JEREMY BENTHAM Y EL LIBERALISM0 EN CHILE
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Por

Marcel0 Javier Neira Navarro

Publicado en el

Boletin de la Academia Chilena de la Historia
No 1 1 3, correspondiente a 2004, pp. 285-31 3
Santiago de Chile (Separata de 30 ejemplares)

BOLETINDE LA
ATADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
A i o 1.XX - N” 113.2004 285-313
~

ISSN 07165439

JEREMY BENTHAM Y EL LIBERALISM0 EN CHILE DURANTE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX’

Por

Marcel0 Javier Neira Navarro2

ABSTRACT
Literature acknowledges the ideological importance of Bentham over political leaders and
intellectuals that contributed to the “independence” both i n Latin America and our country. But there is a lack of works on how this idea has influenced our society, the institutional ways would have p’ven origin or how the local elite took these ideas, how jhey were
- applied and yet the series of ulterior social effects.

-

-

.

The objective of this work is to describe the main ideas of Benth’iim related t o f h e social
control and analyze the evidence on how they go through 3 levels of reality. @.Making
reference to “ideological inquiries” of the moment, Bentham introduces- t h e x n c e p t of
“pandptico” and the debate on “public and private sectors :dbtaining t h a r t h e latter
dominated i n the case of the women i n prison. (ii) I n relation to the “politicalpractice’’ we
can observe the existence of a true net of relationships i n which.-politicians and local
intellectuals participated, and (iii) I n the level of “social practice” Be3tham S legacy was
objected precisely i n the Women S correctional.
r

*

El presente trabajo corresponde a una presentaci6n en el Ciclo de Conferencias y Debate: LiberaGismo en Chile. Balance y perspectivas, Acipite Liberalism0 y actores sociales en Chile, siglo XIX,
Universidad de Chile, Escuela de Derecho y Museo Hist6rico Benjamin Vicuria Mackenna,
Santiago 20 y 30 de octubre de 2003.
Universidad de Ciencias de la Informstica. Agradezco la critica y sugerencias del Dr. Eduardo
Devis Valdis.
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I. INTRODUCCION
Durante la primera mitad del siglo XIX las ideas del ingles Jeremy Bentham
fueron influyentes y dominaron el imbito sociopolitico cultural latinoamerican0 y chileno.
El utilitarismo fundado por Bentham es considerado el pensamiento mis
avanzado del liberalismo en la 6poca3. Es una concepci6n global de sociedad.
Incluye desde aspectos filos6ficos hasta de politica especialmente econ6mica y
la articulaci6n de mecanismos de-gobierno e institucionales.
La producci6n intelectual de Bentham posee varios imbitos de trabajo bien
definidos. Desde el punto de vista filos6fic0, sostuvo bisicamente una 6tica
que pretende un mayor grado de placer con un minimo esfuerzo y dolor: el
bien es lo que es 6til a1 hombre. Rechaza, por consiguiente, 10s valores espirituales y llega incluso a cierto hedonismo.
Desde un punto de vista politico, Bentham critic6 la teoria del contrato
social. Afirm6 que el Estado no descansaba en el consentimiento sino en el
h5bito de la obediencia. Su pensamiento politico bisicamente se situ6 en el
lado opuesto a1 derecho natural. Sostuvo adem5s la aplicaci6n del sufragio
universal, considerando que la mejor forma de gobierno debia ser la Rep6blica a1 estilo d e Norteam6rica y Francia postrevolucionarias.

Una interesante discusi6n sobre la que probablemente no exista acuerdo se da actualmente
en torno al “peso especifico” de autores como Smith, Ricardo o Rousseau en referencia a
Bentham. For ejemplo, en materia de pensamiento econdmico pese a que el aporte de Smith
result6 trascendental, la complejidad del mismo evit6 que fuera ampliamente conocido. El
cas0 es el mismo para Ricardo. En cambio asumiendo la perspectiva de Smith, las ideas de
Bentham rnis pricticas, operacionalizaron una serie de instituciones que probablemente permitieron consolidar el sistema mismo y esto, en consecuencia, permiti6 que su pensamiento
fuera definitivamente m i s conocido. En cuanto a su acepci6n politica, el liberalismo en la
epoca encerr6 profundas diferencias, especialmente, desde el punto de vista del concept0 de
soberania popular. Este punto es determinante para tratar de entender una de las diferencias
mis palpables entre liberales. Decididamente, Rousseau junto a otros pensadores franceses
marcados por la lucha contra la monarquia, sostuvieron sus postulados en una soberania
popular de amplia base. La cercania geogrifica y una experiencia monirquica a1 final frustrada, determin6 que el pensamiento frances adquiriera relevancia en la peninsula espariola.
Esto n o ocurri6 en Inglaterra, cuyos pensadores liberales se alejaron notoriamente del principi0 de la soberania popular. Para el caso, baste citar a modo de ejemplo, la presencia en
Inglaterra del espariol Jose Blanco White y de And& Bello y de c6mo product0 de su estadia
pero tambien debido a la influencia de Hollan, de Burke y del propio Bentham, se fueron
alejando en forma relativa de las ideas republicanas. Y esta influencia inglesa tiende a reproducirse en America a1 menos durante la primera mitad del siglo XIX.
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Bentham tambiCn posey6 una linea de producci6n en economia y economia
politica. En esta 6ltima trabaj6 con James y John Stuart Mill quienes junto a
David Ricardo se convertir6n en sus discipulos y llegar6n a ser 10s principales
ide6logos del liberalism0 politico y del Zuisse-faire. En este gmbito, junto con
suscribir la ley de la oferta y demanda o libre cambio, probablemente fue
mucho m6s lejos que. el propio Adam Smith en el exit0 y consolidaci6n del
sistema, pues lo dot6 de una institucionalidad que asegur6 su existencia misma.
Por 6ltimo, Bentham public6 una amplia gama de titulos de libros de derecho. En esta 6rea se le ha considerado un reformista y dentro de ella propuso
una serie de c6digos constitucionales. En el programa de las reformas politicas y juridicas de Bentham figuraban preferentemente la simplificaci6n del
procedimiento en la substanciaci6n de 10sjuicios, la codificaci6n y la creaci6n
de las c6rceles radiales. En este tiltimo aspecto Bentham tuvo una gran influencia, especialmente en la transformacibn de 10s regimenes penales, severidad de las penas, condiciones de las cfirceles y su administracibn.
Para 10s politicos e intelectuales latinoamericanos de la primera mitad del
siglo XIX, 10s distintos planos de trabajo de Bentham resultaron importantes.
La investigaci6n histbrica, sin embargo, ha ido avanzando en forma lenta e
irregular dependiendo de las fireas disciplinarias que se trate. Desde la historia politica, se ha establecido que la influencia de Bentham se comprueba a
partir del context0 de la revoluci6n hispanoamericana a travCs de l a enseiianza universitaria, por medio de la presencia de sus libros en
- 6ihliotecas y el
trato epistolar con ciertos politicos locales4. A1 interior de este 6ltimo aspecto,
se ha encontrado una carta de Bentham a O’Higgins,-con lo que 3 s posible
suponer la influencia del pensador inglCs sobre 10s primeros polilzos, te6ricos y legisladores chilenos5. Desde el punto de vista de-la historia m d e r e c h o ,
se ha podido observar que la investigaci6n acerca de la-influencia d e Bentham
sufre un proceso “incremental” en 10s 6ltimos aiios del siglo XX. Entre otros
aspectos, ello ha permitido advertir la importancia del pensador inglCs en el
proceso de codificaci6n a1 que se suscribieron 10s gobiernos latifioamericanos
postindependencia6. Desde la historia de la cultura, igualmente, se explica la

Ricardo LCvene, El mundo de las ideas y la revolucidn hispanoamericana de 1810, Facultad de
Derecho, Universidad de Chile, ColecciBn de Estudios Juridicos y Sociales, No 46, Santiago,
1956.
Patricio Estelle, ”Un proyecto de cddigo para Chile”, en Historia, No 12, 1974-1975. Instituto
de Historia, Universidad CatBlica de Chile, Santiago, 1976, 375-381.
Alamiro de Avila Martel, “The influence of Bentham in the reaching of penal law in Chile”, en
Revista de Estudios Histdrico-Juridicos,Vol. V, 1980, Universidad CatBlica de Valparaiso, 257-265.

287

MARCEL0 NEIRA NAVARRO

influencia determinante de Bentham en 10s hombres que participaron en la
independencia y que condujeron 10s paises posteriormente’. Sin embargo,
ninguna de las anteriores explica cuiles fueron 10s resultados o de q u t manera es posible observar concretamente la influencia de Bentham.
Desde un punto d e vista de la historia social, recientemente se ha podido
avanzar en la sistematizacibn del delito femenino durante la primera mitad de
siglo XIX8. A1 interior d e este fendmeno, la Casa de Correcci6n corresponde a
la sanci6n rnis recurrida, ocupando un 42.2% de todo el castigo asignado a
las mujeres que delinquieron durante 1830-1840 y, rnis all5 de la conjetura,
queda una evidencia preliminar: las bases te6ricas o ideol6gicas en las que se
sostuvo este mecanismo punitivo correspondi6 a la idea del Pan6ptico de
Benthamg. En efecto, la correccional que existi6 e n Chile durante la primera
mitad del XIX tiene como antecedente mAs inmediato la instituci6n carcelaria
que existi6 durante el tlltimo tiempo imperial; sin embargo, luego d e 1810,
irrumpen ciertos elementos conceptuales extraidos, tanto de la experiencia
norteamericana desarrollada en Filadelfia y Auburn como de un diagn6stico
local. No obstante, las ideas en torno a1 encierro femenino fueron m i s influyentes que la realidad misma y las que resultaron m i s determinantes fueron
las aportadas por Jeremy Benthamlo.
De este modo, durante la primera mitad del siglo XIX el pensamiento de
Bentham l o g 6 gran influjo sobre el mundo ilustrado occidental y latinoamericano y muy particularmente sobre la elite intelectual y politica chilena. Esta
influencia es evidente en el imbito d e la codificaci6n, tambitn en filosofia,
politica, economia, desde luego en derecho y legislaciGn, per0 sobre todo en
el desarrollo d e ideas penales que adquieren distintas formas o tiene efectos
sobre distilitos planos sociales; a falta de un concept0 mejor, sobre la ideologia o saber social, per0 tambitn sobre la prictica politica y m i s especificamente, sobre la prictica social.
El presente trabajo hace referencia a la producci6n intelectual de Bentham
asociada a1 rkgimen penal de la correccional de mujeres durante la primera
mitad del siglo XIX e intenta describir 10s alcances del mismo en distintos
niveles de la realidad social.

