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RELATOSDE PRECARJEDAD YENCIERRO.
LA CA’RCELRURAL EN EL CI?ILE DE LA SEGUVDA
MITAD DEL SIGLO xix
Marcos f

Frcseri fncicin
El articulo que a contitiuacion presentanios fortila pant. UG U I M wYr.wgilcIoI1 c m r a d a
en torno s la constitiicicirr tic una identidad masculina rural-popular cn Chilc durantc la scgunda
ttiitad del siglo pasado. Para tal efecto, henios qiierido detenernos en la Crircel de Rancagua, siis
li3t)itantes y siis coridicioiies de vida. La definicihn de tal lugar de anilisis se explica por el
lieclio de que al interior de este penal, y en el transcurso de tiempo en el cual se iiiserta esta
invcstigacih, sc succdicron una scric dc niotinrs y fugas que, a tiuestro juicio, se presentan

coni0 coyunturas privilegiadas para intentar coniprender 10s eletnentos constituyentes de una
itlcntidnd ninsciilina particular. en tanto que el erifrentattiiento I; el conflict0 entre guardias y
reclusos siiblevados se nos presetita coni0 tin inomento de fractliril y cnfrcntainicnto entre las
cxigcnciss vitalcs dc ral construccihn de identidad de genero.
Esta dimension identitaria a la que aludimos n o se hnce prcscntc en cl tcxto que siguc,
pero sin duda. la coinprensibn de estos niarcos deterniinantes de rcalitl:id fiicilil:~1; contcxlualiza,
un anrilisis posterior ccntrado en In masculinidad dc 10s hahitantes del penal. Asi, el siguiente
articulo debe ser coniprendido como una cartografia, conio un esfuerzo pcbr prcscntar lils
contlicioncs de vida, de castigo y dc espacio en las que se desenvuelven 10s sujetos a que hace
mcnci6n nwstro trabqju.
Todo lugar piicde ser representado. Cada una de nuestras visitas se traduce inmediataniente
en la representac.ion de aqiiello que henios visi tatlo. I’ueden ser un;ls pnrcldcs dcscascaradas. un
olor a g i o , un sonido nionotono o triste. Cual insistcntcs mcnsajcros, nos qucdarnos con la
fisonc)nii:i tic niIzstro entorno, anclados a lugares y gestos, a textos que se constituyen conio
oficio de la memoria. Nuestra visita a las circeles del siglo SIXha estado plagada de diversas
representwioncs. k~iiciasii I:ts cunlzs hcrnos logrado coristniir el relato que a continuaci6n se
cxponc. I-Ieinosquerido acniar de topografos, en tanto presentanios un conjunto tie imigcnes y
datos que buscan transforniarse en elenientos guias, en bnijulas tetnporillcs que ayutlcn a la
coniprensibn de 10s cspacios carcclarios rurales en 10s que hetnos centrad0 el anilisis.
Tal es el ob,ietivo de este articulo: actuar conio guia en un tnundo tiasta a1io.a caracterizado
por la ausencia de textos iconogrificos que nos faciliten su representacih inmediilta. Y dccimos
puia pur lo intrincado dcl rccorrido: lo oscuro que a veces se vuelve e1 lugar que reseiiamos, lo
inaprensible de siis tiabitantes.
Si bien niiestra invcstigacih sc cstructura fisicarnente a partir de la circel de Rancaguua,

en este recomdo acudircmos a algunas tefcrencias que escapan a la realidad del penal rancagwino,
en busca de la claridad que permita la comparacih, la proycccihn y la contraposicion de
imrigenes. Para lograr la topografia que proponemos, nos centraremos en distintos hitos y
coordenadas que nos ayuden a presentar de modo intcligible y representable las condiciones y
fiincionamiento de la c6rccl rural chilcna en la segunda tnitad del siglo XIX.

I) Definicih por oposiciones: Ins mndelns penitenciarios en Chife
durante ef sigfo

XIX

Dar castigo y correccion a aquellos que iiiciirren en conductas considcradas cotno
delichiales y peligrosas por una sociedad determinada ha dado por friito la planificaci6n.
construccidn y mantenirniento de instituciones de la m i s variada indole. Dcsde las cadenas de
trabajo forzado, 10s presidios militares fronterizos y el de carros atnbulantes, hasta las circclcs
pliblicas y las penitenciarim. La fisonouiia del encierrci y cl castigo ha tnutado: en busca de
dispositivos cficaces, a la vez que shnbblicos, de control de la pohlacih sig~adacotno peligrosa
o culpable'. Dentro dc cstc cspectro de instituciones penales, la que ha inotivado las tnayorcs
expectativas y debates ha sido ;iquella rcprescntada por 10s tnodelos penitenciarios. Sin espiritu
de centramos cn cstc tenia. creettios iitil referirnos inarginalmente H sus intcntos dc aplicacidn
en Chile. ya que la distancia quc hay entre el ideal planteado y la realidad de la cBrccl rural sc
nos prcscnta cotno tin tnedio de definicion de 10s lupares a 10s quc hacemos referencia a lo largo
de todo el testo:.
A coniienzos del siplo SIX, distintas autoridades y pensadores chilenos obscrvaron con
atcncih. adrtiiracion y sorpresa el sistenia dc Pcnitenciarias. en boga en las naciones d e
Europa y Estados Cnidos. Esta nueva mctodologia del trato correccional niotiv6 las slabanzas
generalizadas clc todos aqucllos que en Chile meditaban en torno al qiik hacer con delincuentes
y marginales sociales. Yeti la luz textos referidos al tcnia carcelario escritos por destacados
intelectuales y cstadistas. cotno: AndrCs Bello', Wentin I,ctclicr4 y lclanuel Montt' Estos
textos nianifiestan un conociniicnto acahado de lo que debia ser una institucih corrcccional
segitn 10s inodelos de Auburn. Filadelfia o Pcnnsylvania. Incluso el Pan6ptico de Jercmy Rcnthatn
es citlido conio fuentc cicntifica para ordenar y corregir las conductas dc presos y detenidos.
A tono con estas orientacioncs pcnales, se inicia en Chile la construccibn de
penitencian'as. primcro cn Santiago, y despues en el pohlado dc Taka, n las que se reconoce
En relncicin n

1o.c nrccanismos y ,fi)niic1s de

conrroi que .ye hnn cstructrrrcrilo en Ins
institrccioncs pcnnlcs, sientpre Serb tidl In Iectttra dc a/ nieno.t 10s siguimtes textos:
Miclicl Foitcatclt, Ugilnr Castigar. EI nacinriento de la prisihL 18". cdicibn. M&ic!o,
Sin+ XM Editorcs, I990 ( I 976); Dark Melossi y Mashno Pavnria'ni, CiircoIy FciBricaJos
origcnes del sistcnia penitcnciario, ~\ft%ico,Siglo XX/ Editores. 1951;Pedro Finidad
Ferndndez. La dcfinsa de la sociedad. Cbrccly dclincmvtcia ert Espalia higlos XVIII-lL?;I,
Mudrid, Aiinntn Editorial, 1991.
Porte irnportantc de lo qrtc ayuipresentamos Ita sido cxtraido de la recopilucicin dc
docidmcntos rcferidos (I Ins imrituciones penales cn Chile, de Murco Antonio Lcrh k d n ,
Sistcrna Carcelario en Chile. Wsioncs, realidades y proyectms (1816-1 916). Son riago.
Edicioties de la Dircccihn de Bihliorecas, Archivos y Muccos, 1997.
AndrCs BcUo, Establecimientos de cnnfinacicin para 10s delincuente.s, rqnroducido en
Ohrcrs Conpletns de Don Andr& Bello, (Santiago, impreso por Pedro G. Rarnirez, ]NU),
Opiisarlos Jrtridicos, Vol. rx, pcigs, 43-56 En I..ecin, op. cii, pigs. 47-55

como las unicas intcligcntes y ineritorias$
I.as caracteristicas que debian poseer estos establecimientos sc resumcn en 10s siguicnks
postulados: scparar a 10s rcos s e g h sus particularidades; imponerles una jornada de trabajo
productivo; instruirlos en la fe y las primeras letras. Cada uno de estos requeritnientos, con
evidentes efectos dc corrccci6n moral, generara arquitecturas, disciplinas y diniinicas de
funcionainieiito interno caracterizadas por el constante intento de haccr ciimplir las
orientaciones emanadas (IC las tcorias peninteciarias vigentes en ese momento.
La arquitectiira de la penitenciaria de Taka esta concebida a partir de un centro
denominado "la rotonda", dcsdc cl cual nacen ",,. cuatro largas calles de dos pisos tanibitn; tres
de cllas son distribuidas en celdas para contener 270 reos. La cuarta esta por terminarse i
coiista de 80 celdas. Scparando las calles de la rotonda estin 10s talleres para 10s presos ..."El
fin de est8 arquitectura era plasmar cn cl plano fisico la tan necesaria separacion entre 10s reos,
inipedir el contact0 entre avezados y principiantes, entre corrcgihlcs c incorrcgihlcs. Dc csta
fornia, se precende estructurar una sociahilidad acotada en sus efectos de contagio criminal,
priesto que el crimen y el delito se observan como conceptos conductualcs concrctos,
transmisibles, coin0 feiiotnenos epidimicos quc dchen set acorralados y aislados para su
tiatamienlo y estinciM
La naturalcza dcl dclito, los sintonias de surnision, 1% conductas hornosexuales que implica
la cotrvivenc.ia solo entre hornhrcs, son clcmcntos de un andisis que se hnda en la division, el
cxanicn, la csclusi6n dc unw hahitantes con respecto a 10s otros. Tal es el objetivo primordial
de reclusi6n que persiguen las penitonciarias y que las circcles rurales no estarin capacitadas
para cutnplir. ya qiic en cllas prinian el tlcsordcn. la comunicacih constante, el contagio
criminal; realidades muy distintas a1 silencioso trabajar de un individuo sumido en su cclda
solitaria. iinagen caracteristica del niodelo penitenciario.
El segurido elernerrto es m6s universal p csta pxscnte cn tridas las instituciones destinadaz
r' !Wtmtin 1,twfity Casu Pt?nifettciarkrde SanriaRo, ripwiiiciilo en Sesiones de !
os crrcrpo.~
keji.slathr,sde la Kcpiihlica de Chile.1811-1843, scsihn d d 26 de Jlrttio de I843 fSnntinpo,
imprc.ntci Ccv-vantc-s,J889j, tunru mu.pigs.174-180. Ln LcCin, op. cit. J&.L 73-83.
' Mutnrel Afrmft,Mensajc sohrc EI c.stabiecirnicntnde una Ciircd Penitenciaria. reprodrtcido
en Discrtrws, Pupc.f:\. (le &bierno y Corrcspondcncin de I). Munuel :Wontt, rcrttnidos y
irraottidos p o r L.tii?i Monrt, (Santiago. Intprcutn
J66-173.Eft LtXh, OP. Cif. yh.gS. 85-89,

C'crvnntcs, 1 UOSj, tornorr p a g .

