l:IUOC'S)' a 101 "11,1(' le

<
....

_., es muJ a e ntre lo.. mudov.

~'~,.

Sin cmNir~o. una nUC\'iI al:l;ión de e lla penm le su entl'3d.J,en el pfUI;C'
ron_Jora de su r..o pio drscur.... l ' como "e r-, 'l'" de Iol. bechocr, De",,: el
,dJI(> tft q~ o;c t'ocurn lrll ai slada ha'ta que el pn ll,.'Cw "resuelva" 1>11 -de 111"Il': .... Juhan. por medio de un " meso". un " papel". Jullan no -.ah: leer. pero I un
"'~ die pnMOO rdaro mu~ mlCI"C"!>dnle1qUlCn le mfonna del o:onl('md.._ La
~ que lYl:e el reo ..nhre este hlxhu es un . ",hu lo de: mfOfll'l<tCIÓfl mmill"lC1lll:
~M la ..:ioedild oral socjcdad-cuhura que lrll..pa .... ItJdo<. 10.. ~pacM'" de C\tC
1t\lIl,..JK' ¡Ú del'llllo X VIII :
"" ((IlIlO

- q ue vido a un nx........ cuyo numhrc "nora)' Ilamaoouk al ..h~h<,
Juliá n... poI" la reja le \ido d.u un papelque traía dc la.. monJa, elrual
se lo ¡JIO en nom on: de di cha Anhlflla Vakn l uela _.Ie di" el tlu;hu
Ju lián.. r l papel a este It'!\ti~() p;.ra lj ut' lo Ir~ lI"'t' cu~ ..... rnnlr<>l....
[vic] ljur en dictlO p;.pel l:1onl t'nía r ra n e l d«irw (tk,tJ~·oadI. mi"l
4U1.' no pc..lia la dicha An\".. .c ont ra e l drcho Santo-, ,i nn 'u madre ~
404'" a, im i,m l' no le d iera CINI alguna rara que ella ~ J"'Il'le~ a r iell'lr
y que este papel ha "llhido t',lt' 1 l'Sli~1I que dich o Julién Sim io.......
111 pitri ton d~arf<"" ' :' 'lo

.. \bnJn Ucnfw'd prop"...e al lt'l lll judICI;I] ) . e !'<'-ifh;arrrnl...a la.,"pn>hania .. col'n"
d paW cl'fUde 1.1 h lcnttll'1ll ah"'mall' a-. m1enoJK"fldo 1"" Na.. a¡ue ltl que m.'Of!t: ...1
'
l'OOCIH:roO e..... e
I"~. lTIdu'lt' ti lo ...:iuoLL el 1" ,
qunb dellll.bt!'lldo ...n ~ en ) e, un ""n:'\Copllador de d1 "UN."'•. El
""uIdlrn"1o en ~ e!>lo:!o di ...."U N.:>!> l!eran n.. 'It'I.. 1"" la, In: ........., JIkbcWe
p."
ICf__ 1n.que
'rr~n )' no 10.10'> dlm.1.aRlel'II1' ,mph~·aoJi.~ en el pn-...~'<J. E""'H eRllICta'Ilhotin
l- hllIdIode la flt'"NIl1a y e l 'll,..,orn el ..h ...:u'''o . AlfUi ",.10.. enunuolode ..... r un lh....·_.
--""1I> m Im..~ flt'"N.ll'Ia. flt'"I\.la, 'mpl...·anch,,, tk .....-nIldo ....., mu ~ ~ ""pleJa') luera do.'
.. POW"'hdadc:~ en e\lo: momen'o. v ...r: .\ lan in L...· Nun1. ÚJ ,~,~ ,
"-/1,,..... muro ,
....../lJ .. ""..o ..'...al .... A.....m ·u ÚJlrrw¡ , I.N~ ./l,Ill.~ ~ en....' " preml" Ca", de la_ A""'·...........
I~~". 'i<-r¡o: C ru/lO_ l l. Ld n.l<mi~"d';"
'm'(f" "~rl<'- S"n"J"Jf'J mJ,f'''''''' ,
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