’

lo

Bernard0 Subercaseaux, Historia de las ideas y de la culturu, 2 vols., Editorial Universitaria,
Santiago, 1997.
Marcelo Javier Neira Navarro, “El delito Femenino en Chile durante a primera mitad del siglo
XIX”, en Mupocho, No 51, Primer Semestre de 2002, 119-138.
Marcelo Javier Neira Navarro, “Castigo Femenino en Chile durante la primera mitad del siglo
XIX”, en Hisloria, No 37, vol. 11, 204, e n prensa.
Id.
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11. DESARROLLO
Hacia 1820, en Chile se conocia la mayor parte de 10s libros de Bentham.
La obra m6s importante vinculada a1 sistema penal, “Punopticon: or the inspection-house”, ciertamente existi6 en bibliotecas tanto piiblicas como privadas,
incluso circul6 la traducci6n realizada por el espaiiol Ram6n Salas.
El Panbptico, como aporte conceptual represent6 un dispositivo institucional de control social represivo. Como lugar fisico, te6ricamente se organiz6
en un encierro en forma circular con una torre central desde la cual se podia
vigilar a 10s internos separados en celdas”. Segiin Bentham,
“These cells are divided from one another, and the prisioners by that secuded from all
communication with each other, by partitions in the form of radii issuing from the
circumference towards the centre, and extending as many feet as shall be thought necessary to form the largest dimension of the cell.
“The apartment of the inspector occupies the centre; you may call it i f you please the
inspector,^ lodge.
It will be convenient in most, i f not in all cases, to have a vacant space or area all
round, between such centre and such circumference. You may call it you please the
intermediate or annular area “I2.

En un texto posterior, Bentham explic6 que,
“Los cuartos de 10s presos forman’an el edificio de la circunferencia con seis altos, y
podemos figurarnos estos cuartos como unas celdillas abiertas por la parte interior,
porque u n a reja de hierro bastante ancha 10s expone enteramente a la vista.. . ” I 3 .

A1 interior del Pan6ptico se podia emprender, entre otras, labores propias
de estudio, aprendizaje y productivas. Siendo hombre o mujer, todos 10s pri-

Literalmente, Pandptico es una palabra compuesta: Pan, es todo y Optico, ver, visidn, etc.
Segdn la Real Academia espar’iola, es un adjetivo y se aplica “...a1 edificio construido de modo
que toda su parte interior se puede ver desde un solo punto”, Diccionario de la Len&a Espa6ola, Real Academia Espar’iola,vigksima primera e d i c i h , Madrid, 1992, 1076.
l 2 Jeremy Bentham, Panopticon, or the inspection-house: containing the idea of a new principle of construction applicable to any sort of establishment in which persons of any description are be rept under, inspection..., London, by T. Payne, 1791, 5 a 6, Plan for Penitentiary Inspection-house, Letter 11.
Is Jeremias Bentham, Tratados de legislacio’n civil y penal, Traducidos a1 Castellano, con comentarios,
por Ramon Salas, 7 vols., vol. VII, Masson y hijo, Paris, 1823, 206.
I’
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sioneros estuvieron bajo la atenta mirada del vigilante sin que a su vez pudiera
ser visto14.
Considerar el Pan6ptico como una propuesta. exclusivamente arquitect6nica
seria reducir la cuesti6n a ingenuidad intelectual. Lo mis importante es el proyecto ideol6gico. La utilidad del Pan6ptico en palabras del propio Bentham,
radic6 en “lafacultad de ver con una mirada todo cuanto se hace en ella”15. En tanto la
estructura de la instituci6n carcelaria vale para escuelas, hospitales, reformatonos, hospicios o f5bricas, este principio de vigilancia alcanz6 a toda la sociedad.
En la 6poca esta nueva propuesta se tradujo en una suerte de primera
tecnificacibn del encierro. Un primer atisbo de la penalogia y otras anexas.
Un esfuerzo de modernizaci6n.
La institucionalidad carcelaria propuesta por Bentham se fund6 en dos
criticas bisicas desde el punto de vista de su relaci6n con el “Estado”. La
primera, cuestion6 la prgctica de la administracibn ptiblica, en cuanto 10s mis
importantes empleos ptiblicos son objeto de inter& de 10s hombres mis incapaces. Este “clientelismo” es un fen6meno que se manifiesta en el hecho que,
“...las plazas mas dotadas, siempre son para intrigantes acreditados, hajos mimados de
la fortuna, que son, no 10s cortesanos, sin0 10s criados de 10s ministros.. . ”14.
En segundo lugar, Bentham tambien critic6 la filosofia misma del sistema
de administracibn p6blica en referencia a1 caricter de la gesti6n de las instituciones, la cual podia ser de dos especies: la administracibn por contrato y la
administraci6n por confianza. En uno u otro caso, Bentham se interroga sobre el modo de administrar y la eficiencia lograda, es decir, “ide aquel [administrador] cuyas ganancias sercin siempre proporcionadas ci su buena conducta, 0’ de
aquel cuyos emolumentos estcin seguros y son siempre 10s mismos [aunque] administre
bien 0’ que administre mal?”I7.
AI abordar la conveniencia de una administracibn privada o p6blica de la
correccional, Bentham defendib su propuesta arguyendo que 10s establecimientos ptiblicos, bajo una racionalidad politica siempre estin expuestos a
descuidos o robos; en cambio, sefial6, 10s particulares “prosperan bajo la custodia y vigilancia del interis personal: luego se debe confar d la vigilancia del interis
personal la economia de las casas de penitencia”18.

l4

I5
I6

I*

Jeremy Bentham, Panopticon ..., op. cit.
Jeremy Bentham, op. cit., 1823, Vol. VII, 207.
Bentham, Tratados de legislacidn..., op. cit., 230.
Id., 227.
Bentham, Tratados de legislacidn, op. cit., 266; el sub. es mio. De hecho, segrin Ram6n Salas,
la traduccih de 1822 fue una sintesis de la memoria en forma de discurso que Bentham
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De este modo, respecto de ciertas instituciones del Estado, Bentham plante6 por primera vez la discusi6n entre la administraci6n piiblica y privada,
enfatizando en el iiltima. Y con seguridad la idea de gesti6n privada para la
correccional fue un imperativo incluido en la agenda de 10s patriotas locales.
AI interior de la institucionalidad impuesta por el sistema espaiiol, existi6
una correccional que estuvo adscrita a la estructura de la Iglesia Cat6lica.
TambiCn llamada “casu de recojidas” dio cuenta de trasgresiones femeninas
preferentemente vinculadas a1 matrimonio. Se caracteriz6 porque intent6 reclutar a las mujeres corruptas y de mal ~ i v i r ’ ~pretendi6
;
otorgar, ademfis,
cierto grado de recuperaci6n social de las inculpadas encerrindolas, per0
tambiCn desarrollando actividades productivas20. Aunque buena parte de estas
caracteristicas se mantuvieron hasta comienzos del siglo XIX, ya a fines del
XVIII el encierro comenzaba a ser “reconceptualizado”; y en Chile a partir de
1820, ideblogos, administradores y legisladores locales, ajustaron sus programas a unas indicaciones provenientes del movimiento ilustrado europeo.
Para algunos chilenos de la Cpoca la experiencia desarrollada en Estados
Unidos fue la principal influencia sobre el encierro local. En la explicaci6n de
10s fundamentos de la correccional de mujeres, un observador de la realidad
local opin6 hacia 1831 que,

l9

2o

envi6 a Garran d e Coulon en 1791 (como se sabe, De Coulon, fue miembro de la Asamblea
Legislativa y tambitn d e la comisi6n de Reforma de las leyes criminales bajo la jurisdiccibn
del Directorio del Departamento de Paris). Aqui, Bentham setial6: “...gQuereis saber... hasta
q u i grado llega m i persuacion de la importancia de este plan de reforma, y de 10s grandes resultados
que se pueden esperar de i l ? Dejadme construir u n a prision con arreglo ci este modelo, y yo seri
carcelero en ella. Ya vereis en la memoria misma que este carcelero n o quiere salario, y nada costar6 ci
la nacidn” (J. Bentham, Tratados de legislacio’n..., op. cit., 189).
Segdn una memoria de la tpoca, “Para correccion de mugeres prostituidas se establecio por Dn.
Felipe 5to. u n a casa de Recogidas dotandola en 30 ps. sobre el ram0 de Valanza aprouando el Reglamento que hizo el Ilustrisimo Sr. Dn. J u a n Sarioleas prelado &sesta Diocesis, y aunque alli se preserua
santamente que las que destinen a esta casa 10s jueces civiles no puedan sallir de ella hasta que conste a1
prelado su uerdadera correccion, y enmienda (except0 alguna aue bor causa matrimonial se debosite alli)
no esla en us0 esta practica que no han reclamado 10s Ilustrisimos Obispos de esta ciudad y 10s jueces las
destinan por el tiempo de su arbitrio, que n o siendo regularmente el suficiente para mudar la vida, se
logra poco fruto...” RelaciBn de Gobierno que dej6 el Sr. Marquts de Avilts. Presidente de
Chile a su sucesor el Seiior Don Joaquin del Pino, Santiago de Chile, 31 de julio 1798, Fondo
Claudio Gay, Vol. 18, fs. 1 1 a 12 (el subrayado me pertenece).
El mismo de Avilts indic6 que “...en el dia corre la Direccion a cargo de Dn. Ignacio Landa que n o
solo lo sirue gratuitamente sino que con el mayor esmero propende a [ilegible]...ocupacion en hilados,
con lo que dejando de estar ociosas emprenden en a l p n a manera su mantencion. Esta casa por su
destino y n o el fruto que se logra con ella merece que VS. propenda con su autoridad a su conseruacion, y
buen arreglo” (Id.).
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*El venerable Howard f u i s u primer misionero, y 10s amables Cuakeros 10s ejecutores de
sus santos conatos. Filadelfia f u i el teatro en que este ram0 de misericordia vi6 sus
ensayos, y se practicb en toda s u estension, con el triple mirito de vencer las posiciones
inherentes ci todo lo bueno y nuevo, de presentar u n a demostracion de s u posibilidad y
ventajas, y ofrecer u n modelo que imitar. Llegb c i Chile s u descripcion: quiso el actual
Gobierno realirarla: eligid personas de buena voluntad, y todo se hiro, verificandose Eo
que decia u n sabio, que el saber querer es la parte principal de l a ciencia de gobernar; y
se vi6 lo que se tenia p o r delirio del buen deseo, ejecutado como encanto, y sin desembolso
del erario ”21.