' ':Sulvo la Pcnitclncinrin dc Santiago i desde hacc? miti poco de Taicn, ett 10s detncis
c.stahlrc.iniic.nl~sccrrizlitrios Mpcxis no hai irn plim intclijcntc, uta rcjinicri grtc nwt?m-hs
parnhienes de ttadie. " Arricirlo aparecido ct) La kpoca, Sontingo, J de novienabre (lo
1884. Ln Ledti. op.cit., ptig.219
?
Vsita a la Petritmcioria de Tnlca por el Ititmdenre Andris Gazniirri. en ANMitaitrst. DJH
:Votm Vurius. h/.XS 7. 1889.
",., se han Irecho seporm'otws entre /os deretridos teniendo en vista tunto k r grcrvcdud de
stis dt?litn.r como In conducra scguida por eflos durante .TUrec/usi& Coma consecimwicr
de csta meiliila hoi truhqhn en siis rcspectivns celdas, sin comirnicacirin de t i i n p i t i .jknero
entre si todos aqiidlos individttos sohre myos crhenes iron rec(n'cJo I m p s con~lcnu.ssl
aquclfos ciryo carrictcr hidimito no nranrj?c.rta cii la l'ririhn un sintoma de reformo i
tanrhiin n q t d o s ctqws (enclencicts ul cv-inrcnde sodornia son conocidns cn la casa. Por cl
contrnrio wahqjan en contttnidad en los talleres iodos oqrtellos derenidos que ci~lcmCiSde
obsenw itna huma conductu hari sido condenados por dcliios rncnos pavm '' Et1 AN.
MiNJL!ST Vul. 38s. 187s
Cvntribut:ione.vC.YenriJicas.yTecnolcigicas,circa cs, Sociales y Humanidadcs.NuI I 8 , a h i f I YYX 49

a In correccibn y castiyo de su.ietus: lii oblig:icicin del traba.jo. En la penitenciaria, este trahajo
preseiita caracteristicas niuy distintas a las de aquellas actividades desempeiiatias por 10s rcos de
la c6rccl dc Kancagua, pcro cso rnismo nos indica la necesidad de conteniplar estas diferencias.
en busca dc algunas definiciones por oposicion que nos serin de gran utilidad nibs adelante.
C'onio deciamos, en las penitenciarias cl trabajo cs cl gran organizador del tiertipo y el
espacio de 10s reos. Agrupados en talleres o solos en sus celdas, 10s reclusos dcbcn tr:hi.i:tr sin
pausa. en sileticio 1; orden. dedic6ndose a Ins ",., industrias menos dispcndioaas i mas scncillas...".
talcs coiiio la carpintcria. la herreria, la hojalateria y la zapaterial':t agriipaii a decenas de
hombres cn tallcrcs donde el trabajo es coordiiiado \I' inonbtono. Estos trabajos podrhn szr
deterniinados por particnlarcs. yuicncs dctcrniinarin las tarcas desempeiiadas por 10s reos. con
heneficio tiirccto tlc la inisrnri pcnitcnciaria.
De tal modo. el trab;i,iopresidiarin potlri scr aprovcchado por un particular. quien es e!
que, con el cargo tlc Dirccror Gzneral de talleres: define 10s costos I; 10s heneticios de la
ocupacion seleccionada. :lsimisnio. 10s recis sc Lr;insforman. scgiin el Ienguaje, en trahajadores,
en ohreros qiic recihcn una partc dc las ganancias de sus industrias. De presidiarios a ohreros, de
criniinales :I trahnjadores ordcnatlos y disciplinados: se configura asi el ideal de la iniposici6n
dcl rraba.io, si1 finalidad productiva I; disciplinante, inoralizante dcntro tic talcs coordcnadas:.
Yrt SCB con a n taller d t encuadernacion de libros'?, o de fabricacibn dc calzatlo c
implcitientos de ctiero para el Ejercito:! la penitencisria se bcncficia dcl trabajo de sus presos,
ncgocia con csta firerza laboral. se provee de reciilaos que le servirrin para complcmiwtar siis

inagros prcsupiicstos, a la vcz que para cuinplir con sus finalidades de correcci6n de individiios.
h i lo resume Fernando Criziiral propvner la instalacibn dc un tallcr de encuadernaci6n: "...
piIra cstii institucih en la pcnintcciaria procurada por mi se tuvieron en inira dos importantes
objetos: el priinero proporcionar el aprcndimjc de una industria lucrativa i mds apropiada que
las dcriiis a la condicih de cierta clase de detenidos i aurentar el beneficio que recibe la cas3
con el producto de 10s tIeinQstallcrcs.."" .
;,Qui: rccihcn 10s prcsos coriio hcnelicio de todo este trahajo? Adenris del aprendizaje de
industrias sencillas, la posibilidad de recibir dinero. Yii L'IKcglarncnto de la penitenciaria de
1 XbO, en su articulo 96. indicaha quc 10s rcos". Tcndrin una parte de utilidad, en calidad de
gratif'icacih de 10s artefnctos que clnhorcn. tic c u p partc p o d r h usar en proveclio individual
4 ) dc la fanilia con pcrmiso del jcfc superior de la casa o disponer libremente a sii salida de la
prisiim."!s I'n igual scntido apiinta la solicitud del reo Juan Lopez Arqueros, quien luego de
cuinplir su condena de 6 ahos y 8 iiieses por homicidio, solicita qric sc le cntreguen dineros
obtenidos gracias a su oficio de zapatero en la penitenciaria. que illcan./an a los 69 pcsos. El
dinero se le entregn?pero dsscontindole 10s giiWs tic mantcncidn quc cl inisitlo L6pez Arqueros
ha significadcr para el establecimiento. Finalinente se le entregan 41 pesos con 65 centavos'
Si Ilien Ias Inbores de 10s rcos en l a s pcnitcnciarias no 10s proletariza, dado que sus
ocupaciones se acercan mucho niis a oficios artcsaniilcs y a rutinas de taller preindustrial; sin
embargo son incorpcirados, iidscri tos a un rdgirncn laboral estricto. cron6metrico. vigilado. Y.
cniiio verettios mBs adelante. esta incorporacibn sera reconocitla como logro corrccciorral. ya
que para 10s sujetos enc:trcclaclos el traha,jo s c p i a siendo visto coino una experiencia poco
legitimada, coiiio lo dewuestra la siguiente citn."... la inincnsa niayoria cn complcta ociosidad,
i niui pocos ocupatlos cn haccr zspatos i atticulos de hueso. Solo dehido a la estrerna vijilancia
que se ohserva, puede niantenerse alliin ordsn. pues sin elln estc patio scria el inas tcrriblc focn
de inmoralidad.":
Un tercera caracteristica del sisteinn penitcnciario chilcno tic nicdiados del sigh XISse
rcficrc a la instrucciih, la cducacicin que 10s presos deben recibir durante si1 pennanencia en Iiis
institiicioncs dcstinadas :iI cncicrro. Ksta itistruccilin consistio hndainetrtalinente en introducirles
en 10s itiisterios de la fe y darks una ensefiaiim bdsica de idgunas iisignaturas clcmcntalcs. U n
accrcamicnto hacia Uios 1; tracia las Letras no podia provocar miis que positivas mutaciones ya
no cn el cuerpo o las disciplinas de 10s reos, sino en SII cspiritu, cn sii concicncia y si1
entendimientci.
t'or todo Io anterior es que las disposiciones relativas a la instriicci6n ociipan pnrtc
importante de 10s rcglamcntos de 10s cstablecitnientos penitenciarios. Por ejeniplo: ya el

Reglaniento de Prisioncs de 1860 indicaba en su articulo 22 que ",,.la instruccih primaria se
dara a todos 10s reos que no la poscm."I Y reconociendo la relevancia dc tan sutil instniinento
de reforma, Enriquc Cueto Ciuzmin expresara que ".,, Considerando la importancia tlc la
instruccion, la asistencia a la escuela es obligatoria para todos. El catecismo, la lcctura i la
escritura, un poco de aritmhtica i de jeografia deben ser enseftados por un preceptor..."! 9. Un
prcccptor que perfectamentc podia ser un reo dispuesto a trocar sus conociniientos por una
posihilitlad de libertad, coino consta en la solicitud de indulto presentatla por el recluso Jose
Mipuel Ilermosilla, el aiio 1865 en Talca:
"Como existen en buen estado totlos 10s iitiles necesarios, la escucla puccle principiar a
prcstar siis senricios sin gasto alpuno. porque no bai inconvcnicntc para que uno de 10s mistnos
reos pucda cjcrcer sieinpre las fiincioncs dc prcccptorado. En la achialidad se ha prcscntado a
esta Intendencia el reo Josh Migucl Hcrnmosilla solicitando haccrsc cargo de la escuela por el
tieinpo que IC faltii para cuinplir su condena dc dos afios de presidio urbano, bajo las contiicioncs
dc pcrmitirsele su escarcelacihn ba.jo fianza (...) el espresado reo ha ohscrvnclo una huena
conducta durante el tienipo de su prisihn i quc ya ha principiado a dirigir la escucla, cspcrando
que el Supreino Gobierno accedcrii a SII ~olicitud"~~'.
El Supremo Gobierno accpto la solicitud de I-Iermosilla,y un rco sc tr;insfornio en
preceptor de la Penitenciaria de Talca. criya escuela perrnanecia inactiva. a pesar de existir 10s
htilcs y contar ya con 10s alurnnos para inicirir las actividades de instruccih.
El siguiente docutnznro. cmanado de la intendencia de Taka cl aiio de 1 X55, aporta gran
informacihn sohrc lo que hasta ahora hetnos dicho en tcima a la instniccion de 10s reos:
Por ahora no habri necesidad de gastar en sueldo de profesor ninguno: Ins prcscw que
sepan leer d a r h lecciones a los aprendices, i el Alcaide se ha preslado para hacerles las niuestras
de escritura i vclar durrrnte las clases, tomando 61 mismo la lecci6n del catecistno. El bucn
resultado de este ensayo dccidirh sohre la necesidad del notnbramicnto de un profesor rentado ...
i no seria tampoco indiferente para este objeto el cstimulo que se fomente en 10s presos
mediante la esperanzadc ohtcncr indulto de una parte de su condcna. si su conducta, aplicacion
i semicios fucran rccomendables. a loque me parece se hallara clispuestoel Supremo Gobierno"! I .
Idealmente, podrin pcnsilrse que la iniplen~entaci6ndc cscuclas a1 interior de las
penintccianas contaban con el Alcaide itnpartiendo las clases de catecismo, 10s reos mris instruidos
enseiiando a aqucllos aun inniersos en la ignorancia, el gobierno alcntnndo la educaci6n con la
posibilidad de indulto para quicnea sc dcstaquen en el aprendizaje de las letras y la rcliKih,
hombres j6venes y adultos en atenta lcctura al intcrior de SIIS celdas de textos cotno el Silahario
de Sarmiento, el Libro de 10s Nifios y la vicla de CristClhal Col6n, ocupados en aprentlcr y
ejercitar su lecrura y su cnligrafia: ?; en tin, la correccion y la moralii.acii)n la educncion de
"

.

,wr:v.ru.wDJP YO!, 554. mw.
Enricjitc Circlro (hmnrin, {.os Talleres de la Penirenciarlu, Rcpniducido t?n ?.a E#snd!ade
ChiIe, 28 de Enero de 1$72, ,!in Lcdn, op. cit,p i g s . 169-172.
A:V. Ml:\VL:s7: Vol. 33?. 1864.
?I Carto del 3114~
de Lesvns de Talca c d Mini.vtcrio de Inshuccihti Piihlica. Ett A X Intendencia
de film. V i [ . 52. 38.55.
x AN. MIAVUS?: Yol. 385. 23 de Octuhre de 1871. El cloctmlmlo. yuc solicifa [os textos
reci&t indicndosytrra ku Pcnitcnciuriaclc Santiago, agrcxa adcmac 9t4e '' ... 10s r e w l f d o s
ohicnidos c t ~la cncdanza de [os mmos de lecturtr. cciligrufia, nritmitica, jcografia i
rcligiiin han sirh snii.Ffbcrorio.r; pitcs U N 70% de 10s deim idos 11an nlcmzctcio calpmos
conocitnientos sobre cl purticular. ''
52 Cmimhciwrcs CicnrifimsyTmnd+icas, am cs. Sxiaie.ty fitmanidah,No118, ahril 1998
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infelices cegados por la ignorancia. Tal era el ideal instruccional penitenciario, esa era SII
forma ilustrada, su intcncih filantrhpica piiblica. La penitenciaria se transformaba en una
gran escuela, en la que 10s celadores son preceptores y 10s rcos alumnos dispuestos a1 aprendizaje.
Sin embargo. sabcmos quc no fuc ssi. Los intentos de educacion no pasaron de ser
esporiidicos y deticientes. La penitenciaria permanecio como tin lugar de expurgacih, dc
reclusion, de encierro. El ideal se hace aiiicos frente a In 16gica propia de la institucicin penal.
Y lo comprobamos en la niisina penitenciaria de Talca. sobre la cual una visita de 1889 nos
indica que ... Eti este cstablccimicnto no sc da a 10s rcos instruccihn de ningirna clase. a
excepcion de la relijiosa que tiene l u p r en alginos periodos del aiio...me parece conveniente
se nonibre a 10s reos u11 preceptor que pueda dar a 10s reos leccioncs oralcs dc 10s primcros
conocimicntos ctcl sither i cclebrar conferencias sohre la moral, de la cual carecen aquellos
desgmciados."?.'
Tainpoco se loparon mejores resultados en el aislamiento y separacion de 10s reos. de
scucrdo con la informaciiin que disponemos. Desde sus inicios la penitenciaria de Santiago no
pudo cumplir con esta exigencia, principalmcntc por la falta dc cspacio, dado que ",..El F a n
numcro dc rcos quizii cuatro veces mayor que el niimero de celdas disponibles, ha precisado
colocar de trcs i cuatro individuos en cada celds, i por conseciiencia a no observar una de las
reglas inas iniportantes en el sistenia penitenciario, una de las que mas rigurosamente se exije
para que produzca brienos resultados."? La situacion no cambio a lo largo de 10s aiios, ya que
en un informe sohre la Penitenciaria de Santiago de 1890 sc indica que " La severa disciplina
dispuesta por el sistema correccional de Auburn no tuvo me-ior observnncia que el trabajo
obligatorio en nuestra Penitenciaria, por que, si bien era verdad que 10s presidiarios se hallahan
sometidos al encierro solitario por lit noche. las relativas libcrtadcs que se les consintieran,
dehian naturalmente provocar Iii desmoralizacibn y el desorden en la CitSa (...) Careciendo.
entonces, el establecirnierito de la estricta vigilancia que hoy se observa en P I , inmediatamentc
quc Ilcgdm la nochc. sin grandcs molcsiias. ohcdccicndo sdlo h su criminal audacia, 10s rcos
rompian 10s cerro-ios de las celdas. ora para solazarse en peligrosas reuniones. ora para buscar
en In fuga el catnino de sii libertad ...":<
"