El influjo del inglCs John Howard se pudo haber dado en un primer momento de la vida republicana de Norteam6rica. Lo cierto es que a comienzo
del siglo XIX, tanto en lo que respecta a1 cas0 de Filadelfia o Auburn, ajuzgar
por las conclusiones de un informe tambi6n de la Cpoca, el modelo de encierro del pais del norte ya respondia -en general- a1 concept0 de Pan6ptico
desarrollado por el tambiCn inglCs Bentham22. Es necesario precisar que las
circeles norteamericanas se inauguraron reciCn hacia-1830, por lo que es casi
imposible que hayan transferido alguna influencia a Bentham que muri6 en
1832 a 10s 84 aiios. Por otro lado, sus traductores y promotores nunca reconocieron influencia norteamericana. El modelo de encierro estadounidense no
lleg6 a ser importante, ademPs, por las caracteristicas religiosas y econ6micas
de la sociedad norteamericana, dificiles de r e p r ~ d u c i r y~ ~
;
aunque
en ciertas
fuentes chilenas del period0 hay referencias que avalan este influjo, son opiniones explicadas por el reconocimiento d e la experiencia politica del pais
del norte y la 16gica simpatia republicana que sintieron 10s patriotas latinoa-

21

22

23

Nicolas ({), Zntroduccidn a1 Reglamento de la Casu Correccional, Archivo Nacional, Cabildo de
Santiago, Archivo de municipalidad, 1830-1831, vol. 098, Santiago, agosto 12 de 1831, fs. 269
a 273v.
Francisco Solano Astaburuaga, Memoria resultado de sus visitas a las ccirceles de Estados Unidos de
Norte Amirica, Imprenta de Julio Belin i Cia., s.a., 4. Astaburuaga, por lo menos escribe esta
Memoria durante la segunda rnitad del siglo XIX. De hecho, Bentham tarnbiin fue ampliamente conocido en Estados Unidos. De otro modo, 10s rnodelos carcelarios norteamericanos
n o se distinguen especialrnente de 10s europeos en general.
Segiin RarnBn Salas, “...para conseguir en otra parte 10s mkmos efectos, seria necesario ante todas
cosas transportar el instrumento que 10s produce, es decir, aquella sociedad religiosa, aquella especie de
cartujos protestantes que ponen en todas sus empresas u n relo (sic), una paciencia y una perseveranGia
infatigables...(...) Todos saben que apinas se conoce la indigencia propiamente dicha en 10s Estados
Unidos de Amirica, y que u n mendigo es en muchos de ellos un objeto de curiosidad (...)” RarnBn Salas,
traduccibn y cornentarios a Tratados de legislacidn civil y penal, Masson y hijo, Paris, 1823, 7
vols., vol. 7, 199 y 200).
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mericanos respecto del modelo a seguir: alternativo a1 monirquico y en ejercicio pleno24.
En cambio, Bentham mantuvo contacto con 10s personajes mis importantes
del mundo politico del momento, de Europa especialmente y de NorteamCrica; pero en materia de pensamiento, de administraci6n y acci6n politica, sus
ideas tambien representaron un importante aporte en la mayoria de 10s paises
latinoamericanos postrevoluci6n.
En el context0 politico europeo Bentham fue ampliamente conocido. Adem5s de la propia Inglaterra, especial connotaci6n alcanz6 en Espaiia. Destacad o papel tuvo 61 mismo, en cuanto sus escritos circularon de manera libre por
el viejo ~ o n t i n e n t e ~pero
~ ; determinantes debieron ser sus promotores 10s
espaiioles Ram6n Salas y Toribio NGiiez26.El Cxito de Bentham, sin embargo,
tambiCn se explic6 por el momento hist6rico en la peninsula: sus aportes
resultaron compatibles con la inquietud de renovaci6n juridica y politica2’.
Esta presencia de Bentham en Espaiia se extendi6 a territorio americano.
Sus ideas se transfirieron a travCs del propio contacto de Espaiia con sus
colonias mantenido hasta fines de la segunda decada del siglo XIX. Posteriormente, el proceso de emancipaci6n politica americana forj6 en Bentham la
convicci6n que sus propuestas caerian en terreno fertil.
En este 6ltimo sentido, la influencia de Bentham en Chile se puede determinar en distintos niveles. En cuanto a1 trato epistolar; en la inserci6n de sus
ideas en programas de estudio en la enseiianza universitaria; en referencia a
las ideas que pudo transferir a traves de sus libros disponibles, tanto en bibliotecas privadas como p6blicas; pero tambien en referencia a una verdadera red
de contactos con politicos. Y, en atenci6n a la gesti6n de estos dtimos, en la
existencia de una prictica politica que deviene, finalmente, en la existencia
de una prictica social concreta.
En cuanto a las relaciones epistolares de Bentham con 10s hombres mPs
comprometidos con el movimiento emancipador, destacan aquella mantenida
con Miranda, Bolivar, Rivadavia, San Martin. En Chile, sobresalen AndrCs Be24

25

46
27

No he encontrado evidencias que prueben la vinculaci6n directa entre la experiencia carcelaria chilena y la norteamericana. Algunos documentos la usan como referente, per0 no hay
nada que indique, por ejemplo, la copia fisica o ideol6gica.
Bentham estuvo muy consciente de la cobertura de su influencia. El titulo, Propuesta de Cddigo
a Todas las naciones que profesan opiniones liberales, Imprenta de R. y A. Taylor, Shoe Lane,
Londres, 1822, resulta elocuente.
TambiCn destacan otros promotores europeos como Jose Blanco White o Etienne Domont.
Magdalena Rodriguez Gil (ed.), Tratados de Legislacidn Civil y penal, Editora Nacional, Madrid,
1981.
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110 y Bernardo O’Higgins. Existe una elocuente carta que recibi6 O’Higgins
luego de 1820 y aunque la respuesta se desconoce, es interesante de tener en
cuenta:
“Esta misiva -comenz6 diciendo Bentham- tiene por principal objeto el respetuoso
ofrecimiento de mis servicios, en el carcicter de redactor y recopilador de un co’digo de
leyes, para todo el territorio sobre el cual vos presidis 10s destinos (...) U n co’digo integrado en lengua espaliola es el Qnico f i n adecuado del gobierno, y confio que serb un
poderoso resorte que os mover6 a dar uuestra aprobacio’n y apoyo a mis trabajos (...)
Permitidme, seiior, en esta ocasidn, representaros u n a uerdad llana: un co’digo integral,
acompaliado de sus correspondientes interpretaciones, n o ha sido, desde la existencia
misma de la ley hasta esta fecha, presentado a1 mundo’Q8.

Junto a lo anterior y a la existencia de muchos de 10s libros de Bentham,
sus ideas tambi6n se incorporaron formalmente a ciertos planes de estudios.
Parte importante del legado te6rico de Bentham fue incorporado a1 bagaje
profesional de generaciones de abogados chilenos. Incluso, desde el ario
1847, 10s alumnos del Instituto Nacional dispusieron del texto Teoria del derecho penal: estracto d e las obras d e B e n t h a m adaptado a la ensefianra d e 10s a l u m n o s
del instituto N a c i ~ n a l * ~Es. muy probable que esta edici6n corresponda a una
versi6n que Jose Joaquin de Mora habria escrito para la enserianza del Derecho civil, penal y constitucional en el Colegio de Santiago a partir de 183030.
Por otro lado, es necesario evaluar convenientemente la presencia en Inglaterra de patriotas que participarin en el movimiento “emancipatorio” americano. Muchos de ellos, ademis de conocer las ideas de Bentham, mantuvieron
contacto personal con 61 y es seguro que a partir de ese momento pudieron
integrarse a su verdadera red de contactos. Destacan con seguridad Jose Antonio Irisarri y Andr6s Bello; Bernardo O’Higgins tuvo contacto estrictamente
epistolar con Bentham; en cambio Jose Joaquin de Mora, Manuel de Salas,
Juan Egafia, Mariano Egafia o Diego Portales, es probable que solamente
hayan conocido 10s escritos de Bentham.

28

29
3o

Jeremias Bentham, Carta a Bernardo O’Higgins, mayo de 1821 6 1822, en Patricio Estelle,
“Un Proyecto de CBdigo para Chile”, en Historia, No 12, 19741975, Instituto de Historia,
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1976, 375-381. Segdn Estelle, la carta de
Bentham a O’Higgins, es de mucho inter&, ya que es un claro ejemplo de las ideas racionalistas, que tanta importancia jugarian en 10s primeros te6ricos y legisladores de la naciente
repitblica chilena.
Santiago, 1847.
Jose Victorino Lastarria, Recuerdos Literarios, Libreria de M. Servat, Santiago, 1885, 29s.
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Desde el punto de vista de la prictica politica, el papel jugado por AndrCs
Bello constituye uno de 10s casos mis interesantes de la influencia ejercida por
Bentham. Antes que nada es necesario reconocer la existencia de un par de
razones que podrian explicar la cercania de pensamiento de Bello a la cultura
inglesa del momento. Frente a la independencia, Bello sostuvo que las “excolonias” americanas no debian romper con su pasado, apropiindose de aquellos
elementos sociales que ayudaran a entregar identidad; per0 a1 mismo tiempo ve
en la ilustracibn, particularmente en la ilustracih inglesa, elementos conceptuales interesantes de recoger como el empirismo, la tolerancia y la pluralidad.
Ademis, aun cuando aparece como “defensor” del sistema republicano, en su
producci6n intelectual mis temprana ya resultaba evidente una inclinacih a1
tipo de gobikrno de orden monirquico ilustrado31. Probablemente esta tiltima
fue una idea que nunca dej6 de acariciar”. En este context0 la p r o d u c c i h
intelectual de Bello pudo ser influenciada, sobre todo considerando el contact0
direct0 con el autor inglCs. Comisionado por la Junta de Caracas, Bello se
radica en Londres a partir de 1810. Establecido en casa de Francisco de Miranda tiene a oportunidad de conocer a Stuart Mill y a1 propio Bentham. Debido a
la Reconquista, la c o m i s i h que sostenia a Bello en Londres se interrumpe y
desamparado, debe desarrollar una serie de actividades pricticamente de sobre-

32

Ver Oda a la Vacuna, que escribi6 siendo Secretario de la Junta Oficial de la Vacuna en
Venezuela aproximadamente en 1808. Por lo demis, aunque da su apoyo a 10s hombres que
se habian tomado el poder de Venezuela el 19 de abril de 1810 y viaja comisionado por la
misma Junta de Gobierno a Londres junto a Bolivar y L6pez Mindez, en su relaci6n epistolar
entre 1812 y 1917 todavia hay evidencias que sigue pensando en la monarquia. Ver carta a
Josi Blanco White en 25 de abril de 1820, en Revista Chilena de Historia y Geografia, No 140,
Santiago 1972; tambiin tiene una carta dirigida a Servando Teresa de Mier, de fecha 15 de
noviembre de 1821 en donde comenta la factibilidad de la monarquia. Ver Guillermo Felid
Cruz, en Bello, Irisam’ y Egalia en Londres, Revista Chilena de Historia y Geografia, No 58, Santiago, 1927, 223). En general, acerca de las ideas monirquicas de Bello, consultar Alamiro de
Avila Martel, Andris Bello y la primera biograji’a de O’Higgins, Santiago, 1978.
Cuando e n 1812 cae la Repdblica de Venezuela y se destruye Caracas en el marco de la
reconquista, Bello y Luis Ldpez Mindez que habian sido comisionados por la Junta de Gobierno, fueron dejados sin recursos y al borde d e la miseria. Entonces Bello parece dudar de
la suerte politica americana, lo que explica una solicitud a la Regencia de Esparia pidiendo
amnistia en junio de 1813. Ver Mario Briceiio Iragorry, quien reproduce la carta, en Revista
Chilena de Historia y Geografia, No 122, Santiago, 1953, 65-66. El rechazo- a tal petici6n. m i s la
violencia espariola de la reconquista son variables dignas de ponderar a1 momento de explicar el americanismo que Bello comenz6 a sostener en adelante. Aunque tambiin es posible
que estando en Chile, a partir de 1830, estas ideas pudieron ajustarse a la “repdblica conservadora”.
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vivencia. En este momento y por encargo de Stuart Mill, Bello traduce 10s
manuscritos de Bentham y de aqui en adelante lo citarP en muchas oportunidades y el utilitarismo terminax5 constituyendo parte importante de su pensamiento. Per0 lo mis notable de todo este legado es que potencialmente Bello
pudo volcarlo en Chile desarrollando un fuerte trabajo intelectual, per0 sobre
todo de gesti6n politica. Desde que aparece El Araucano el 17 de septiembre de
1830 fue editor y a partir del 21 de febrero de 1850 su director; tambien fue
profesor del Colegio de Santiago y del Instituto Nacional y en 1843 ayud6 a
fundar la Universidad de Chile siendo su primer Rector; t a m b i h redact6 el
c6digo civil y pese a que formalmente ostent6 el cargo de Oficial Mayor Auxiliar en el Ministerio de Hacienda y Oficial Mayor en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la prPctica se desempeii6 como asesor politico o consultor incluso redactando la mayoria de las Memorias Anuales del Presidente de la Rep6blica. T a m b i h fue Senador de la RepGblica hasta 1864 un aiio antes de su muerte.
En este mismo sentido, otro vestigio de la influencia de Bentham, se encuentra en una eventual explicaci6n de la sintesis “Paloy bizcochuelo.. . acuiiada por Portales y expresa en una carta a Urizar G a r f i a ~ Lo
~ ~ que
.
parece una
originalidad en el Ministro, podria tener una doble connotaci6n. En primer
lugar, puede ser una hibil parPfrasis de la lectura de Bentham del libro Teoriu
de las penas y de las recornpen~as~~.
En segundo lugar, se podria tratar de una de
las formas que adquiere el principio de polaridad que caracteriz6 a la sociedad de la 6 p 0 c a ~ Ambas,
~.
desde luego, constituyen una pregunta intelectual
”

33

54

35

La cita completa, queda: spalo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son 10s especifcos
con que se cura cualquier pueblo, por inveteradas que Sean sus malus costumbres Carta a Fernando
Urizar Garfias, Santiago, 1 de abril de 1837, en Ernesto de la Cruz (rec.) Epistolario de Don
Diego Portales. 1821-1837, Direccidn General de Prisiones, 3 vols., Vol. 3, Santiago, 1937, 486.
En la obra Teoria de las penas y de las recompensas, Bentham define una recompensa como una
porcidn de la materia del bien concebida por un servicio real o supuesto (obra extractada de
10s manuscritos de Jeremias Bentham, jurisconsulto inglis, por E. Dumont, traducido a1 espafiol
por D.L.B., Editorial Casa de Masson e hijo, Paris, 1825, 4 vols., Vol. 111, I). En otro pirrafo el
mismo Bentham agrega, “Hay casos en que no debe emplearse la pena por si sola, ni tampoco la
recompensa, sino que es necesario unirlas. La lqr dice entonces a 10s ciudadanos: bbedeced y tendreis tal
recompensa, pero si desobedeceis sufrireis tal pena’” (Id., Vol. 111, pig. 23).
Es una polaridad, no obstante, difusa. Segtin el Presidente Joaquin Prieto en su exposicidn a
la Nacidn el 18 de septiembre de 1841, “...en las epocas de transicidn el bien y el mal se
tocan, y con las intensiones mis puras pueden adoptarse resoluciones funestas.. .la obstinacidn y la constancia, el hombre de la faccidn y el hombre de la patria, el criminal y el martir,
estin separados a veces por linderos oscuros e indefinidos“ Exposicidn que el Presidente de a
RepQblica Joaquin Prieto dirige a la Nacidn chilena, el diu 18 de septiembre de 1841, liltimo de su
administracidn, Imprenta y Litografia del Estado, Santiago, 1841, 2.
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pendiente y adquieren relevancia ya que la prictica politica de Portales se
fundament6 en una serie de miximas breves en general ticitas per0 tambien
muchas veces expresas en distintos documentos. Sin embargo, la literatura
especializada no ha reconocido vinculos te6ricos en la prictica politica de
Portales ni generales, ni especificamente “benthamianos”, insistiendo en que
el ministro fue un gran hombre prictico que prescindi6 y que incluso despreci6 todo referente t e 6 r i c 0 ~ ~ .
Otra prueba mis de la influencia de Bentham en el plano de prictica
politica es el papel que jug6 uno de 10s representantes del Cabildo de Santiago de la epoca. Miguel Divila, Regidor de Santiago encargado del ram0 de
policia, realiz6 una fecunda y no pocas veces incomprendida cantidad de
propuestas, muchas de ellas tendientes a mejorar el sistema penal local3’. En
una oportunidad, Divila sefial6 que frente a1 proyecto de la Corporaci6n
municipal de reunir 10s internos del presidio o dep6sito general, con aquellos
del “presidio de la Chimba”, se observaban cuatro impedimentos. Dicho proyecto era contrario a la moral y salud ptiblica; tambien se contraponia a la
“equidad” propia de la justicia; afectaba la rapidez de 10s trabajos pfiblicos en
10s que se utilizaban a 10s presidiarios y, finalmente, era una medida poco
econ6mica. La acalorada protesta de Divila a1 Consejo municipal estuvo sostenida en la lectura del principal libro de Bentham. Cuando el Regidor pas6 a
fundamentar sus opiniones ante la asamblea, ley6 un pirrafo enfatizando en
el estado moral y de salud de 10s presos. Ante 10s Cabildantes Divila verbaliz6:
“...quero ante todo traer a la consideracion de 10s SS. RR. [Seiiores Regidores] las
palabras de u n Filosofo de nuestros dias, el Ilustre Geremias Bentham: ‘La mayor dificultad (dice este sabio) ha sido hasta dhora el repartir 10s presos en lo interior de las

3fi

37

Cfr., Bernardino Bravo Lira (ed.) Portales. El hombre y su obra. Ida consolidacidn del gobierno civil,
Editorial juridica de Chile-Editorial And& Bello, Santiago, 1989.
Hacia 1835, el propio Cabildo termina exonerindolo del cargo ocupado en el Juzgado de
policia; aunque seguiri desempeiiando el de Regidor por mucho tiempo mis. En la ocasi6n,
la Corporaci6n municipal daba un extenso fundamento a tal medida. Parte de 61 lo transcribo: ‘.No basta que todas las innovaciones tengan su orijen de la necesidad, sino que deben ser inspiradas por la uoz publica, 6 a lo menos conformarse con el deseo general. El medio mas efcas para conseguir
la opinion del vulgo, es precaber Cos desordenes mas conocidos, y que escitan principalmente las quejas de
la multitud; m i es que en cualquiera estado que nos allemos estamos sujetos a ciertos deberes y somos
obligados a tomar Ins medidas nesesarias para obtener la felicidad que deseamos y apartar de nosotros el
mal que parece en naturaleza tenemos, y cuando que nuestra imprudencia conocemos que hemos causado
males, que pudieramos haber evitado consultando la experiencia, la razon, sentimos pesares y remordimiento” Manuel de H., Mocidn a la Asamblea Municipal, Santiago, mayo 23 de 1835, Cabildo
de Santiago, Archivo de municipalidad, 1830-1831, vol. 108, fs. 117 a 118.
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carceles. El modo mas comun, y sin embargo el mas defectuoso en todo, es el confundirlos
juntos, poner d 10s jovenes con 10s biejos, a 10s ladrones con 10s asecinos, -6 10s deudores
con 10s delincuentes, y amontonarlos en u n a pricion como en u n a cloaca, en la cual lo
que no est6 mas que medio corrompido, no tarda en ser atacado de u n a corrupcion total,
y en que la fetides del aire es menos daiiosa ri su salud, que la infeccion moral es nosiba
a s u corazon”3R.

Este esfuerzo por definir mecanismos de control lleg6 a todos 10s rincones
de la sociedad. Un ejemplo de ello se observa en la estrecha vinculaci6n entre
las pr5cticas represivas como el encierro, principalmente en lo que corresponde a la correccional y un particular concept0 educacional. Todos 10s promotores y responsables del encierro de la epoca coincidieron en defender la idea
filantr6pica. A traves de ella, las ideas sociales para disciplinar a la poblaci6n
van a estar estrechamente vinculadas a1 programa educacional o pedag6gico
del momento. Desde luego, la correccional obedeci6 a la idea educativa del
delincuente; y m5s todavia, todo parece indicar que como pedagogo, Manuel
de Salas tambitn fue un verdadero “terapeuta social”. Hasta ahora quien fuera
conocido por su aporte educacional, tambien result6 el principal gestor del
encierro correccional, desplegando una impresionante actividad a favor de
control social y penal como se ve1-5~~.
M5s all5 del hecho que ciertos intelectuales latinoamericanos se hayan adscrito a1 pensamiento de Bentham a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX
o que durante el mismo tiempo tambien hayan llegado ciertas traducciones de
sus libros desde Europa y otras versiones hayan sido incorporadas como lecturas obligatorias en 10s programas universitarios de leyes y todavia que ciertos
actores politicos relevantes hayan fundado su gesti6n en premisas o ideas de
Bentham, su influencia tambien se puede verificar en un nivel de prktica
social propiamente tal.