Como timidos reflejos de inodelos aplicaclos en nacioncs industrialixatlas y ricas, las
penitenciarias cliilenas de la segunda mitad del siglo XIXofrecen antenuestra vista la confusion
entre nonnas y reglarnentos, teorias y liorarios, buenas intenciones y violencia y vigilancia
extrenias.?6Rendidas ante el poder del castigo y la rcclusiim. las aspiracioncs dc corrcccih
yisitu CI In Pc~nikwcictricrde Xikw por el Intendtmte Andrbs Gnttnuri. En A X JWLWU97:
DJf? :Votns firias. lh/,857. 1889.
2J Repmiiltcido en I.a Gacetn dt?los Tr.ibunaier i dc Instnrcciin Priblicn. 2 de Octwhrc de
1847. En I.cin, op. Cit., pug. 113.
2s Francisco Ulloa C.,La Pcnitcnciuricl de Sm!it~go
y sti RPgimen Correccionnl I,
Rcprodirciclo en Revhra de Prisiones, :fro2 v 3, Fehrero y Marzo de 1890,
Snntiugo,lR90, pags. 12 1-124. En Lchn. op. cit., pbgs. 23 I-234.
24 El tcmn de In violencicc y su ahitso nl interior de 10s estubleciinientos penales se trata
Inis ccdclirnte en est^ mhnio terto,
2'

Contribrrcioncs Cicnt[ficusy Tccnok&$cas, urea CY. Sociulrs y Humanidudcs. :Yo 118 .abril1998

53

social se nhandonan a1 mero discurso Icgalista. Entre estos inodelos penitenciarios y la cArccl
rural en que henros ceritralro nucstro estudio hay una gran diferencia que abordarenios n
continiiacicin. confiando en que la definici6n por oposiciones nos perniite un prisnia de
observaci6n que tlistinpue las norinas de la realidad. lo modcmo dc lo tradicional. lo liiiiiiairo de
lo espiiesto en 10s discursos corrcccionales.
Los datos que hasta atiora hcmos rccopilado nos indican que noes avcnturado gcneralizar
sobre las precarias condiciones en que se encontraban las circclcs rtirales de la segiinda tiritad
tiel sislo XIX. Se parecen en sus cclificaciones y en siis falencias. se ascincjnn por sus prublemas
y siis habitantes. Se iderrtilican en sii difcrencia concreta y fundantc en rclaciiln con I s s
penitenciarias, tal conio lo indica !vianuel h h t t en UII inforrnc dirigido SI Senid0 en 1876: '' El
cstado i la condition de 10s prcsidios i cstahlccirnientos penales en toda la Rcpiblica son tan
nialos qne no ofreceti setgridad ninguna para guardar a 10s detenidos. Fiiera (le la pcnitcnciarin
de Santiago no hai quiza otro cstahlcciinicnto penal en que pueda contarse con qiic c l rco
condenado cumplirri sii condena. Si esta no es de tnui corta duracih, frccuentemente se l a
abrcvia con el quebranramierrto que dc clla sc haec"".
Antes de seguir. una nclariiciiln. El hecho de caracterizar a 10s pcnalcs dc Curicii o
Kancayia ccinici crirceles rurales se debe. en lo fundarncntal, a1 liccho de que son localidades
ubicadas en zoiias cultural. cconimiic:i J sc)ci:ilmente definidas por la ruralidad, por inotlos (le
vida tratlicionalcs. distintos del trrifago de la urbe. Son poblacioncs que. en las ulrinias decadas
dd siplo XIX evolucionaran en niicleos importantcs de pohlecih y centros productivos.
concentrando tnano de ohra. scrvicios e impomnte actividad comercial. Sin crnhargo, y a pcsiir
(IClo :interior. el gnipo social encerrado en ]as prisiones, y por cllo, cl agcntc caracterizador de
10s recintos. provendri cn sii innlcnsii inayoria de subdelegaciones distatites del centro nuclear
de la zona. aqucl qiic sc hace eco de una inodernizacih caracteristica dc finales del siplo pxs:idu.
Son gatianes pohrcs. carnpcsinos andfabetos y peones errabundos, definidos por conductas y
caracteres riirales, tradicionales, a-ienos 31 devcnir del centro comercial y burocriitico que se
desarrolla cn Kancapua o C'iiric6. Por elln la circel es rural. por ello la definitnos como un
niuntlo prccario, pohrc y aislado.
Los establccimicntos pcnalcs riirriles fiicilitan la evasidn, instruyen en nuevos delitos.
confiinden a1 procesado con aquel que ya se acerca liacia el ptihulo. 1.0s cdificios de reclusibn
rural iiparecen, con siis sonrbrias estructuras tnateriales, cotno la priincra pista piira scgriir
niiestro relato de precariedad y deficicncia. de ruplura J lihcrtsti.
a) Arqtrifacf~trcc
p c~sconihrirs:condiciones materiales de las chrceles

vrt ralcs
Recintos pequehos y a ilia1 traer. escasos en recursos y scrvidorcs. aliincntados pur cl
constaritc tenior de la suhlcvacibn J la fupii. llcnos tlc espacios y prktici\s mucho mris cercanas
a 10s siglos coloniales que a 10s avances de fines del xis;asi sc nos prcscntan 10s rccintos
penales ubicados en zonas ruralcs. Edificios antipos o construitios hajo la prc1nisii del i3hotTo
fiscal: el del inenor costo ante la iirgencia de otras materias. Cal y ladrillo, rnadera y algo dc
metal. patios, celdas. talleres, calahozos.

Mi ficios insepuros, hibridos dc bodega, cas3 correccional. ciiartel de piardias y calabozo.
Incliiscl. pantanosos. hiiniedos y oscuros. De parcdcs frigilcs. rodeadas de esconibros: de techos
qiie se ohsenrail cotno trainpolincs tlc fugas. S610 queda a las autoridades?quc convivcnjunto r?
10s reclusos en 10s pcrralcs, cnmaticrar. volver a enladrillar, confiar en la rcsistcncia de los
niiirus ante las barretas y en la solidez de las vigas quc forman el techo. en su altura y su
distancia. L.as edificaciotics sc lcvantan uno o dos pisos. se orientan en callejones paralclos,
qiic intcntan segregar; se espaiideii en patios de iticesante harrillo y coniunicacion. Calabozos
coiiiiines en lugar dc ccldas cclulijrcs, prictica inexistencia de talleres de trahajo, coniunidad
constante entre guardias y reos. dcscuido por Ias contliciones clirnriticas que afecran 10s terrenos
dondc las c6rcclcs sc 1nst:iInn.
Ilemos recopilado una scric d c tlatos sobrc el estado de algunos penales rurales.
provenieiites de visitas realimd:is por I'rlncionarios estatales sobre un period0 de 40 a h . La
continuidad resalta. coil la pcrtiiaticncia de vicios y d i f i ~ ~ l t i i d ede
s . debilidades y carencias.
Inicicmos nucstro rccorrido por la circel de Ciirico. vista coin0 tnodclo a scgiiir en la
cotistruccibn de futuras iiistalacioncs dc rcclusiim. La dcscripcih hecha por Antonio Varas en
1848 nos indica que: "1-a parti: principal del edificio cuenta de 22 varas en cuadro cada uno,
rodeados de paredes coiiio de cinco varas tlc alto. tin cl costado stir del prinier patio, hai dos
calaboios bastantc capaccs, i iil costado del E. otros dos calabozos alga tnenores. i un pasadizcl
que coniunica a1 segiiiido patio, ccrrado por dos rejas dc Inadera. [.os calr~ho-rosdel costado del
S. daii a la calle, i 10s del costado del I;. fC)rnliin cl caiiim (ICcdificio que divide el prinier patio
del scpundo. En 10s priineros ha sido iiites frecueiite la f l i p de rem por riicdio de hratlos en las
paredes i techos, pero la recotistruccih tlcl principal dc cllos. hncicndo las iniirnllas de ladrillo
i ponidndole vigas :I inrii cortn dismcia una de otra. de manera que no piiedaii roitiperse 10s
tcchns sin romper una de ellas. le ha dado notable seguridad. La misma tiiedida dc iinir I:is vigils
sc ha torriado con 10s otros calabuzos cansultando la mayor seguridad.. .": '.
C'iiarenta a r k s desputs. el edificio ha crecido. y siguc mcrccicndo 10s parahienes de
aqiicllos que lo visitan: "L-ii distrihucion del estiihleciniiento es de lo n ~ i acabado;
s
i seria de
tlcsc;ir sirvierit coniu modelo de las circeles que se constniyen en la Republica. En cfecto. cn cl
pran patio de l i i ro1ond:i cxisten. conio radios de una circunf'eretrcia. ciiico o seis pequeilos
patios edificados a uno i otm lado de las ccldas iinipcrsonnlcs; itsi es que, a la hora de reco-ierse
10s rem, no hai necesidad dc transportatlos tic un punlo i j olrci. sin0 qiie un solo giiardiin coloca
a cada cual c'n MI calahtm) con Ins scguridades del cnso. Otra de las ventajas de este sistetiia es
la separacibn de 10s criiiiinales por edades. delitos i condiciones (-..). Por lo dcmis, cucnta cl
esrableciiiiietito coil habitacioncs para el alcaidc. cucrpo de guardins, dcpartanicntos de niujeres.
oricinas del jiizg:i(lo tic1 crimen i loc:ilcs nislados para reos de cierta posision ..."".
A incnos clc un centeniir de kilhietros hacia el norte de Curicb?se levanta la circel de
Rengo, equidistante de 10s poblados de Kancagua y San Fernando. I3 tin cstablcciniicnto miss
bieri peqiierio y de
(ICnlandil, rccibc pocri publacih penal, siis cundiciones inateriales
denuncian la pohrem y prccarictlatl y a nucstro juicio c:iractcn'sticiu: (le 10s penales iihicados en

zonas ruralcs. En 1848, al visitarlo Antonio h a s obsenr6 que:
"La clrcel de Kcnpo. como ya he tenido ocasion de representarlo a U.S.,cs un cdificio
estrecho. incomodo c inscguro. Consta de un solo patio con un caiibn de cdificio a1 fotido, i
deslindado por dos costados con la calle publica con simples paredcs como dc trcs varas de alto.
En cl caiilin de ese edificio hai cuatro calabo7os (le 10s cualcs uno solo ofrece alguna seguridad.
Conio el etlificio cs de adobe, de poca nltura i de techo comun sin ninpuna clase de seguridad, ha
habido Antes forndos, por las paredes i techos. AI presente, la parcd dcl fondo ha sido reforzada
con un tnuralldn decal i piedra. construido coino dos afios ha que harh mui dificil si1 perf'oraci6n;
i a la enniaderacibn sc ha pucsto vigas bier) juntas, de manera que para salirpor 10s techos es
tiicnester rotnperlas. Sin emharyo. estas ohms no dan ni puedeii dar la seguridad que la carccl
necesita. Las parcdcs quc dan a la calle puedeii salvarse ficilmentt, i la vijilancia puede burlarse
de la misnia mancra ... 10s condenados a presidio definitivamente. 10s proccsados por cualquiera
clase de delitos. 10s presos por dendas, i las niiijcres, han vivid0 tiiezclados en esta circel..""'.
Pasadas cuatro dicadas, el penal dc Rcnpo sc habia deteriorado aun niis. hacitndosc
evidente su estado deficitario y herrutnbroso. A pesar de SII reciente rcfaccilin, en 1889 el
cdificio se encuentraba bastnnte deteriorado: "...Todas sus construcciones son de adobe i e1
material emplcado. inui malo (...). Puede notarse illa simple vista quc varias tnurallas estin
desplomadas, i en las paredcs i habitaciones se ven las manifestacioncs dc 10s pcrjuicios
ocasionados por las apuas lluvias (...I La forma interior del edificio cs la de un crucero. Se ha
adaptado el mttodo de 10s calabozos coniuncs. pues solo existen en este local 8 ccldas pare
incolnunicados i dos pcquciios calabozos para dos o tres reos (...). En 10s costados norte i sur
cstin 10s patios de 10s reos condenados i cn proceso..."'I
Vecindad con las calks publicas, resabios de segregaci6n cntrc 10s reos. dibiles
construcciones. refuerzos de rnateriales inSs bicn rcactivos ante las fiigas que cohercntcs con un
plano constructor, tales son las csractcristicas de la circel de Renpo. Caractcristicas que la
alejan dc 10s cstablecitnientos de Taka y (:unci). pcro la acercan a la precariedad general de las
carceles mal construitlas y peor sostenidas que nos descrihcn visitas y docutnentos, como la
circel de Chillin. instalada" ... en un lugar de lo mas inadecuado porquc cs la park inis baja de
la poblacibn; de lo cual resulta que por m5s enipeiio quc se haya puesto en terraplenar las
habitaciones i patios. nunca dcjsra de ser hiitneda, sombria i pur lo tanto insaliibre...";2. 0 la de
Linares, que es siinplcmcnte descrita coino un edificio" ...dcsaseado, es viejo i poco hijitnico.."' ',
Por su parte, la cArccl <IC Talcahuano. es descritn coni0 "-..estrecha, insegura. mal
distribuida i no se presta a la introduccidn de un r6jimen bicn calculado. Consta de un solo patio
de 20 a 22 varas de largo, i dc 14 a 16 de ancho, con edificio i corrcdor a 10s costados S. i 0. i

siinplcs parcdcs a 10s otros dos. Hai seis piczas, dc ellas tres siroen de prisioncs. dos para
honibres i iina para mu-icres. i de las otras tres. una csta dcstinada a la guardia. otra para
hahitacicin del alcaide, i la tercera para dcpositar las herrainientas del presidio. i algunos otros
ohjetos del scrvicio municipal. El calahozo principal destinado a 10s hombres. ticnc quince i
tres cuarias yarns tIc largo. i siete i media de ancho. Fsti sin cnladrillar, las paredes sin rcvocar,
i sin inas niedici de scntilacibn i de luz que la pileria"! '.
L a circcl dc Raticagua es 1111 edificio dcsorganizado. heteroclito, basto, quc no llega en
ningiiri nioniento a concrclar el destino que en un principio se le impuso. Parece conservnr la
estructur:~qiic hcmos encontrado eii las circclcs dc Talcahuano y Rengo. Asi lo crcemos,
aunque hasta hoy no conlcmos m i nitiguna descripci6n acahada del penal rancayiino. sino tan
solo con iinigencs aisladas surgidas entre decliiriicioncs por fugas, siiblevaciones de presos y
pcticiancs de mas reciirsos econbmiccis para cl cotidiano transcmir tlcl cstablccimiento. Ninguna
visita oficial nos esponc la cstriictura fisica del recinto, ningun arquitecto nos ha lepado sus
planos para coniprender las finalidades impuestas a esta circcl rural en la que centrareinos
nriestra husqucda. Pero mis de una pista hcmos logado descubrir.
La circel de Kancagua sc estructuraba sobre la base dc dos patios. uno principal y otro
exterior. IAos patios se comunicabnn por nicdio de tres puertas con un salOn, quc contiene el
coinedor y, qiic ii1 inistiin tieiiipo s h e de tdler; con la calk piiblica y con la plazii del pueblo ",
lo que hncc suponer tin inininio grado de scprcgacibn entre 10s presos. Alrcdcdor dc 10s patios
se encuentraii el o 10s edificios, cuya cantidad de pisos iporamos. que contienen 10s calabozos,
de 10s que con scpuridad solo sabenios que existinn al mcnos once;c. Ademis. csistian ccldas de
incotnutiicacion. Ilamadas cn las dcclaraciones. de reos y guardiancs: el "..- lugar secreto..."' 7.
Se inenciona ramhiin una sala qiie servia dc bodega de arinas para la pardia, una cocina y un
"corralbn" ciontic 10s reos trabajabaii. Otro cxpcdicnte tnenciona \in baiio coniiin para 10s
prcsos. alitiientado por el acua dc una ascquia ''
Para poder apreciar el grado de cficicncia de tales inst.alacioncs. y con cllo su caricter
colectivo. es prcciso considerar el nuinero pronicclio de presos que el establecimiento ha dcbido
rccibir. No existen estatlisticas para gran parte del periotlo que abarca nuestro estudio. Solo a
fines del sigh XIX sc instala la obligacion. voluntad o nccesidad de llevar cuentas pcriljdicas dc
la pohlacion penal. signos de una modernizacion referida a todo aquello que podrianios
denotninar la gestibn dc Ius cstahleciniientos de reclrrsi6n. impulsada por la reciCn crcada
Direccibn Jcncral de Prisiones. Por todo lo anterior, nuestras cifras sc rcniontan solo a la
dtcada de lox RO del siglo pasado.
En octiihrc dc 1886 encontramos a 40 rcos rcmatados y 74 procesados, lo que nos da un
total dc 114 presos;" , En 1889, !a municipalidad de Rancagua solicita inis recursos para la

tnantcncihn dc individuos qiic soil deteiiidos en la carcei. Se traia de siijctos que, coinetiendo
falias como enibriagirez o riilas. deben pasar cortos pcriotlos en prisihn. A la pohlacion estable
de reos, se agrcga cs13 pohlacibn flotante. que el docmento citado calcula en 30 personas
cotno protnctlici pi3r:t 10s ineses de enero, febrero y inarm dc 1889. En csc niismv ailci. cl
suinario levatitado por la sublcvilciiln y fiiga de 10s reos. iiidicaba que, al inoinento de 10s
lieclios. tiahisti en c l rccinlo I Oil siijetcis, entre procesados, rematados y detcnidos [jn:i
solicitud de recursos extras para lograr cuhrir la aliinentaci6n de 10s presos preseiitada cti
1 89 I, mcncicina que El nuinero de reos ha auinentado corisidcrablcriicntc, pucs dcstlc inediados
del atio qiie termina no h;jj;i tlc 10s y pnrece que dia por dia va aumentatido ..."" . Para 1897
cxisic iina iniiy ordcnada y coiiipleta estadistica de la poblacihn penal: La chrccl dc Kancacun
ciienta aquel silo a 129 rcos rccluidos en clla .I En 1904. tin inforine sobre una epidemia de
virucla nos ~icrinitevbservar qiie Ilega a 192 la cantidad de prcsos cspucstos a tan tcinihlc
enferitiedad cri la circcl tlc Kanc;igu;i"" .
'Tales indicios nos periniten aseverar que la cantidad de poblacicin pctial. ciliatla cntrc
100 y 200 presos c t i m 18S6 y 1904, fuc constante. De esa forma, podeinos concluir que la
chrccl (le Kanc:igua fue 1111 penal sobrepoblado, superado en las condicioties para las que fuc
coiistniido. con 10s rccliisos mantcni6ndosc cn una comunicacion cotidiana y constante.
Sitititica y brewl la siguicntc csrta tic1 Intcndente de Rancapia a1 Ministerio de Justicia
es imiy Clara at respecto: '' La aglomeracih de rem que cxisren cn csta circcl sntnainente
estrecha para cotitener a tanto dctenido, la poquisiina o casi ninguna sepiiridsd que presenta 511
cdificio i la insuficienciade 10s guardiaiies para s u custodia. iiie obligan a pedir urgenleinentc a
Lids. la cantidad de 900 pesos para reform la guardia, pucs tlc un tnonicnlo i1 otro kino una
suhlcvacih de presos ...".' .;.Que niejor indicador que el teiiior de tin Intendeiite para dctiiostrar
lo precario del edificio que preteiidc. en taka condiciclncs, conlcncr, aicl:ir, cncerrar y domar n
10s criininales de su jurisdiccihn?.
I'm ilpliicar tal tcinor. las instalacioncs levnntadas debieroii acogerse a1 sisteina celular
que indicaba el decreto de ftiiidacihti para la construccih dl: la circcl (IC Kanc:ipii;i.'" l'iir<i
hacersc cfeclivol dcbicrijn habcr sido cicn ccldas solitarias. y no iinos cuantor calabozos y
%igares secretos-.de incomuiiicacihn. M6s de cieti fucron entorices 10s hombrcs qric convivicron
en 10s patios tic1 cstahlecimiento. en el coniedor, en 10s cnlabozos en 10s que se apiiiaban dia y
noche. No se aplic6 el sisteina inoderno de celdas celulares. No se construycron ccldas aislaclas,
sino calabozos coinuties. Los patios qiie dehiarr aislar a unos presos dc otros. fiicron nibs hicn
liig;ircs de coiniinicsciim. nprendizaie y sociahilidad intrnniiiros.
'

I

El tienipo en las localidades campesinas se reguia liasta hace poco de acuerdo con las
facnas agrico1a.s. a In sicnrbra. la cowcha y las nratanzas de aniinalcs. El dia a dia trrtnscurriii
entre las campanadas de las iglesias y el dcvcnir del sol dcsde el arirancccr liasta el ocaso. Sin
ninyorcs \;ijriilcioncs que lils de un aguacero insistente o un din de calor seco I; aturdido. 0 las
notici:is dc I;\ ciiitl:id frcntc it 10s siicesos cotidianos de cada esquina. El tienipo se dejaba Ilevrrr.
se niecia paciente, a-ieno a1 reloj de nuestro siglo.
I d a distanci;i cnlrc CSIii cspcricncia del ticnipo y las nitinas qiic el cncierro imponc en la
c i r c c l rurill cs. a prinicra vista. infinita. De la deterniinacibn ciclica de Ins estnciones y In
lornada de sol a sol. !os presos sc irrtroducen en tin rtgimen de ocupaciones y Iiorarios uniforines,
en iin cspncio dcfinido en siis funcioncs pcr la rutina y la rcpcticih dc rims y clisciplinas
organizatl:ts de ncricrdo n preiiiisns distintas de !as marcadas por el tienipo estacionnl del campo
chileno del sirlo pasado. De ningiiii modo la situacion es coniparable con la mtinimci6n absoluta
ii la qiic sc aspira cn las ptnitcnciarins c, incluso podenios adelantar que todo liorario y toda
noritla parece tener siis escepciones dentro de la organizacih penal rural, humanizando *!
alivianando In pesada carga del eiicierro carcelario. Sin embargo, creeinos que e1 canibio entre
la vida en libertad, riiarcada quizis por el errar y el trabajo ocasioiial, y la cotidiarieidad del
cuiny?limiento de ~ i n acondena, es 1111 proceso crudo y definitorio, niuy relacionado con el
inodelado de iin:i idcntidad particular.
Coiiio quereiiios ahora expotier, la regulacibn del tieiiipo y su voluriraria disposicih, la
sociahilidad y la cotivivcticia: I; por sobre todas las cosas. el trabajo, al interior dc 10s penalcs,
citinhiaii su natiiralczrt. niodilicnn si] siist:tnci:t y si1 objeto, si1 bcneficio y su fiincionalidad.
Por iiiedio de indicios documentales henios podido reconstniir lo que era! en principio?un
dia coniiin y corricntc al inlcrior dc la circcl de Kancagua. a1 incnos en lo atingcnte a la
distrihixih d t l ticrnpo. Nos rcfcriinos a un dia de tarrtos. sin la parLicularitlad (IC u n a fccha
singuI.)r, debido a que 10s datos que presentarenios han sido estraidos de siiiiiariost visitas y
expedicntes que iio prescriben uti liorario o una rutina. sino que describeti situaciories internas
del pcna!. Sori distintas inipresiones que nos ayudan a penetrar en lo cotidiano de la c5rcel.
Sacados de slis calahozos a1 ninanecer, 10s prescis son destinados nl trabajo en talleres o a
rccihiri3lgi;;r t i y ) dc instriiccihn. 0 cotno lo hace siipnncr la precaricdad dc condicioncs tlc 10s
penales nirales, desprnvistos de talleres de trabiijo e institncias de instnicciOn, solo peniiiinecen
ociosos en los pSiiti3 j calabn~oscornunes hasta por lo iiietios el tnedio dia' '. Tambi6n cabc la
posibilid;:d. cotiio inlis adclanie anslizaretiios con detalle, de que 10s rem Sean enviados 3