Miguel DPvila, Carta a 10s SS. del Ilustre Cabildo de Santiago, Archivo Nacional, Cabildo de
Santiago, vol. 108. El referente es una traducci6n y resumen a1 espaiiol de la obra Panopticon,
or inspection house (Bentham, op. cit.). Ram6n Salas, el principal promotor de Benthan en
Espaiia, como ya qued6 establecido, fue el responsable de esta publicacidn que data de 1823.
Traduccibn, que aparece con el llamativo nombre de “Ponbptico. Establecimiento para guardar 10s
presos con mds seguridad y economia, y para trabajar a1 mismo tiempo en su reforma moral con medios
nuevos de asegurarse de su buena conducta, y de proveer d su subsistencia despues de su soltura”. Esta
podria ser la edici6n utilizada por DPvila. De hecho, el Regidor cit6 un pirrafo que se puede
encontrar en la pPgina 239 del volumen correspondiente.
.59 Actualmente trabajo e n la verificaci6n del ideario politico de Manuel de Salas e n relaci6n a
las prdcticas disciplinarias de la Cpoca.
38
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El pano’ptico o panoctico es una palabra frecuentemente utilizada en documentos oficiales, especialmente en el registro llevado por 10s escribanos de la
policia urbana de la ciudad de Santiago entre 1830 y 1840. En este context0 se
us6 para destacar el castigo de encierro a1 que fueron acreedoras ciertas mujeres d e l i n c ~ e n t e s Per0
~ ~ . 2cu4les fueron las caracteristicas de este pan6ptico a1
que hace referencia la policia?
A partir d e 1810 el modelo de encierro hispano fue decididamente rechazado. El diagn6stico seiial6 por una parte la falta de utilidad y hacinamiento
del encierro mismo4’; por otra, segGn se argument6, en la ciudad de Santiago “... 10s crimenes se a u m e n t a n e n una progresio’n espantosa, y la n a c i o n corre a s u
ruina moral.. . “42.
El diagn6stico dio como resultado la identificacih de una serie de problemas que en la 6poca parecieron definitivamente determinantes:

“. ..robos y horrorosos asesinatos [que] desgraciadamente se ha esperimentado siempre en
esta capital, [y que] tienen s u orijen en el ocio y en la embriaguez que no h a n podido
desterrarse, ni con las formas que les estan serialadas en la legislacion, ni con las
precauciones tomadas hasta aqui.. . “43.
40

41

42

45

Vease el cas0 de “LeytonJosi Maria remitido por el Comisario D. Miguel Aluarez por ser reincidente en
uiuir en amistad ilisita con Rosario Corualan quien salio ci fuerza de plata del panoctico donde fui
destina (sic) por el mismo crimen a pediment0 de su marido: y ultimamente h a n sido encontrados
escandalosamente infraganti Leiton con la Corualan la que n o se aprendio por haberse fugado...”,
Registro de Condenas, Vol. 21, 2 de enero de 1837, fs. 1 . La referencia, corresponde a un
registro del levantamiento efectuado en 10s 10 atios de la prictica policial que van entre 183040, realizado para la ciudad de Santiago. Son registros que utilizd la Policia urbana de Santiago entre julio de 1830 a diciembre de 1833; todo el atio 1834; todo el atio 1836; desde enero
de 1837 a octubre d e 1838; y desde diciembre de 1838 a diciembre de 1840, agrupando a m i s
de 32.000 casos d e arrestos d e delincuentes e n Santiago, vCase, Marcelo J. Neira, “Palo y
bizcochuelo ...“, op. cit.; “El delito femenino...”, op. cit. y Castigo femenino ..,, op. cit.
“...el que entrb alli sin serlo a d q u i m la imprudencia, y oye lecciones que lo cormmpen y lo ponen en la
cawera de delitos, y del patibulo. Cuando el numero exede a la capacidad del encierro, y la impociuilidad
de aumentarlos compele a 10s jueses ci preparar un uacio que admita nuebos hauitantes de aquellas
oworosas manciones, lo hasen muchas ueses, contando precipitamente sus camas y condenandolos ordinariamente, y sin arbitrio a castigos que n o tienen pmporcion n i logica con 10s delitos, y que por eso ni
siruen a la uindicta publica, ni reparan el mal, n i contribuyen ci la enmienda” (Manuel de Salas,
Comisidn d e Policia, Nota a1 Soberano Congreso, Santiago, septiembre 16 de 1823, Ministerio
de Justicia, Expedientes particulares, 1823-1839, vol. 1 , sfs.)
Juan (?) d e Egatia, “Memorandum”, 6 de abril de 1832, en Boletin de las leyes y de las Ordenes de
decretos del gobierno, op. cit., Torno 11, 109.
Diego Portales, Decreto, Ministerio del Interior, Santiago, 8 de junio d e 1830, Archivo de
Municipalidad, 1830-1831, Vol. 102, fs. 32; vkase tambikn en Portales y Ovalle, Decreto del
Ram0 d e carnes muertas, Santiago, junio 8 d e 1830, e n Boletin de las leyes y de las Ordenes y
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El caricter “recursivo” de este diagn6stico permiti6 elaborar la justificaci6n
para tomar decisiones politicas. Cada intento legislativo de establecer normas
de control social fue acompaiiado de la mis insegura percepci6n. El Decreto
que legaliz6 cualquier acci6n de administraci6n o gobierno fue acompaiiado
por una justificaci6n en general alarmante:
“El reparable i escandaloso abuso, que contra las buenas costumbres i educacion se
obserua en la jente del populacho, n o solo en las noches, sino tambien en el dia ... se
celarb por el teniente i alcaldes de barrio; i el que fuere aprehendido en el acto serri
conducido a esta Crircel ptiblica, para destinarlo a1 presidio ... i si reincidiere se le
duplicarci este castigo.. . ”44.

Esta inmediatez en las resoluciones que interpelan la idea de seguridad
tambiCn se puede encontrar, por ejemplo, en el mensaje del Vice-presidente
de la Rep6blica en 1831, cuando seiiala que,
‘%afrecuencia y la impunidad de delitos atroces que infestan 10s campos y a la capital
misma, le hizo asumir a1 congeso. ..el establecimienko de comisiones f j a s o ambulantes,
autoriradas para la sumaria sustanciacihn de las causas y la inmediata ejecucidn de las
sentencias en esta especie de crimenes’q5.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 17 de septiembre d e 1823 vi0 la luz
p6blica lo que parece una de las prioridades mis sentidas del nuevo gobierno
nacional. Se trat6 de la Casu Corre~cionaZ~~.
Fue, probablemente, el primer
gran proyecto de 10s nuevos administradores politicos y su plan pas6 ripidamente desde el Director Supremo a1 Congreso4’. Y desde alli, a la Comisi6n

decretos del gobierno, Tom0 Segundo, op. cit., Libro Quinto, Boletin No 1, 10. Este tip0 de
diagn6stico pareciera generalizarse para el rest0 de ciudades latinoamericanas. En la ciudad
de Buenos Aires, e n su momento fue del tip0 “*...queest6 comprometida la tranquilidad y el orden
ptiblico en la escandalosa multitud de robos y asesinatos que a todas horns y diariamente se cometen en
esta ciudad ... ”Citado en Francisco L. Romay, “El comisario Sienz, Rivadavia y la organizaci6n
de la policia uruguaya”, en Boletin del Instituto de Historia argentina Dr.Emilio Reuignani, Buenos
Aires, 1956, Aho I, T.1, 2da. Serie, 212-231).
Salvador de la Cavareda. Ley de “Policia y aseo de las calles”, en Roletin de Leyes i decretos de
gobierno, 1819-1820, op. cit., 325; de la Cavareda, en ese entonces, ejercia como Regidor del
Cabildo y Juez de Policia urbana.
Discurso del Vicepresidente encargado del Poder Ejecutiuo en la apertura del Congreso Nacional de 1831,
Fernando Errizuriz, 1 de junio de 1831, sin pie de imprenta, sin pigs.
Soberano Congreso, Establecimiento de una casu de correccio’ny ensefianra, documento No4, 1823,
sesidn del 17 de abril de 1823.
Palacio Directorial, Santiago, agosto 21 de 1823.
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de Policia, siendo promovido como “ley sobre la construccion d e una carcel y casu
d e correccion ... ” que se levantaria en Santiago, sirviendo de modelo para las
proyectadas en cada cabecera de p r o v i n ~ i a ~ ~ .
Entre las supuestas ventajas del nuevo proyecto, se hizo incapik en el ahorro d e doce mil pesos d e parte de fondos p6blicos. Se explic6 t a m b i h que el
proyecto consistia bisicamente en una
“...casa capas de admitir cuantos delincuentes y ociosos existen en la mayor parte del
Pais, y cuantas personas de ambos sexos ocupan 6 pueden ocupar las priciones actuales,
con distincion de clases, edades, delitos y otras calidades’49.

Per0 lo m i s interesante de todo fue la corporaci6n que lleg6 mis lejos en la
dualidad “empresa privada-instituci6n de beneficencia”. Pese a1 caricter piiblico la Circel de Mujeres fue un lugar en el que pudo intervenir el sector
privado tal como lo habia establecido Bentham. Incluso para el mismo gobiern o la problemitica carcelaria posey6 una acepci6n econ6mica. Durante toda
o buena parte de la primera mitad del siglo XIX la correccional fue conducida por empresarios particulares. Es decir, por primera vez un proyecto gubernamental logra la acci6n concertada entre el sector piiblico y el sector privado. Y este esfuerzo, decididamente, intenta materializar el plan diseiiado por
Bentham.
De este modo, Joaquin Morel, Nicol6s Vigor (0Vigoren) y Guillermo Porte,
en 25 d e septiembre de 1823 propusieron a1 Gobierno la participaci6n de sus
capitales en el proyecto de encierro. Por medio d e una conceptuosa nota,
resaltaron el inter&,

.que toma el Supremo Gobierno en el establecimiento de u n a carsel, correccional, que
sirua de principio y modelo de las que decea eregir...p ara que Sean un destino a 10s
delincuentes, y u n a escuela de labores utiles que inspiren amor a la ocupaciones fabriles i
a la virtud (...) U n a obra como esta, demanda un conjunto de articulos esenciales, y
costos, cuya reunion apenas se conceguin (sic) e n tiempos serenos y en medio de la
opulencia. U n a amplia havitacion adecuada segura 31 bien situada, utencilios para
diversas artes, maquinas que multipliquen las fuerras y ahorren el tiempo, objetos de
ocupacion bastos accesibles a manos deviles, inespertas o toscas.. . ”50.
Y..

4R
49

Id.
Id.
Joaquin Morel, Nicolis Vigor y Guillermo Porte, Carta al Gobierno, 25 de septiembre de
1823. El proyecto carcelario de Morel, Vigor y Porte, no fue el unico en su tiempo. En 1845,
don Santiago Mardones se comprometid a “...costear dos maestras y otras mugeres que celen sobre
la conducta de todas, y las impelen a1 cumplimiento de sus lavores; facultandose ci aquellas para que les
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Como lugar fisico para establecer la correccional, el gobierno sugiri6 una
construcci6n abandonada, ubicada detris del “Cuartel San Diego” (tambiCn
Batall6n No 7 ) . Por aquel entonces servia tanto de caballeriza a la Guardia
Nacional como de hogar a dos familias de soldados invdidos.
El estado de abandon0 del edificio propuesto, sin embargo, no dio garantias
para la instalaci6n de la correccional. Este hecho se constituy6, entonces, en el
principal problema. Fue un aspect0 destacado por 10s propios empresarios:
“No hay u n a sola puerta ni ventana: las tablas que dividen 10s pisos -seg6n seiialaron
Morel, Vigor y Porte- faltan casi todas: 10s corredores han desaparecido, y no queda
escala alguna. Sus techos h a n caido en p a n parte, y 10s que se mantienen estan para
desplomarce, faltandoles vigas que han sido acerradas. EL suelo innundado, y las paredes humedas. De modo que antes de muy poco tiempo solo se hallarcin escombros, 0’ su
rectificacion costara mas que su primera construccion ”51,