traba.jar fiiera de 10s pcnalcs iina vez levantados al siilir el sol ' Sea como fucse, ya a1 niediodia
10s reos deberin cstar recihieiido \in almucrzo
La calidad. origen y naturalwn de esta nierienda cs viiriable y relativa. Pucdc que se
disponpa la preparacihi dc 10s nlirnentos a1 interior de la cocina de la carcel. por mano de
algunos presos dcstinados para ese fin, (dada lil poca gravedad de sus dclitos y la confianm que
inspiraban eti las autoridades del establccimiento)5'>I0 que 10s rnisrnos reos por grupos sc
cncarguen de cociiiar. en los patios o calabozos. con iiyuda de fogatas de carhtin' !. Segiin
nuestros datos. la t1Ormit parece ser lo indicatlo por el Reglainento de Prisiones de 1889, que
sefialaba en su articulo 19"... la alimentacicin tlc 10s reos se darP a contrata, en licitacicin
piiblica. aprovechando, sieniprc que sea posible, 10s elcmcntos de que se disponga parit su
preparacidn en 10s cstableciniientos pcnalcs [...). Si no se presentan contratistas, la alimentaciliri
correrii a cilrpo de la respectiva Junta de Vigilancia."' ric tal forma, reglanientariatiicntc sc
consideran tiistintas posibilidades para cuinplir la obligacibn de alirncntnr a 10s reclusos. La
prccniinencia de 10s contratistas que acceden a las licitaciones nirinicipales la vernos rcflc,iada
de iiiancra clarn en las solicitudes quc cl Alcaide o e1 Intendentc dchcn clevar para conseguir
recursos a fin (le pagar 10s coiiiprornisos adquiridos con 10s conccsionarios de la alimentacicin tic
10s presos. Alli csponen que" ...el encargado de suniinistrar el aliiiiento a 10s dctcnidos. reclaiiian
a esta lntcnclcncia el valor de sus sucldos i ciienta respectiva por cl nies de mayo ultimo ..." o
que ",., el proveedor dc la alimentation de 10s rcos no quiere continuar sutninislrindola porque
no se le ha pa gad^."^;
El aliniento entregado por cstos proveedores ,financiado fundamentalmente con fondos
fiscales y adininistrados por municipalidades" ,parccicra inantener caracteristicas cornlines a
lo largo del tienipo. La base de las racioncs dinrias son 10s frijoles y la galleta, lo que en el caw
de Chillnn, es acotnpafiado por ".,,frangollo, grasa. sal i 3ji..."3sITeneinos la iniprcsihn de que
sc Ics entrega e m sola racidn disria. la cual debeii distribuit a lo largo de cada jornada, c)
complenientar con alirncntos por ellos aiisnios preparados. Es decir, lo nias prohablcs cs que a1
I>
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interior de 10s penales rurales coexistieran todas las formas de provisibn de alimentos quc hasta
aqui hernos mcncionado.
Una vez almorzados. 10s reos son s.icados a 10s trsbajos pilblicos, de cuyas labores
vuelven antes de las seis de la tarde.< Luego de permanecer en 10s patios comunes, seguramente
para ser contados y registrados. entre las seis y las siete de la tarde se procede a encerrar a 10s
'I.

rcos cn sus raspcctivos calabozosC7Esta situacibn de encicrro nocturne? quc nos parccc
eeneralizable con10 niedida iiiiniina de seguridad y de ordenamiento circelario, presenta una
csccpcilin en la circcl dc Xcngo, cn la que, a c s c c p c i h de aquellos reos "... a quiencs por
prevenciones especiales se encerraba de noche en el calabozo inhs seguro?10s demas dormian en
cl patio o bajo iin corrcdor, sin m i s cstorhn para fuuparsc, que el dc un ccntincla que tal vex solo
liubiera servido para proporcionar tin fusil ..."' ' , En todo caso, nos pnrece una excepcion, en
tanto que no h e m s encontrado una situacihn similar en ningiin otro penal niral de 10s revisados.
La iittiina actividad del dia que hernos logrado reconstituir es la revision de 10s calabozos
por parre de lo guardias una vez encerrados 10s presos! entre la medianoche y las primeras horas
de la lniitlrupatla "' Esta rcvisi6n ticnc por ohjcto, de acucrdo con cl Rcglamcnto dc la
Penitenciaria de Santiago. el ... cerciorarse de que 10s reos no tienen fuepo en las celdas.
instruttientos que faciliren evacion, naipes, licores espirituosos o fermentndos, fierros o
matcri;tlcs sustraidos (IC los IaIIcrcs, papcl. tinta o libros en 10s casos que no Ics sca permitidc
usa r los.. .w n
Todo lo anterior no hacc sinn insistir cn la idea dc la precariedad. de la pohreza y
dcsorden que reina en ]as circeles nirales, lo rutinario de sus jornadas, lo escaso de nisdisciplinas.
Son espacios cerrados. SIICIOS. inal mantenidos, miszros, cn 10s cualcs ccntcnarcs dc hombrcs
coinparten dcstinos y culpa%.Quizris sca cicrto lo quc nos sciiala Pahlo Salas, procurador dc
pobres en lugar y fecha desconocidos, cuando dice que *'... ninpuna Ici ni scntcncia ordcna quc
a nn dclincucnlc sc IC tcnpa dcsnutlo, sin c a m ni ahrigo contra el frio, ni refiigio contra :I
calor, o sin collier por algunos dias ..."" . Tales imdgenes describen Is realidad del penal
rancaguino y de sus siniilcs r\lriilcs. Pi3rcccn capaccs dc contcncr y asimilarse, de dar a luz las
facetas grises de tin Estado nioderno en construccibn. Un tistado quc sin embargo no trcpidara
hasta bier) entrado el siglo de utilizar la mano de obra barata que 10s reclusos le brindan,
hacicndo dcl trabajo Torzado el complenrento predilecto de las penas.
"

c) Ei nricicn rcai de ins pcnas: ci frabajoforzado en la c 4 r d rural.

Como ya ohservamos en el apartaclo tlcdicado 3 la cxplicacibn dcl trabajo en 10s tnodelos

penitenciarios, c1 hccho ilc. qiic Ius reos se ocupen en alguna actiuidad litbrill durante su
pcnnancncia en la circel es also tsiiido por ncccssno y iitil tanto para la buena tiiarcha de las
instituciones penales, cimo 17;1rii la moralizacion 1; reforitia de 10s rcos. l,a ciircel rural no
escapa a estas prcniisss, pcro presenta parcicularidades. La prccarietiad general de 10s
cstahleciinientos penates del cainpo chilcno iinplic6 I n prictica inexistencia, o al tiicnos In
escepcionalidad. de sctivitladcs Iiibclrnles reguladas al interior de las crircclcs. por lo que se
dchih proyectar el trabajo de 10s rtos hacia el exterior de 10s penales 6? Era impensablc quc 10s
penados pertiiaiiecieran dzSoci1piidos. ptiesto que ".,. Las consecuencias de csta holga7aneria no
pasaran desnpercibidas por S.S por lo ciial oniito cxprcsarlas aqui. limitindome solatiicntc a
enunciarlas con la foriiiula pcncral ]v' ccinocida de todos: de que la ociosidad cs la fucntc de todos
10s vicios (...) no es raro ver que individuos que ttan pasatlo toda xu vida en el trabajo y que por
tlcsgrncin coineten uti crimen. a l salir. en vex dc volvcr B sus faenas, conieten critiienes inayores
a h , que rio pucdcn iilrihtiirsca otra cosa que a 10s ejeniplos qiie durante la ociosidatl rccibieron.'"!
. J'or cllo. para iiiipedir la ociosidad. y con clla el contaKiu criminal, para introducir en 10s
tiribitos del traha,io a1 vag0 errante de caminos? asi cotno para inantcncr cn siis costunibres a
aqucllos que hastn el inoinento de transforitiarse cn dclincticntcs hahinn tiedicado si1 \:ida at
trabajo. swi ncccsario cstahlccer rutinas de deseinpeiio laboral entre 10s presos.
Pari1 till efecto?se construira un cuerpo tiorinariw 1; rcSlamcntiirio brisico, que en su
ciinplicidstl resume lo obvio del tenia, lo indiscutido dc sus bondadcs. lo ccmsusranoial que debia
ser el complementar las pcnas dc rcclusiim con una cuota variable de trabajo forzoso. LI
Reglaniento tlc la Pcnitcncinria indicabn. en 1860, adeniis de la obligacihn de traha-io en 10s
tallcrcs del estableciiniento. el que ",.. Se podri eticargar dc la tjccucicin tlcohras para particdares
que puedan tiaccrse con facilidatl y prontitud. p r 10s rem del estahleciaiieiito." Casi 30 aims
despuis. se explicit3 nihs : i h tluc cl trahajo de 10s reos podri darse a contrata o aprovzcharsc
por cnenta del estahleciniiento. y que rodos 10s rsos condcnados cstliii ohlipados a trabqiar en
aqiiellas actividades que la itistitucihn penal cnnsidcrc pcrlinentcs."'
i, Cam cfcctiva era realinente la aplicacion de estos reglarnentos y a qiic t i p dz tr:ih;i.ios
dedicaban 10s reos sus joriiadas'?. Iln lo qttc sc rclicrc Ilos penales nirales sobre 10s cuales
tlisponenios de al.quna informacidnt 10s casos nos enscilan lo rzlativo qiic puetle scr el
cutnpliniiento de una ordcnanzs cinanndn tlesde In instancia encargada de regular 10s regiinenes
penales. Decimos esto puesto que nos cncontrilnios con (pic cn los penales de Talcahuano y
Curie0 los ccindenados ".., ralen a1 trabaio, haciendo de sobrestante el tnisttio alcaidc. i SI:

ocupiln de coniponer i enipedrar las callcs i el cnmino. Su i~ieltapot l a mniiana es a Ins once i
nlctliil, i ]lor la tarde salen a la iina i iiictlia. i viielven a las seis...". o sc ocupan de niodo inis
general "... en las ohms piihlicns del pueblo. Dentro dc la clirccl no hai trabajo para ninguna
clnse de reos. IIai pies alii iiri gran niiincro de hombres condcnadosa una ociosidad fomida..."."5
Pero. );a cri 1889, cn Kenpc! y Curici, "... solo tres o cuatro se ocupan en liacer riendas i olros
micis. zrtpatos; i 10s deiiiis de ociosos i en p a n bullicio ..." y que "... en jcncral, no tienen
ociipacibn illSl11ia. ni esisten talleres apropiados..."L" Las evidencias prescnisdas no hacen
sino confiriiiar la ya rircntada iiniigen de desorden y heterogcncidatl de l a s crirceles nirales,
sicndo igualnietite posibles 13 zxistcnciii dc la nibs ahsoluta y perriiciosa ociosidad. o la pesada
c a r p del irahajo forzritlo de sol a sol. En busca de mayor dctallc sobre este tema, central dcntro
de la vida c a w l a r i a , n w prc)ponenios. agriipando indicios, pcnctrar en el regimen laboral
cxislcntc en 1i1 circcl de Rancagia durante la seguritla m i l a d tlcl siglo six.
L,ospresos recliiidi)s cn cl penal de Rancagua son obligdos 3. rrahajsr y el trabajo al ctid
son sotnc1idos inanticnc similnrss caracteristicas a lo largo dzl pcriodo cstudiado ( 1849-1006).
Por ello es que podeirios prcwnt:irln coino el fenhieno constitutivo fiirrdaincntal del rtgimen
interno de In insiitucii)n. tanto poi 10s proveclios que de 61 sc sacan coino por el tienipo y 10s
rccursos qiie se destinan a 511 e-iecucioii. El trahjo sc constituyc n la vez. I; siniultaiieainentc. en
un castigo. una obligacion. 1111eleincnto consiiiulivo de identidad 1; una posibilidad dc libcrtad
para 10s Iiotnhrcs que cumplen sus penas bajo el alero de la c6rccl tic Rancsgua.
De modo escepcional y i:iinoritario cl trnhajo (le los reos se organiza a1 interior de In
circzl. Las menciones R talleres de trabajo o ocupacioncs intiividuales. coiiiiines en l a
Penitenciaria o en otros penales sohrc 10s ctialcs posccnios inforniacion, en Rancagua son
priicticainente inexistentes. Solo tietrios rccopilado un piir tic docuinentos que nos indican que.
en el comedor de la prisitin. se hzihriit instalado un taller para fabricar cajas de fhsforos, cl cual
piircce haber tenido una corta vida. dada la ocurrcncia tlc iin incendio niotivado por la
manipulacion de tan ricsgosas inatcrias prtin;is." F w i a de este dato, nada mis sabctiias sobrc Iii
csistcnciil <letalleres o actividades laborales que sc tiayan dcsarrollatlo intramiiros del penal.
Por el contraria. y cotiii) catisii o cfecto dc In situacion anterior, el trabajo de lox prcsos
sc Ilcvara a caho fiindainental y perinanziiteniente al cxtcrior tlc la clirccl, en las denominadas
obras piiblicas. Los reclusos se convcrtirhn cn los ohreros del Estado, aquellos encargados dc
rcillizrir las tarens de ornato. limpieza. rcconstrticci6n y ninntcncibn de caniinos y edificios
piiblicos. Las finalidatics lc6ric;ts del trabajo? la moralizacion y la reforitla, se convicricn cn
pntrones de niera utilidad y esfucrzo gratuito.
En la gran inajoria de Ius casos, 10s prcsos salcn a trahiar ",.. sesiin costtimbre, cada
nn
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dos a cargo de un soldado en difercntcs puntos de la poblaci6n..."6n C'na vez distribuidos.
dcdican su jornada a elaborar latlrillos de barroh9! extrac.cirin de ripid ",mantencibn y linipieza
de las ascqiiias de la ciudad'.. mantencih dc 10s caniinos??,refaccirin de establcciniientos
policiales'.' e, incluso en la construccibn de un Liceo para la ~iudad:~.
A nucstrojuicio. las iniplicancias que para 10s reos tienen este tipo de trabajos cxtcrnos
son de priniera iniportancia, fiitidamcntalincnte por dos razones:
i) AI inonicnto en que 10s presos abandonan la circel para tnbajar en las obras p6blicas.
sc cncuentran entweltos por el poblado, inscrtos en sus calles y ferias, en sus cdificios y plazas.
Se constituyen como hahitantes uisibles. contingences, prcscntes entre las calles de Rancagua.
Son vistos y w n a 10s que 10s rodeati. La gentc del pueblo 10s observa! 10s rodea, 10s sicntc y
consersa corno liabitantcs de un niisnio lugar. Castigados, culpablcs quizis. p r o habitando de
forma real el cspacio histbrico y coniunitario de si1 pcqucfia ciudad. Y esto, a su vez, se traduce
en que existan y parrnanczcan vinculos de sociabilidad con 10s hahitantes del pueblo, con 10s
pobrcs del lugar. con Ins niujeres. sus fortiias y siis colorcs, tal coni0 lo deniuestra el cas0 de la
fuga del reo Juan Angel Zainorano. en cuyo suinario se indica que 10s prcsos que trabajaban
cornpraron una sandiij a una tnujer que laboraba en una chacra y recibieron de regalo unas peras
por parte de otra niiicr quc atendia un espendio de bebidas alcoholicas" . La cercnnia coli las
genres, la vixidn constante del poblado y sus rincones, incluso a pvcos metros de la Plaza
principal", tales son 10s clenicntos que van fracturando a1 encierro, transformfindolo en algo
circunstancial, nunca pcnnanente. La posibilidad de very scr vistos se abre para 10s presos
coin0 una constantc dc comunicacibn con el entorno que 10s rodca tn6s allii de 10s muros de la
prisicin.
ii) La obligacirin de salir tliil mas dia a cuniplir iitia jornada de trabajo fucril del penal
implicara para 10s raos. de acuerdo con nuestros docutnentos, el cnfrcntarnicnto cotidiano con
la libertad. El trabajo, al no aislarlos. 10s pone en contact0 no solo con 10s habitantcs dc
Rancagua, sino que, y tie forma aiin inis patente, con el aire librc, con cl hullicio. la vida de
aqucllos que no pennanecen recluidos en una circcl. Las callcx y 10s campos, las chinganas y 10s
rios, aparecen ante su vista cotno paraisos pcdidos, coino niemorias concretas! sustanciales.
Ante ello. la ohtcncibn (le libertad. la fuga! se dari ttiayoritariarncntc cn el transcurso de estas
jornadastle tnbajo. I' no es solo eso. La percepcirin de la lihcrtiid, incliiso, se viste de celebracibn
y fiesta, sc prcscnta colorida y frigaz, coirio en el cas0 en que" ... en la f u n c i h de fuegos
artificiales en celebracion del 18 de Septiembrc dcl aiio 1860. yo, N. Miranda i otros dos reos
?
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reniatados fuiinos conducidos por el policial Tdmas del Carmen Florcs a la alamcda dcstinados
a cuidar 10s ccstillos i arbolitos... . Ilc tal forma. 10s reos son hechos. y se hacen, participes
de la celebraci6n de la Independencia, del imperio de la libertad y el regocijo popular. Desde sus
cadcnas, clesde la vivencia del encierro, observan el entorno de 10s libres, el retorno a estos
espacios, como un vinculo de continuidad cntrc las cxpcricncias anteriorcs a la p r i s i h y la
proyeccidn de una furura libertad.
La realidad de 10s heclios rccikn prescntados, su frccucncia y la gravedad de sus
consecuencias provocari, ya en la ultima dCcada del siglo, iina reaccion por parte de ]as
autoridadcs ccntralcs dcl aparato pcnitl chileno. En una circular fechada en Santiago el 1 de
Julio de 18YO. se indica que El Consejo Superior de Prisiones, tornando en consideracibn 10s
g ~ w c inconvcnientcs
s
i que ha dado lugar la prbctica de ocupar en trabajos piiblicos fiiera del
recinto de las prisiones a 10s reos rematados, acordb que seinejante practica quedaba aholida por
scr contraria a 10s prcccptos lcpalcs vipcntes...". reconociendo incliiso ".,.el hecho de que gran
nGmcro de evasiunes. desordenes. y aim delitos no tienen ofra causa que la priictica ya dicha."'
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d) La Discipfinay cf Excc.so: Castigo Fisico y Tortura en la cbrcel rural.

La confusion entre pena y castigo, que por lo general sc prcscntan como un binomio
inseparable. reside en el centro niisrno de las funciones correctoras que se le asignaron, durante
largo tienipo, a las instituciones carcelarias. La gravedad del delito cometido dcbia reprcscntarsc
en cl niisino cuerpo de 10s condenados. Su ignominia debia ser castigada, de modo pilblico o
privado, con dolor y sufriiniento. Las distancias que se establecen entre 10s martirios y 10s
reglatnentos disciplinarios apareccn dilatadas en cl ticmpo, pcro pcrsistcntes en su fiecuencia
y Icgitiniidad, aunqiic no asi cn su tipolopia. Ilivcrsos aparatos. dosificsciones y econouiias del
Dcsdc cl tormcnto piiblico
castigo han reinado entre 10s sistetiias penales de nuestras ~ulturas'~.
de 10s condznados. a la qucnia de hcrcjcs, dc la crucifiisih a l garrotc vil. del potro de 10s
inquisidores a In picana elkctrica de la DISA y la CNI.Siempre presente, el castigo fisico
bordea el exceso, la ilegalidad, el apreniio ilegitiitio y la tortura. Per0 tarnbih constituye sus
reglanientos. sus discursos justificadores, sus liinites y sus derechos. Aparejado al discurso legal
y judiciario, corm una sombra tenaz persiguc a 10s legisladores, a 10s alcaides, a 10s guardias. a
10s verdugos.
Las circeles rurales no escapan a lo antes dicho, y l a circel de Rancagua no es una
excepci6n. Es mC.el sisteina penal chileno considerb, hasta finales del siglo XIX por lo menos,
la aplicaci6n de castigos fisicos sobre 10s reclusos, ya como complemento de las penas, ya
cotno mecanismo de control y de sancion interna en 10s presidios. Como gran parte de las
pricticas penales, el castigo y sus forrnas fiieron sujetos de debate durante el siglo ~ 1 x 8 "a
pesar de lo cual su sobrevivencia en las ciirceles y penitenciarias es indesmentible, y su
legitimidad no es motivo de dudas, en tanto "... esunaverdad reconocida que 10s delincuentes

''

Circular n" 14 de! Conscjo Stqwrior dc Prisiones, cnrfudu ai Prcsidenfede In Junta de
Vigiluncia de Prisiones de Rancupn. En AX. inntendcnciu de 0 'ifiggins. Conrunicacioncs fcnalcs 1864-1913. Ifol. 72. 1890.
Sobre lo nasuvnlezn, fitnciones y economins del custigo sobre los condenados, Foircairlt,

op. cit.
Manucl Montt, "JUod@cacicin del Procedimienso Penal, Penn de Azotes. '' En Sesiones
del Senado dcl It .v 19 de Julio y 21 de Agosto de 1876. En Lebn, op. cit, ,pug. 177.
Contrihrccionrs Cienrificasy Tecnofbgicas. circa cs. Sociak.y Humanidades, N"I18 ,ahril I998
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deben ser tratados con palabras comedidas i hasta con dulzura en cicrtos casos. lo cs asi tnistno
i con mayorcs fundarncntos. quc niuchos de cllos, abortos dc la naturalcaa, dcsdc que van
contra siis leyes - necesitan rigor i siempre rigor para su reforma."s' 0 quizis prevalezcan
algunos rcparos y criticas, Ins que, apclando a1 valor de la Justitia, insisten cn quc "... no sc
toque el cuerpo del desdicliado que cay0 bajo el teinible poder de la justicia. que si no le oprinii6
con mayor pena. fue por que la balaiiza iio cay6 mas. i la espada no pudo herir tanto. coiiio las
afiadiduras de 10s presidios."*'
T)e todas forma$, la pcrsisteticia del castipo. y su desborde en la tortura, es un elernento
iniposible de no considcrar nl rnonictito de presentar esta topografia de la circel de Rancagua.
Con cstc ohjctiuo csponcmos it continuaci0n !as principalcs formss del c a s t i p a1 interior dc
la prisibn. w y a n cstas de acuerdo o no con 10s cuerpos reguladores de 10s que el sistenia penal
w dot0 en huscn dc rcglamentsci6n y ccononiia.

-

La bilsqucdil de una Icgislacihn que permitiera dosificar y regular la aplicacih de 10s
castigos fisicos a 10s condenados aparece como un fenhieno pernianentc ;I travh del pcricido
que hernos revisado. A todo lo largo de la segunda mitad del sislo XIX se suceden las propuestas
reglamentarias destinadas a prescribir las tonnas de cnstigo, sus atenuirntcs y :tgrnv:tntcs, siis
cjccutorcs, sus limitcs. Son tcxtos ricos et1 infortnacicin y en extrenio representativos de las
concepciones penales de la kpoca. pero desde ya no se debe olvidar que perninnecen conio
cuerpcis reglanientarios. que niantcndrin una distancia efectiva con la realidad. Ademis. aunque
csdi ficil (!edinicnsionar en tal largo pcriodo ,sin duda el silencio se hace c6mplice de situaciones
torcidas de exceso y abuso ilegal. IlegaI en tanto que son prhcticas cn (coria norniadas. y como
tales. inscritns en una cconornia prcdcrcrminada por !as instancias siiperiores del sistema
cnrcelario nncionnl.
Creemos que es mus posible que 10s reglamentos intemos de cada estahlcciniicnto pcnd
referidos a csta ninrcria rcspondian a niodclos generales aplicables a la totalidad de las crirceles
y penintcciarias. Por ello. y al no disponer de docunientos referidos en particiilar a In circcl tlc
Rancapua. prcscntsrnoc un prupo de reglamentaciones provenientes de establecimientos
capitalinos, que en si1 conitinto cubren pran pnrtc dcl pcriotlo tlc ticnipo que cornprende c s k
articulo.
El reglamento para la Casa de Correccihn de Santiago. cn 1846. en su articulado referido
a las pcrias disciplinarias aplicables a 10s reos indicaba lo que sipuc:"
"Art. I" El adniinistr;ttlor no podrh imponcr a !os detenidos otras penas que prisibn solitaria, zepo o disininucih de aliniento, siendo de su dchcr dar parte de ellas al
siiperintendente rintes de 24 horas, hajo In mAs cstricta responsabilidad.
2'' 1.c scri cxprcsarncnte prohibido dar golpes de nirtno, ni usar dc palo 11otra a r m
para correjir a 10s presos, i solo IC scri licito aplicar las penas referidas en el
articulo anterior.