No obstante, en noviembre de 1823, siempre con la idea de llevar adelante
el proyecto carcelario, el comisionado del gobierno Manuel de Salas hizo
entrega oficial de la Correccional a 10s particulares interesados. Por su intermedio, 10s empresarios Morel, Vigor y Porte adquirieron el compromiso de
reparar 10s edificios; de hacer trabajar a 10s reclusos y de enseiiar las artes en
que eran “profesores”. TambiCn debieron suministrar a 10s presos la correspondiente alimentacibn, servicio moral y religioso. A cAmbio, recibieron la
concesi6n por 8 aiios, plazo a partir del cual el Gobierno podia disponer del
establecimiento en cuesti6n5*. A fines de diciembre de 1823, cumplido el
triimite de pregonar y pegar carteles en la ciudad, no falt6 mAs que convocar a
un remate p6blico, habria que decirlo, previamente convenido.
Por unos meses la correccional funcion6 imperturbable. Ello permiti6 vigorizar 10s aspectos ideol6gicos que la definieron. TambiCn fue momento de
fortalecer la idea econ6mica inherente a la correccional. Aunque todavia

51

52

impongan penas moderadas d las que falten a1 cumplimiento de sus debms (...) Que la educacion de
todas en materia de religion la recibiran del capellan del hospicio en 10s dias festivos, y en las noches que
aquel concurra d la capilla d esplicar la Doctrina Cristiana (...) Que bajo de las condiciones referidas se
obliga d comprar las tierra, con la protesta de que cumplido el plaro de 10s doce afios, serd en el arbitrio
del empresario, continuar administrando la casa de correccion bajo 10s pactos que se celebren ”, Aviso
oficial del Gobierno, Propuesta hecha por D. Santiago Mardones para el establecimiento de una casa
de correccion de mugeres, en Boletin de Leyes y de la ordenes y decretos del gobierno, op. cit.,
Tomo Primero, 285-286).
Joaquin Morel, NicolPs Vigor y Guillermo Porte, Carta al Gobierno, 25 de septiembre de 1823, Id.
Manuel de Salas, Guillermo Porte, NicolPs Vigor, Joaquin Morel, Protocolo de acuerdo, 20 de
noviembre de 1823.
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nada se sabe del tip0 de productos fabricados en su interior, su variedad y
calidad debi6 ser tal, que suscit6 la atenci6n de su principal promotor. Segdn
Manuel de Salas, la tosquedad de 10s articulos y la falta de acceso a1 mercado
local y todavia extranjero, eran impedimentos para su fomento. Efecto atribuid o especialmente a las politicas arancelarias del momento como la alcabala, a
10s costos de producci6n inherentes y el bajo precio de venta. En carta a1
Ministro de Hacienda, Salas puntualiz6,
“Estando V S . penetrado de estos principios, y del deseo de mejorar este establecimiento,
me abanso ci suplicarle que incline el animo de S.VE. el Supremo Director, ci que le haga
la gracia de declarar 10s efectos que se fabriquen en el, libre de todos derechos en su salida
del pais, dandole en este pequefiofabor un impulso que concum’ra ci perfeccionarlo”53.

En cuanto a1 problema de la Alcabala, el gobierno pide opiniones. Aunque
un informe de la aduana no result6 necesariamente favorable, finalmente
sugiere un indulto por dos ahos en favor de la c o r r e ~ c i o n a l La
~ ~ .Contaduria
Mayor, por su parte precis6 que,
“Para que V E . pueda con asierto ci la presente solicitud es necesario que se especifiquen
10s articulos sobre que debe recaher la gracia pedida; y si ellos no solo se trabajasen en
la casa de correccion, es precis0 que la libertad de derechos en la esportacion por mar
sea general. De lo contrario, la Casa de Correccion haria un comercio esclusivo de
quanto se trabajase en ella, con grabe pequicio del publico, y de 10s demas que tubiesen
contrahidos en semejantes labores. Bajo de estos antecedentes V S : podra dictar lo que
mejor conbenga”55.

Paralelo a lo anterior, otro de 10s problemas de la correccional fue la falta
de espacio fisico. Por tal raz6n, la casa de exp6sitos o huCrfanos que funcionaba en el mismo lugar de la correcci6n debi6 volver a su antiguo lugar, el
cuartel de invilidos. El patio que ocupaban 10s “espdsitos”,de este modo sirvi6
de “ensanche”de la casa de c 0 r r e c c i 6 n ~ ~ .

Manuel de Salas, Nota a1 Sr. Ministro de Hacienda Dn. Diego Josi Benavente, 17 de diciembre de
1824, Ministerio de Justicia, Vol. 1, sfs.
54 Jose Maria Lafebre y Juan Agustin Berner (?), Infonne de Aduana General, Santiago, 18 de
diciembre de 1824.
55 Rafael Correa, Informe al qecutivo, Contaduria municipal, 23 de diciembre de 1824.
j6 Joaquin Campino, Nota a Manuel de Salas. Protector de la casu de correccio’n,Santiago, 7 de enero
de 1826.

53
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Tres aiios pudo haber durado la primera correccional en manos de Morel,
Vigor y Porte. Per0 la experiencia no dio resultado y estos tres artesanos
debieron abandonar la empresa hacia 182657.
Pese a1 fracaso, el gobierno insisti6 en que la administracibn de la correccional debia permanecer en manos privadas. Cuestibn que se materializ6 hacia 1831 con la entrega de la correccional a Santiago he it^^^. Seg6n De Salas,
la presencia de Heitz siempre habia representado una buena alternativa por
sus aptitudes y experiencia:
"...ya estaba encargado del departamento de mugeres, y que felirmente es due60 de todos
los utencilios indispensables y de los conocimientos de mas de veinte alios, de las labores
capases de entretener 10s destinados y contribuir a s u man,utencion. Su constancia y
aplicacion lucha contra las perdidas consiguientes a ensayos y tentatiwas: contra la falta
de fondos, y las insidencias de la rebolucion; sin embargo permanece, y no hace poco en
manifestar la conveniencia y posibilidad de un establecimiento que se acerca, aunque a
paso Lento, acia su perfeccion "59.

57

5R

59

Manuel d e Salas, Nota a la Honorable Asamblea presidida por Pedro Uriondo, Santiago 24 d e abril
d e 1831, Cabildo de Santiago, Archivo de municipalidad, 1830-1831, vol. 098, fs. 266v.
Vease, Santiago Heitz, Nota a1 Excelentisimo, s/f, Ministerio de Justicia, Vol. I, s/fs.; Jose Ram6n d e Vargas y Nicolis Marzan, Nota a su excelencia el Presidente, s/f., Ministro d e Justicia, Vl.
I, s/fs.; Joaquin Tocornal, Nota a la comisio'n de cuentas de Santiago, Ministerio de Justicia, vol. I,
sfs, Santiago, 11 d e octubre de 1833. La crisis, sin duda, explica este cambio, aunque 10s
detalles de este traspaso todavia son una interrogante debido a la ausencia de informaci6n.
Manuel d e Salas. Nota a la Honorable Asamblea presidida por Pedro Uriondo, Santiago 24 de abril
de 1831, Cabildo de Santiago, Archivo de municipalidad, 1830-1831, vol. 098, fs. 266v; En
efecto, Santiago Heitz siempre pareci6 estar vinculado a la prictica d e beneficencia. Incluso,
e n 1822, aparecia a cargo del llamado hospicio de caridad. En el formato, esta instituci6n fue
muy similar a la correcci6n: "Para conciliar el momento de la industria con la ocupacion de 10s
brazos, i alivio de las familias i personas menesterosas, que con ocasion de las diversas emipaciones
recargan la capital o causan la miseria pziblica, se restablece bajo la direccion de don Santiago Hiet
[debe ser Heitz] el antiguo hospicio de caridad por el sistema de su propuesta hecha a esta supremacia;
a consecuencia quedando obligado a ocupar i mantener las cuatrocientas personas a que se ofrece, con la
asistencia i buena educacion de su planta, entriguesele desde luego todas la posesiones ubicadas a1frente
de la casa de Maestranza de la pertenencia de temporalidades, dos mil pesos por u n a vez i a1 contado del
Tesoro Pziblico con inclusion de un mil de 10s productos del Canal de Maipo; i previa contrata con 10s
ministros del mismo, de 10s bayetones que h a n de consumirse anualmente en capotes del Ejircito, le sercin
tornados i pagados puntualmente i con preferencia, sin perjuicio que a su consulta o para dilatar este
establecimiento, se agregarcin 10s ramos i a u d i o s andogos a1 alcance de esta supremacia *, Decreto del
Hospicio de caridad, Santiago, marzo 8 de 1822, e n Boletin de Leyes i decretos de gobierno,
1821-1822, op. cit., 228 a 229.
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Per0 hacia 1832 el gobierno ordena que las rnujeres encarceladas Sean
trasladadas a1 presidio general. Esta nueva idea fue presentada por la Junta de
Beneficencia y aprobada el 13 de junio de 1832, tanto por la Asamblea Provincial como por el propio Gobierno. La informaci6n sobre su funcionamiento y
caricter todavia es escasa. Sin embargo, su existencia queda establecida en el
reglamento que precisamente la rige“; y sobre todo en la constatacih de la
efectiva aplicaci6n de la normativa en una visita “inspectiva” de la autoridad
de la ciudad el dia 23 d e noviembre de 183261.
Como fracci6n del presidio general, la correccional se pudo mantener hasta el dia 19 de julio de 1843. A partir de esta fecha, el Congreso de Santiago
autoriz6 la construccicjn de una circel denominada “penitenciaria”.