3" El siiperintendcnte podri ordenar en casos de gravcdad i qiic il s11juicio rcquieran
una scvera reprcnsion, se aplique a 10s reos desdc uno hasta doce azotcs, despues dc averiguar
escrupulosamcnte el delito que iiierc7ca tal casrigo i convcncerse dc la criiiiinalitiad del
I.
c~ilpable"~
Ricn seilaladas las responsabilidadcs funcionarias en torno a! castigo, si1 aplicacion es
prescrila coni0 un cjercicio de criterio y jriicio por parte del adininistrador del establccimiento,
el cual debc actuar con la escrupulosidad quc se exije en la investipacion de las bltas comctidas
para que se liagan tnereccdoras de un castigo, lo ciial supondria una participacicin directa dc
guardias y rccis, cotiio tcstigos, cn la decisih de castipar, nun cuando tal responsabilidad rccae
en la misrma autoridad del pcnal. Por otro lado, las penas a las que el text0 hnce rcfcrencia
situnn a1 castipo fisico coni0 una alternativa terminal, privilcpiiiiidosc sanciones dc
incomutiicaciiin o privacion de elcinentos bkicos como la alimentacibn o el moviniiento (ccpo).
14 ailos tlcspuis. y en este cas0 en la penitenciaria de Santiago. la reglamcntaci6n sc
obscrva iiiis gcneral. niis sbiena a imprevistos, inenos cargada de prohibicioncs, a la vez que
iiiis alc,iada dcl ca.sri_rofisico propiamcnte tal. No prescribe ningiin tipo de violencia, poniendo,
por el contrnrio. el acento en 13 incomunicacion de 10s reclusos y en la privacihn dc sus
racicines y hahcres.
'' Art. 190. El dcrccho de iriipciner castigos a 10s dctcnidos corresponde a1 Superintcndcnte.
al Ilircctor. al Adniinisrrador de tallcrcs i a1 Sub-director, cuando recmplazare a1 Director o
cjcrciere funciones.
I,os dtmris empleados 110 podrin infrinjirlcs perias a no ser que por circiinstancias
imprcvistas se vcan colocados en la nccesidad de defendcrse. de evitar un desorden grave i
nionientinco. una evasrbn violcntn o a mano rinnada u otros casos snilogos.
Art. 141. Los castigos que pueden iinponersc son:
I " Privscioii de parte del aliment0 por quince dias.
2" Cclda solitaria por dos nieses.
3" Cadcnn o prilletc por seis rticscs.
4" Privacih de ~ o d oo park de 10s liabcres que sc IChubiescn ssignado ;il reo,
cotno gratificacih en 10s trabrijos de 10s talleres.
Estas penas no cscluyen otros castigos tlisciplinativs rnenos severos."x
U n a ohservacitin atenta del reglainento penitcnciario r e c i h presentatlo nos sciiala a1
ineiios dos novedadcs. Por un lodo. el hccho de que las ganancias cn dinero que 10s rcos podian
lograr con SI! trabajo cn 10s tallcrcs Sean sujctas a confiscacion en casu de tnal coaiportamiento.
Esto significaria. cn el fondo. privar a los presos dc 10s iiiiicos rcciirsos con 10s que contaban,
dc lo irnico que recibiari a cambio de sus jornadas de trabajo forzoso. Ilc tal iiiancra, el castigo
cs nionetarizado. sigiiiendo aquclla orientacihn expresada aiios a t r h por el concesionario tie 10s
tallcrcs del tnisnio establccimiento, que indica que ... el intcris es el rn6vil de la actividad (!el
"

hombre. y el buen einpleo tIc cste es SII verdadera moralizacibn ..."R5. En el mismo sentido
apunta el hecho de quc cl Director de 10s talleres tambitn pueda castigar a 10s rcos-trabajadores.
Esta situacibn, de todas fortnas, dcbc ser reconocida coino particiilar de la Penitenciaria, iinico
establccimiento en el cual sc cumpliria el funcionamicnto tlc tilleres y de asignacibn de dineros
a 10s reos cotno fruto (le si1 trabajo.
En scgundo lugar, este rcglamento aparece cotno m6s ahierto. menos rigido cn stis
indicaciones, mlis que nada a1 ttiotnento (IC selialar las situacioncs cn las cuales, inis que el
castigo norniado, prevalcciii la defensa propia y la rcpresibn, coin0 en el cas0 de rnotines o
desordcncs. KOes una prescripci6n puntillosa, sitio mhs hien un docurnento oricntador y
deliniitidor de responsabilitiadcs entre el personal asigmado a la Penitenciaria.
Por ultimo. en la dicada dd70 del siglo pasado, el Rcglamento de la Circel Pcnitcnciaria
dc Santiago, al inomcnto tic referirse a las sancioncs posibles de aplicar, harh nicnci6n tan solo
a tncdidas de privaci6n alimcntaria, nionetaria u otros hcneficios; a la incomunicaci6n y a la
"...sii,iecion a1 rijitncn m6s riguroso de trabajo ..."". Desplegado de tal forma el disciirso
nortnativo. con su atencioii puesta m6s sohre aquello a lo que 10s reos pueden acceder en la
prisi6n que a lo que a sus propios ciierpos se refiere, solo nos queda, para cerrar estc apartado
penitenciaria, inclicar que tip0 de faltas sc hacian merecedoras de talcs sanciones. Para ello
recurritnos a un documento fechado cn 1876 en la penitenciaria de Santiago:

El niimcro de faltas cotnctidas cn 187s sobre las cualcs rccayeron castigos
correccionales fuc dc 1 15...
Jucgos Prohibidos: 8
Injurias de Obra: 23
Injurias de Palabras: 11
Altaneria e insolcncia con sus superiorcs: 23
Ilcsobediencia: 15
IIurto Sitiiplc: 9
Uso dc Li,cor: 8
Intento de Fupii: 3
Conato de Sodomia: 3
lrrcvcrcncia durante actos relijiosos: 2
Varias faltas leves: IO."' '
"

ii) Ef casfigo como parte de f a condena: la aplicacirh de

azofes.

De acuerdo con nuestros documcntos. la aplicacion de azotes como complernento a 1as
penas que 10s reos recibian por parte de la justicia era una prhctica usual en la segunda initad dcl
siplo SIX.Indicios hallados en distintos sumarios nos seiialan que la norma c's anexar 100 azotes

a Ias condcnas por roho y salteo, no importando el monto de lo robado. Para ejemplificar,
presentanios un grupo de casos en 10s cuales 10s condenados fueron scntenciados a recibir la
pena de azotes.
Benito Cavicdcs Lara. de 28 ailos, gaiian y analfabeto, fue seiialado como miernbro de
una banda de salteadorcs, y confeso de haber robado unos cahallos, algo de ropa y 2 pesos de
plata a un iriquilino. scri scntenciado a confinatniento al norte o sur del pais por 15 aiios o mis,
atlcinr'lsde 100 azotes. La primcra parte de la condena sabemos que no se cumpli6, dado que
Cavicres scrA uno de 10s muertos que deja una sublevacion de reos en la c6rccl de Rancagua
ociirrida en 18?9."
Juan Acebedo Acebedo. de 22 aiios, gaiian y analfabeto, roh6. en compaiiia de cuatro
hombres mhs, a l p dc ropa y una gallina de una casa la mcdianoche del 17 de noviembrc de
1877. Anteriomcntz, csla vez entre seis, habian robado una bodega de licores, ayudados de una
harreta para perforar las murallas. Se le condenari a 30 nieses dc prisiOn y 100 azotes ''
Ramon Jofre, de 1 X afios 3c cdad. sirviente domestic0 que Icc y escribe, confeso el robo
de tres caballos y iina mula. lo que le signific6 recibir una pena de tres aiios y un dia de presidio
tnenor. "... i a sufrir 100 azotes ..."'<'.
Dotniiigo Parras. cercano a 10s 32 afios. cortador dc k i a y analfabeto, era conocido
entre la policia de Rancagua por '*...su osadia i fcrucidad ...",por lo que se IC seRala como "...
el azote dc cstc vccindario. ,. . Involucrado en violentos robos, que incluyen golpizas, puiialadas,
muertos y heridos, sera sorprcndido con dinero, joyas de or0 y un revolvcr (le seis tiros, todo lo
anterior robado de iina casa en la cual cstaba trabajando de peon. Por todo cllo. recibe una
condena de tres afios y 109 azotes, 10s cuales se reducirh. l i i e ~ ode la apelacibn. a 50" I .
Delincuentes principiantcs, sorprendidos robando ranchos de inquilinos o bodegas de
vino; o avezados saltcadarcs. con niuertos y heridos a su habcr. rcciben la pena de azotes por
i p a l . Los casos que presetitamos. a nuestrojuicio representativos del coniunto tlociiniental que
hasta ahora hemos rccopilado, nos seiialan que el liitigo cs un conipleniento obligado para las
penas por robo. El atentado a la propiedad es castigado cn la iinica propiedad del detenido. su
propio cucrpo. Tal parece ser el criterio arbitral. dado que el factor comun de las scntcncias
prcsentadas es el robo, y no la agrcsih o muerte de personas. Esta intcrprctaci6n viene a ser
confirniada por la sipuiente solicitud de indulto,cuyo rechazo cs demostntivode lo que seiialatnos:
".., V.E se ha dc scrvir indultar a mi representado de la pcna de azotes que se le impone
en la sentcncia ilconipaiiada.
Desde lucgo Exmo. Seiior, segiin consta de dicha sentcncia, mi representado es un mozo
incxpcrto aun, pues solo tiene veinte afios de cdad, a lo que se agrega que no sabc Iccr ni
escribir, circunstancias que concrrrren a atenuar la gravedad dcl dclito por la f a h de criterio del
que lo comctc.
Por otra parte. tomc V.E en consideracion que solo se trata dc un hurto simple sin
circunstancia alguna aprovante. i finalmente lo cxiguo dc la sunia hufii-da, que integramcnlc
volvio a1 poder de su duer'ro..."*'

\.

So iniportando las caractcristicas del infractor. sus atentiantes o sus agravantes, la pena
de azotes, de acucrdo con este iiltiino docuiiiento. pnrccc scr prescrita para la corrccci6ti de
dclitos : para deinostrar al priricipiante lo tlolomso de su error; para rccordar a1 avezado el peso
de la Icy sobre sus espaldas.
L.aaplicacih de la pena de a ~ o t c as 10s presos. que la conteniplaban en su scntencia a1
parccer no fue un tenia fhci I de solucionw para las instituciones cr'trcclarias.Aunque sc discutiera
entre lepislatiorcs y estadistas, ciitrc liberales I; conservadorcs, entre civilizacih y barbarie, el
litigo debia ser azcitado sobre 10s condcnados. Y ello reportaba, en primer tennino. gastos para
el pobre erario penal. adeniris de vcrsc en el deber de contar con algriien dispuesro a dar de
:rmtcs a 1111seiiiebjantc.
La solriciliri a l primer prohlt11i3 la ei~contrnnioseti docnnientos administrativos que.
ante la obligaciiin. dcstirian itetus al p q o que significa Iil aplicacicin cabal de liss scntetlcias. De
tal niodo. y sieinprc dentro de 10s liinitcs de la crircel dc Rancagua, nos encontrams que en
octiibrc de 1882 se ordena *'.. cl pago de ocho pcsos que, sepiin los recibos adjuntos. sc
aboriaroii a Carlos Pucbla i a Jose hlcrccdcs Gbniez, por aplicar la pena de a m c s a 10s reos
ilntonio Flores i Sebastirin Pinto, de la ct:trccl tit csta ciudad,,."3'. Atios desputs, en 1x95, se
pondri a disposicibn ".,.del alcaide dc la csrcel de esa ciiitiad la sunia de 9; 25.00 que destinara
a1 pago de lor gastos qiic ha deiiiaiidado la aplicacih de la pcna de azotes iinpiiesla a dos reos
de ese estahlcciinicnto.""" ,
Los docuincntos reciin Iircscntados evidencinn un alza en el prccio de tail particular
servicio. lo que. sin dtldil. va coiiiplicando lis aplicacibn del castigo. i n i x aiin desde la pcrspectiva
de la adniinistracibii y tinan7as tlc la circel. Tales coniplicaciones qiicdan de itianifiesto en un
ciocntnento, tardici, pcro. sill dudn. esclarccedor. En el prcsupuesto senera1 clc la circel de
Rancapua para el aho de 1906
Se agregii tin item de $ 100 para pagar pena de azotcs iriipuesta por el Juzgado, porque
se hace niui di ficil encontrar personas que presten cstos servicios si no sc pagan inmediatamente
, lian agcitado 10s fondos
Succdc con frecuencia que cuando se Ilepa al cas0 de aplicar n m ~ c sse
destinatlos a1 pago de esos scrvicios y las cuentas van quedmdo en el Minisrerio dc tin a h para
otro. Actualmente sc dcben servicios de inis de dos aiios atris y a pesar de las rciteradas notas
pasadas por la alcaldia recabando su cancelaci6n. no se ha conscguidn"" '.
Ante la dificultad financiera. solo quedaba. etitonces. scdicitar inas dinero o, en una
cstratesia niBs prcvisora. destinar pot adelantado linii rcmcsa consideritda suficiente para cancclar
el ciimplimiento efectivo del casrigo. Pero al problenia de la cscasez de personas dispuestas a
prestar cl scrvicio. se respondcrh?de acuerdo a algunos indicios que heinos logrado rcunir, de i i n
niodo particulnnncnte interesante para 10s efectos de csta investigacitin.
La priinera pista nos la entrega Antonio b r a s en el infornie evacuacto luego de su visita
a la Crircel de Rcngo, en el cual indica que encontrci cn aquel recinto "...una prictica que me
p a r e d urjente corrcjir. Por falta de vcrdugo se encargaba a uno de 10s rcos el ejercer cste
oficio, en las aplicaciones de azotcs que lian ocurrido. Aunque el reclarnh contra esta brdcn, que
sc habia visto fonAxha obedecer, convino sin embargo cn la comnutacidn que se le propuso del
"