fil

Joaquin Tocornal, Nota a la Asamblea Provincial, Santiago junio 4 de 1832, Cabildo de Santiago, 1830-1831, vol. 102, fs. 75 a 93. El Articulo No 41 e n la parte de 10s “Articulos adicionales”
cuando se seriala que “el mismo orden que se observa en 10s departamentos d e 10s hombres
d e b e r i observarse e n el de las mujeres” (Id); o en el acipite de las “Disposiciones accidentales”, parte 5ta., en que se enuncia “Que en la sala destinada para dormitorio de mujeres se
levanten i uno y otro lado una especie de tabladillos de adobes, d e la misma forma que 10s
que hay en 10s dormitorios d e hombres”; y en la parte 6‘=.:“Que se unan al departamento de
las mujeres las piezas contiguas que sirven hoy al Escribano ...” (Id.).
El informe de la Visita de autoridades a la circel, fundamenta la certeza de la reclusi6n
femenina e n el presidio general, cuando seiiala que alli, “Los articulos adicionales que son desde
el 36 hasta el 41, estan en practica, y a u n que se notan alg-unas jaltas con respecto ci lo que se ordena en
el reglamento se debe atribuir ci algunos inconvenientes que se ben facilmente ...Todos 10s demas articulos
hasta el ultimo que estan bajo el titulo de disposiciones accidentales estan tambien cumplidos ecepto que
las piesas de que hablan 10s articulos 4”y 5” estan abandonadas por su humedad.. . ”, Acta de visita a la
ccircel, Cabildo d e Santiago, 1830-1831, vol. 102, fs. 134 a 135). La comisi6n visitadora, terminaba amonestando a la Municipalidad por retardar el exacto cumplimiento del reglamento
en cuesti6n. Este informe da lugar a una conceptuosa defensa de parte de algunos regidores:
“En I t r . lugar se nota que 10s reos se comunican en el patio sin la division par clases que estabkce el
reglamento; pero basta repexionar que el local n o permite tal division y que para lograrle sm‘a necesario
agregar el citio contiguo d la carcel y contruir en el edificios apartes, cuyo costo n o puede ni a u n
proyectarse” (Rafael Valdivieso y M Guilisasti, Nota de regidores a1 Sr. Gobernador Local, diciembre
1 d e 1832, Cabildo de Santiago, 1830-1831, vol. 102, fs. 139 y vta.). Las visitas a la circel era
una formalidad establecida ya en el period0 colonial. Y desde el comienzo del rtgimen
republican0 qued6 establecido que a ellas debian concurrir las m i s importantes autoridades
locales. Esta formalidad se mantuvo a1 menos durante toda la primera mitad del siglo XIX
(Vtase, Art. 144, Tit. XIX, Visitas de Cdrcel, Reglamentos de administraci6n d e Justicia, en
Ricardo Anguita, L q e s promulgadas en Chile, Desde 1 8 1 0 hasta el I de j u n i o de 1912, 3 vols., vol. I,
1810-1854, Imprenta, Litografia y Encuadernaci6n Barcelona, Santiago, 1912, 160-161); por
cierto, en cada visita, las autoridades aludidas se obligaban informar “...puntualmente del trato
que se da a 10s encarcelados, del aliment0 i asistencias que reciben, i de si se les incomoda con mas
prisiones que las mandadas par el juez ...” (id.; Art. 147). A travis de las “visitas”, se pueden
apreciar la innumerable cantidad d e problemas en la prictica penitenciaria.
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Con el levantamiento de esta nueva circel, a partir de septiembre de 1847,
se registra la intenci6n expresa de construir un encierro que sigue el sistema
celular del pan6ptico. En la fecha se pudo contar 60 de las 400 celdas proyectadas62.El regimen interno fue de reclusi6n solitaria en las horas destinadas a1
suefio y aliment0 de 10s detenidos. Toda reuni6n de presos se remiti6 iinicamente a instrucci6n primaria, religiosa y aprendizaje de un oficio lucrativo.
Llegado el momento de hacer el balance de esta 6ltima experiencia, en su
discurso anual ante el Congreso en 1849, el Ministro de Justicia Salvador
Sanfuentes sefial6 que aunque la construcci6n de la penitenciaria fue lenta, se
habian levantado dos talleres y proyectado una fibrica que servia tamhien de
administracibn, enfermeria y habitaci6n de 10s empleados. Per0 debi6 reconocer que la Penitenciaria no presentaba las mejores condiciones. Y aun cuando
10s talleres habian funcionado con cierta regularidad, 10s capitales no fueron
s ~ f i c i e n t e s AdemPs,
~~.
pese a que la instituci6n habia sido definida con un
regimen de penitenciaria, en la prPctica servia de prisi6n general, de cPrcel
departamental y de correccional. Y si en esta d t i m a existi6 un esfuerzo por
distribuir a las internas de acuerdo a delitos, edades y se proporcion6 trabajos
“propios del sexo”, las mujeres encerradas respondian a procesos de todo
tipo, por lo que en la prPctica se mezclaban desde las penalizadas por espacio
de ocho dias hasta quince afios. En tales condiciones, 10s medios de moralizaci6n esperados resultaron impracticables; 10s trabajos en nada fueron lucrativos, incluso, las propias exhortaciones del capellin obtenian escaso resultado.
En definitiva, el estado de la Casa de correcci6n fue insostenible y result6
evidente que el establecimiento ocupaba un edificio que no servia para el
objeto destinado. Per0 solo luego de diez afios el gobierno formu16 una serie
de medidas en bien de la correccional. Entre ellas sobresalen la creaci6n de
una plaza de escribiente que debia llevar la correspondencia oficial y la necesidad de proveer de vestimenta a las reas y, sobre todo, se insisti6 en la construcci6n de otro local64.
Decidido a terminar con el fracas0 de la correccional, hacia 1862 el gobierno comenz6 a evaluar una sugerencia que habia realizado Antonia Salas de
ErrPzuriz, hija de Manuel de Salas. En calidad de presidenta de la Sociedad

63

64

Penitenciaria de Santiago, Decreto de 19 de julio de 1843, en JosC Bernard0 Lira, L a legislacidn chilena no codifcada, Varios Vols., Tom0 111, Ministerio de justicia, Culto e Instrucci6n
Pliblica, Titulo VI, Establecimientos carcelarios, Capitulo I, Penitenciarias I, I1 y 111, Imprenta
de El Correo, Santiago, 1879, 191.
Memoria que el ministro de estado en 10s Departamentos de Justicia, Culto e Instruccidn Pziblica presenta
al Congreso Nacional de 1849, Santiago, 9 a I I.
Sanfuentes, Memoria anual de 1860.
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Benefactora d e Seiioras que fundara en 1852, el “ingel de la caridad” como
fuera conocida propone que las monjas del Buen Pastor se hagan cargo d e la
correccional.
Cuando el gobierno chileno asume la idea de transferir el control de la
correccional, introduce un cambio radical y probablemente definitivo en el
concepto que se venia articulando. El Ministro de Justicia e Instrucci6n Piiblica Miguel Maria GGemes Fernindez, solicit6 a la Casa d e Angers en Francia
cuatro religiosas de la Congregaci6n del Buen Pastor que se instalaron en la
antigua Casa de Correcci6n el 24 d e abril d e 1864.
Por d t i m o , en busca d e mejores condiciones, en marzo de 1866 se crey6
necesario trasladar la correccional a la llamada Casa de Santa Rosa. Luego la
instituci6n se mud6 a la Calle San Pablo; de alli a calle Lira No 133 y el 13 de
febrero de 1961, bajo el Gobierno de Jorge Alessandri Rodriguez, se formaliza
el traspaso a 9 hectireas que la Congregaci6n Alemana del Verbo Divino
habia vendido a1 Ministerio d e Justicia. Ubicado este terreno en Vicufia Mackenna No 5065 con Capitin Prat, es el domicilio en que todavia funciona el
encierro de mujeres e n Chile.

111. CONCLUSION
La influencia intelectual d e un pensador como Bentham no se puede entender aisladamente e n atenci6n a referencias realizadas por politicos o por
medio d e la implantaci6n de sus ideas en programas universitarios y aiin en
lecturas d e algunos de sus libros.
Durante la primera mitad de siglo XIX, el pensamiento d e Jeremy Bentham
logr6 gran influjo en Chile. Especial impact0 se observ6 en el desarrollo de
ideas penales. Este legado punitivo adquiere distintas formas o tiene efectos
en distintos planos sociales: sobre aspectos ideol6gicos ciertamente, per0 tambiCn en materia d e prictica politica y social.
En general, 10s distintos modelos carcelarios, 10s aparatos d e administraci6n de castigos, de vigilancia policial y 10s mecanismos compulsivos que siempre existen en toda sociedad forman un conglomerado d e fen6menos sociales
que se pueden ordenar y estudiar en tres distintos niveles d e la realidad: A
falta de un concepto mejor, existe un primer nivel de domini0 d e la ideologia,
doctrinario o m i s propiamente de un saber. En el plano social la preexistencia de 10s objetos a la idea no siempre es una relaci6n afortunada. Ciertos
modelos o “arquitectura” de ideas y modos de organizar la sociedad son concebidos primero y luego ensayados. En este sentido, una ideologia o doctrina
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es primer0 que nada y en Gltimo t6rmino un concept0 de sociedad determinada y el esfuerzo por pensar esa misma sociedad en sus partes. Desde aqui se
explica la construcci6n del proyecto de Estado nacional de las ex colonias
hispanas durante la primera mitad de siglo XIX. Muchos de 10s componentes
de este, en tanto pretendan especificidades sociales, se imponen favorecidos
por ciertas estrategias y ticticas compulsivas.
Entre las caracteristicas que se pueden anotar para este nivel, antes que
nada destaca que sea un 5mbito de acci6n de un pequeiio grupo de hombres
poderosos o vinculados de muchos modos a1 poder. Es el lugar a partir del
cual la elite controla toda la sociedad, desde luego ostentando una organizaci6n que asegure el Cxito. Esta elite es portadora de todos 10s privilegios y
oportunidades. Es el Pmbito en el que unos pocos pueden con la mayoria.
Aqui se elabora un conjunto de representaciones simb6licas, visiones val6ricas, opiniones, incluso lugares comunes que luego operan en la realidad.
Desde aqui la elite se permite pensar la sociedad, 10s modelos y formas institucionales que la rigen. Yjunto a1 gran proyecto que es el Estado nacional que
es o se pretende liberal, se diseiian las ticticas y las estrategias que aseguren
ese cometido. Entre otros aspectos, aqui se concibe la organizacih policial, el
aparato que administra justicia y 10s distintos tipos de castigos.
Como parte de la organizaci6n que se da la elite, en este nivel es posible
advertir una tupida malla de vinculos que explican solidaridades de todo tipo.
Entre tantas formas, por ejemplo, esto queda demostrado en la “corporatividad” de la prictica social y politica. Es decir, la elite act6a en atenci6n a
ciertos acuerdos expresos y muchas veces tambiCn t5citos. En materia cultural,
10s aspectos ideol6gicos o doctrinarios a fines del siglo XVIII y comienzos del
XIX se extienden por medio de esta verdadera “red” intelectual que existe
poco m5s o menos en todo el “mundo” occidental. Los “prohombres” postindependencia accedieron a ella cuando viajaron a Europa y alli se educaron y,
todavia, cuando reprodujeron ese saber localmente. En este Gltimo sentido,
destaca un indiscutibie control sobre el sistema educativo que, antes que
nada, es el mecanismo reproductivo de la cultura. Similar celo tiene la elite
sobre la historia, desde luego, en cuanto a su construccih. M5s all5 del control de la educaci6n y de la historia, interesa fabricar y difundir supuestos
consensos. Pese a que el debate de ciertas ideas est5 alojado en un pequeiio
grupo, el alcance de ellas es de amplia cobertura. Dicho de otro modo, pese a
que el proyecto y la prictica politica est5 alojado en la estrechez del universo
moral de la elite, el esfuerzo por legitimarlas supone inter& general.
El principal de todos 10s autoproclamados consensos es un multifacitico
“orden pbblico”. Desde luego fue uno de 10s principios fundamentales de la
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politica implementada por el gobierno patriota de la primera mitad del siglo
XIX. A1 mismo tiempo que permiti6 un reordenamiento politico y administrativo, se constituy6 en una estrategia de centralizacibn y signific6 tambiCn una
herramienta de control de la poblaci6n. AdemPs, dio cuenta de una serie de
ideas como “conservar el orden”, la paz, la tranquilidad, todas necesarias a su
vez para mantener y consolidar la libertad. Esta trama nunca pudo ser puesta
en cuesti6n por nadie a riesgo de ser declarado enemigo de la sociedad.
Per0 el “orden ptiblico” tambiCn posee una acepci6n econbmica, desde el
momento en que fue necesaria para la prosperidad social y favoreci6 el desarrollo
econ6mico haciendo florecer la industria y el comercio. Al plantear asi las cosas,
lo que la elite est6 haciendo es promover una sociedad fuertemente segregada,
dominada por 10s propietarios. Precisamente, frente a la eventualidad de 10s
ataques a 10s bienes emergen permanentes sospechas. El orden ptiblico contiene
esta vertiente de desigualdad y por cierto es una fuente de marginalidad social.
Desde el punto d e vista del aporte para el aniilisis, esta categoria permite
advertir que todo sistema d e administraci6n politica tambiCn es de control
social. En Chile, 10s mecanismos represivos variar6n en 10s inicios del siglo
XIX, en atenci6n a1 debilitamiento y crisis del sistema imperial. Pese a ello,
luego d e la independencia seguir6n dominando aspectos institucionales de
raigambre hispana. Per0 muchos se renuevan y se integran otros componentes ilustrados, para el cas0 ingleses.
En suma, en este nivel se configura un programa, un proyecto de sociedad
distinto del anterior imperial. Para ello, la elite se suscribi6 de manera expresa
y en general sin reparos a la Ilustracibn, la m5s innovadora corriente de pensamiento de la Cpoca. En este context0 se explica el esfuerzo por configurar el
Estado y Mercado Nacional y zanjar aspectos institucionales y normativos. Ambas cuestiones hacen que las trasgresiones por minimas que Sean se vinculen a1
Qmbito de la delincuencia y la criminalidad. De tal manera, una de las primeras
medidas postindependencia fue el proyecto carcelario de correccional.
El “aparato ideol6gico” define lo normativo, lo institucional y tambiCn lo
represivo. Per0 n o explica la articulaci6n de estas ideas en la sociedad. En
Chile desde 1830, como sefial6 Sim6n Collier, se observa un efectivo montaje
de fuerzas sociales (Iglesia Catblica, militares, fuerzas conservadoras) 65. Per0
tambiCn se idearon otros mecanismos de control menos evidentes. Para 10s
patriotas republicanos las estrategias debian responder primer0 a un criterio
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de reorganizaci6n y control administrativo; luego devino el control politico.
En este esfuerzo por demarcar y controlar el espacio p6blico y tambien el
privado, se explica la construcci6n de todo un sistema normativo, de control y
por cierto de exclusi6n. Este 6ltimo se remite a la apropiaci6n y desarrollo de
un saber primero, moral-religioso y luego moral-civico. Est0 permite que desde el poder se piense a1 “populacho” en terminos de una amenaza; esta “inseguridad social” es una cuesti6n que tambien se deja ver desde un diagn6stico
que 10s mismos politicos elaboran.
Precisamente, e n este nivel de prictica politica se observa un esfuerzo de
objetivaci6n de aspectos ideol6gicos y de generaci6n de estrategias. Aunque
por definici6n “lo objetivo” es lo que real o materialmente existe fuera del
sujeto que conoce, en el plano social la “objetivaci6n” tambien es el esfuerzo
por concretar ideas a las que alguien o un grupo se adscribe aplicindolas,
promoviendo un plan o un proyecto doctrinario. Durante el siglo XIX este
imbito se caracteriz6 porque estuvo en manos de una elite fundamentalmente
politica y de caricter local.
En cuanto a1 aporte para el anilisis, este nivel permite reconocer el papel de
“intermediarios culturales” que jugaron ideblogos, administradores y politicos
chilenos. En cuanto ellos mismos no crean un saber, son “vehiculadores” culturales. A lo sumo logran ser promotores o “publicistas”. “Reciclaron” ideas, frecuentemente adaptindolas o modificindolas en atenci6n a la realidad.
La “objetivaci6n”, entonces, permite advertir una suerte de “esnobismo cultural” que se manifiesta en el apego irrestricto a las ideas ilustradas. Dos circunstancias podrian explicar este hecho. En primer lugar, se encuentra la segura
incapacidad de 10s ideblogos y politicos locales de generar nuevas o distintas
ideas y segundo se puede mencionar la realidad social adversa y precaria.
Ambas cuestiones imponen una reacci6n legitimadora hacia las nuevas
ideas que deviene en diagn6stico de la sociedad y permiten un nuevo nivel de
anilisis, de transici6n entre 10s aspectos “operacionales” y el nivel de “prfictica”. Y aunque existe a partir de “presupuestos” ideol6gicos, como resultado es
una informaci6n fictica que “retroalimenta”10s niveles antes mencionados.
Este diagnbstico, en una palabra, es la mirada de la elite. Es una mirada
paranoica y escandalizada de 10s “horrores” de la masa. En cualquier caso, es
un fen6meno que no emerge como seiiala Romero a partir de la segunda
mitad del siglo XIX66;sino en el instante mismo en que un grupo se legitim6
en el poder, en Chile probablemente a partir de 1830.
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Por tiltimo, se puede observar la prPctica social propiamente tal. En este
nivel se implementan ciertas tPcticas. En un concept0 es el devenir cotidiano y
tiene mucho que ver con el de “vida material” que, siguiendo a Braudel, hace
referencia a1 nivel de vida mPs elemental, una zona de sombra, dificil de
observar por la falta de documentacibn hist6rica suficiente y que se extiende
por debajo del mercado6’; nuestra perspectiva en cambio entiende este nivel
por debajo del ideol6gico y operacional. Un lugar de actividad elemental
bPsica. De lo cotidiano. De la costumbre y la rutina. En consecuencia, este
nivel de prPctica se caracteriza porque no es el Pmbito de acci6n de la elite,
sino del resultado de la actividad de ella. En consecuencia, el lugar de la masa
a n h i m a . Y desde el punto de vista del poder, mis bien del que resiste que del
protagonista. Aunque la cobertura de 10s sistemas de control acttian en toda
la sociedad, antes que nada tienen un efecto en 10s gobernados en general y
muy especialmente sobre 10s enemigos politicos o 10s “enemigos de la sociedad”. Definitivamente, en este nivel de vida cotidiana tiene lugar lo represivo
propiamente tal.
Desde una perspectiva del anilisis esta tiltima categoria permite cotejar la
realidad misma en una triple dimensi6n. En materia institucional las ideas ya
han entrado en una fase de “operacionalizaci6n” total:
(a) En primer lugar, resulta evidente la actividad que despliegan 10s sistemas
policiales urbanos: vigilantes diurnos y serenos nocturnos. En general, se
trata de mecanismos de vigilancia social dentro de 10s que tambiCn se en;
cuentran por ejemplo la delaci6n institucionalizada o el control sobre el
teatro, el matrimonio, el acceso a corporaciones, entre 10s mPs evidentes;
(b) Tambikn se puede observar las pricticas judiciales, resultado del ejercicio
de un saber acumulado, en general, a partir de las leyes y que permite la
clasificacih de las personas de acuerdo a repertorios de causas y efectos
delictivos. Aqui se encuentra la actividad de las distintas instancias de administraci6n de justicia: juzgados civiles, criminales, militares, Intendentes,
Gobernadores, Alcaldes de Barrio, Inspectores, Jueces de campo en el sector rural y el amplio espectro de la justicia correccional, Pmbito exclusivo
de ’la policia6*. A todas tambiCn se pueden agregar las prPcticas pedag6gicas ejercidas naturalmente en la escuela;
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(c) Por liltimo, tienen lugar las actividades de las distintas pricticas penales:
distintos tipos de encierro; pricticas de trabajo penitenciario; pricticas de
recuperaci6n moral, de reposicibn, incluso de adscripci6n forzada a la ley;
en general, penas corporales, pena capital, pena pecuniaria, pena infamante y las muy frecuentes penas arbitrarias y para el cas0 especifico de las
mujeres, el encierro en la casa correccional, per0 tambiin el trabajo en
casa formal, o incluso el castigo llamado “ejercicios” o monasterio. En d t i mo tirmino, el sujeto se manifiesta asumiendo 10s estimulos integradores,
mis bien “disciplinadores” y tiende a ser determinado; per0 tambiin puede
optar por ejercer resistencia y no asumir las formalidades’y c6digos que se
le imponen.
Estos tres niveles de Saber, Objetivaci6n y Prictica social ayudan a comprender el pasado. Son diversos, complejos y su interrelacibn en la realidad llega a
ser tan estrecha que solo se pueden “conceptualizar”. A1 tiempo que posibilitan ordenar y jerarquizar la informacibn, tambiin dan lugar a la descripci6n y
anilisis. Y aunque imponen una visi6n aproximada y fragmentaria de la realidad hist6rica, permiten constatar, por ejemplo, que en Chile durante la primera mitad del siglo XIX existi6 un esfuerzo de dominaci6n social y que este
posee un fundamento, un saber que le corresponde y como resultado inmediato, surgen ciertas pricticas asociadas. De otro modo, a1 interior del proceso
cultural Ilustrado, a comienzos del siglo XIX, algunos componentes ideol6gicos liberales dominan en Chile y son objetivados en una institucionalidad y
una prictica politico-social que al tiempo de organizar administrativamente
-en el imbito de la configuraci6n del Estado Nacional- se convierten en
mecanismos compulsivos que coaccionan a la poblaci6n y generan marginalidad. El delito y castigo recorren transversalmente estos tres niveles y definen
el sistema policial, judicial y penal de una sociedad.
En sintesis, durante la primera mitad del siglo XIX, existe un conjunto
relativamente bien armado de mecanismos simb6licos que articulan las relaciones de poder en un proyecto de sociedad determinado. Su cobertura, digamos, es global. Existe t a m b i h una realidad dada por el resultado del esfuerzo
por materializar 10s aspectos ideol6gicos. Es el de la prictica politica. Su
cobertura es la que pretende el Estado Nacional. Por liltimo, es posible observar un espacio donde, tanto el saber como la prictica politica efectivamente
logran ser “operacionalizados”. Corresponde a la realidad social misma. Las
relaciones de poder operan aqui de manera punitiva sobre la poblaci6n.
Durante la primera mitad del siglo XIX, Bentham aparece diseiiando un
saber social. Piensa un modelo de sociedad y para ello establece una serie de
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mecanismos institucionales, lo que explica que haya puesto Cnfasis en la codificaci6n de las leyes y en la idea de pan6ptico. Los c6digos permiten la formalizaci6n de la ley, con lo que su violaci6n o transgresi6n deviene en expulsi6n
de la sociedad y el encierro pretende corregir esa desviaci6n social.
Mientas Bentham escribe y difunde sus ideas, 10s administradores politicos
chilenos se apropian de ellas e intentan asentarlas en la realidad, haciendo a1
mismo tiempo un diagn6stico. Con todo, caen en cuenta que la delincuencia
y criminalidad aumenta en una proporci6n intolerable por lo que es necesario ejercer un control cada vez m4s acabado de la sociedad.
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