ticinpo de si1 condena. que no pasilha de an aiio, en el oficio de vcrdrrgo: i convino cn scguir
prcstando despiits siis servicios por un corto sueldo. quc dc fontlos miinicipales se IC asign h..."'
A1 parcccr, y a pcsar de la sorpresa del visitantc. la medida totnada en la circel de Retigo
no era \in liecho aislado, dado que, de acuerdo con el sigiiiente docutnento. poco tiempo despks
encontrainos quc tin procurador de pobres en lo criminal, en iina peticion de indulto rlcvatla a1
Presiticntc de la Repiiblica. indica quc "... mc atrevo esperar de la patcrnal hondad de V.E se
sirva al iiicnos conmutar la pena capital cn cl oficio de verdugo en cualquier pirnto de la
Repirhlica, tomindoinc la libcrtatl de indicar a V I la ciudad dc Knncapua, donde e sabido falta
qiiicn sirva ese oficio ... .La rccpucsta cntrcgada es afirtnativa. tnotlificiindose la condena que
Eonifacio Rasoalto drhia cutnplir. de '< ...sufrir pcna tlc asesino aleuoso. a sabcr. la ordinaria de
muerte. debiendo sir arrasrrado a\ta el patihulo ...", por In obligacih de ociiparse ",.. en el
1
oficio de verdugo en la provincia {le Colchacua ... ,
De csc motlo, entre Ias necesidades dc las instituciones carcelarias y las aspiraciones de
10s condcnados. sc constmye la solucihri al prahlcina. Intercediendo entre el castigo y la
lihertad. entre 10s azotcs y l a pcnil capital, la coninutacih dc las penas por el oficio del
verdiiso aparece uotiio un nexo de comunicacibn entre el sictcina penal y 10s condenados. I-;I
salir dc la prtsi6n o el escapar al patihulo sipnifican, en concreto, aceptar el cumpliniiento de
irna fiincion tetnida y rccha~;idii:el ser el brazo ejecutor del castigo fisico reglainentado por la
ley. De tal forma. 10s condcnatlos inirtan de posicibn: de castigatios sc hacen castigadores, de
delinciicntcs a fiincionarios vulgares. ocupando q u i h s el iiltinio escalafbn de las jerarquias
penales. Renegados, sii opciim a la larpa 10s niuestra cotno ejcmplo\ vivos de 10s niecanismos
desespcradoc dzl poder. a la vez qrie como su.jetos de la desesperacion propia del encicno y el
cartipo. Encuaibrando la 1ibert:id coin0 requeriniiento fiindanicntal. niuy por sohre el sufrir dc
siis pares. aqiielloa quo conmutan siis penas son el rcflcjo pmmtc de 10s costos que la libcrtati
Ilcga a sipnificar. tnatizando dc tal iiiotlo las identidades con las quc a1 interior de una circel nos
podemos enconrrar.

..
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De acuerdo con las inforniacioncs que hasta este niotnento hernos rccopilado, las formas
de sancionar la infraccion de conductas reglamentadas a1 interior del pcnal cran
nii~yoritarianielltereferidas a1 aislamicnto y la imiiovilizacibti fisica dc los reos, Sin embargo,
es necesario hacer una prinicra advertencia.
En el transcurso de esta investigacihn priciicnmente no nos hernos ropatlo con
docutncnios, suniarios, coinunicacioncs o procesos referidos a las sanciones nplicadas
efectivatnente al interior de la circel, cotno ptoducto (le la infraccidti a 10s rcglamcntos
institucionales. Atlemiis de la lista de infractorcs prcsentada en el primer apattado de esta
seccion. referida a la Pcnitenciaria de Santiago. hetnos rccopi Indo algiino que otro indicio
relacionado con la ocnrrencia de transpresioncs rcglamentarias por parte de Ins prcsos ill interior
de la circcl. Por ello. no nos es posihle comprahar exhaustivainente ni la naturaleza de las

faltas cometidas por 10s detenidos, ni las sanciones que por ellas recibieron.
En relacion con la naturalcza dc las faltas reglamentarias cotnetidas por lox rcos.
enconlramos una biiena pista a1 atender el siguiente intcrrogatorio de un Juez sobre un guardia
c k la circel de Rancagua, que al ser intcrrogado por sus brdenes de centinela, respondio ... que
la principal orden que recibia de SII cabo era el cuidado de 10s prcsos que nojueguen a ninguna
clasc dcjucgo i al cuidado de las prisiones que nose las !Lncn i niui principalniente cuando van
10s presos al lugar conilin. tener que estar a la vista de ellos...".GR
De acuertfo con esta
dcclaracion. lo que niis se vigila en 10s rem es la incidencia de juego y las situaciones que
facilitcn Tugas o intentos de srtblevacibn.
Pero seguimos sin podcr dimensionar: la ocurrencia de otras faltas, que sospechanios
prcscnics cn una circel. tales coiiio violencias etitre 10s mismos rcos, contactos homosexuales
o pequeiios robos. Ante este desconocimiento, shlo nos qucda referirnos a aquellas conductas
nicrcccdoras de sancibn sobre las cuales lielnos encontrado informacih.
Hecha la advertencia, poderiios indicar que, en 13 prhctica, In unica transgresibn
reglamentaria castigada cs cl intcnto o la ocurrencia de fuga y 10s mCtodos para sancionarla se
reducen n la prisihn con grillctcs y la incomunicacion.
Los prilletes. aquellas cadenas que inmovilizan pies o manos de un sujeto o que lo
encadenan a la pared de una celda. serAn utilizados particiilarmente en la prevencion y castigo
de Tugas para la prevencion, dado que el tenior n la fuga es un elenicnto pcrnianente y
constitutivo de las carceles rurales- ' I - . . sc Ics rccarga sii pena en 10s presidios. con cadena i
grillctcs. iinico ahrigo de sus piernas. i dnico lecho de repozo desputcs de todo cl dia dc ttahajo
forzado. El tcmor de fuga, no puede scr bastante titulo para auinentarles un sufrirniento que la
sentencia no prescribe"" '.
I k l misnio modo, al momento de ser trasladados de un punto a otro del pais. ya sea en
trcncs o cn harcos, 10s reos serin provistos de cadenas y grilletes? lo que "...adenias de ser
inhumano, ofrece un especticulo irnpropio dc hibitos i proccdimicntos cultos ..."I "".
Sirnilarcs contficioncs sufrcn i3qliCllos que han sido recaptrirados luego de una fuga o que
se han hccho sospechosos de haherla cometido. h i , 10s involucrados en la fuga de reos de la
circel de Rancagua de 1889 que no lograron concretar la evasihn, serin manknidos con grillctcs
durante el proccso dc invcstigacion; " I El mismo trataniiento recibirin aquellos castipados por
haber quebrantado sus cotidenas, corno el cas0 de Pi0 Loptcz, quien "...par ser rccapturado lucgo
de fugarse, lleva un tiies y tnedio con grilles..."'""
A pesar de lo anterior. no podeuios asegurar que la reduccion con grillos haya sido parte
constitutiva, normadatncnte, dc las sancioncs aplicadas Tor el delito dc qucbrantamicnto de
condcna. Los reclusos recapturados veran. en algunos casos, dobladas sus sentencias, y serin
sujctos al mis cstricto rbpimcn dcl cstahlccirnicnto. Pcro no se incluye, en el texto mismo de
las scntencias, la ohligacihn de pertnanecer encadenados a 10s grillos. Conocernos un cas0 en
que la reducci6n a prillos es solicitada por un agente de la Icy. pcro csta pcticihn no sc h a d
cfcctiva cn la scntcncia final' c;. Por lo cual, nos inclinamos a pensar que este tipo de medidas
"

-

*"'Comunicacidn referido al rmnsportc?de fos rem. En AN. :WXJi!.V D.JP Copiudol: Vol.
1067. 1803.
Surnario porjrga dc rcos. En A:V. AJR. Leg. 912. 1889.
Sirmaria par ck.nuncia de plnnifcacidn de una sublevacirin dc rem. En AX. AJR. &.
898. I864.
If') Proceso contra FforetrcioZttfii;ra Amnjircz. En A N RIR.Leg- 744 Y 799. 1876-1878.
lo;
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respondian mhs a decisioncs disciplinarias propias de cada establecimiento.
La sancih que si encontramosregistrada y normada en las scntcncias que hcmos rcunido,
referidas a1 delito de qucbrantamicnto dc condena, es la de incomunicacion en celda solitaria.
Por ejemplo, el reo Domingo Paras, conocido en la zona por ...fbgarse de la prision con una
facilidrid que sorprende ..."I o( al ser recapturado, es obligado a pasar 10s 41 dias de condcna quc
quebranto inconiunicado.'" .En una segunda oportunidad, lucgo dc otra fuga, se le castiga con
''-..90 dias de incomunicacion con jente ajena al presidio, hajo el mas estricto rCgimcn ..."I O h .
De tal modo. la incomunicacibn se hacc cfectiva cn rclacibn con personas externas al presidio,
es dccir, prohibicih de recibir visitas' a? . Sin embargo, la discrecionalidad de cstc tip0 dc
sanciones vuelve a quedar de manificsto al momento en que es la autoridad penal la que decide.
Por ejemplo! un reo, en castigo por fuga dcsdc un hospital, fue sentenciado a "...la pena de
seldas solitarias pot la mitad dcl ticmpo que le faltaba por cumplir la pena principal o por el
tienipo pnidencial que Ud. tuviera a bien ..."IM .
De modo general. lo casos rccibn cxpuestos nos ayidan a confirmar el hecho de que, al
interior de las circeles males, la reglamenracihn de las sanciones es alpo que, de un modo u
otro, cae dentro de las atribucioncs particulares de las autoridades penales, a1 mismo tiempo
quc estas sancioncs se refieren en particular a1 aislamiento de 10s reos por periodos variables de
ticmpo, depcndientes o no de las infracciones cometidas.
"

iv) I,os abusos disciplinarios: torturas y malos trafos en los pettales.

Los mirgenes de la legalidad al interior dc las instituciones carcelarias estin dados por
las iiortnativas gcncralcs aplicahlcs a toda la naciBn y por cuerpos reglamentarios particularcs,
con jurisdiccioii limitada al espacio intramuros de 10s prcsidios. El aparato regulador al que
hemos liecho rcfcrcncia antcriormcnte estipulaha limites y economias del castigo relativamente
claros, en tanto que el espacio para la arbitraricdad y la discrecionalidad en SII ejecucibn quedan
acotados a situacioncs dc crisis interna (motines. alzamientos contra la guardia, etc.). Tal cosa
es en 10s reglamentos. Sin embargo, y como acabamos de demostrar, existe un intersticio dc
resolutividad disciplinaria en manos de las autoridades penales, ya que las sentcncias de alpnos
reos son redactadas de modo quc 10s rcsponsables de la prision, de acuerdo con sus propios
criterios, dccidan que tip0 de sanciones dejan caer sobre 10s condenados.

Proceso contra DorninRo Pnrrcrs. En A:!'. AJR. Leg. 756. 3877-1884.105 Ihid.
m Proceso contra Donlingo Pnmas. En AN. M R . 1.q. 882.1889-1891.
mr En relacidtr con el tetnn di>lns visitnu, la escu~ninformacihn de la que disponemos provicne del Reglamento de /a Penitenciaria tie Sontingo de1 an'o 1860, PI cual indica que:
'' Art. 146. Los rem condcnados a Penitenciaria por deliios comunes sdlo podrcin ser
visitados por SUY padres. esposns, kv-munixpurientcs o amigos Ins dias festivos de 10s
mesm dc encro i julio de cada afio.En ningtin cas0 las visitas podrhn comer o heher con
10s reos. ni tenerotra claw de refmionesque verhales isiernpre npresencia de un cnipleado
del eastahIecimiento.
La dwacirin de las visitas la detenninnrci prudencinlmente c?ldimctor, pero el mo podru
exljir yrte no seo mknos de media horn. Reproducido en Roketin de b y e s y Decretcx del
GoOierno, 1860. L i h 28,Mtimcm 5, pigs- 85-116. En Ledn. op. cit., pugs. 145-164.
Proccso contra Florcncio Ztiiiga Aronjue. En AN.AJR,Leg. 744 y 799. 1876-1878.
Contrihvciones Cientificas.v Ticnol&icas. circa cs. Socidm y liwnanidudev, !V" I I R .nbril1998
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Este espacio de decisih, propio dc.los Tuncioiiarios de las carceles, sc va a tnanifkstsr.
no sabetnos si frccucntc o escepcionalinente, bajo la forma de la tortur:i fisicii, el maltrato y l a
violencia extrema. Desde una posicih de poder incontestable, 10s encargados de las chrcclcs y
penitenciarias castigariin de limns cruel e iniplacable a 10s reos, cn busca de confcsiones. de
vcnsanm o de correccion. Con refinadas tictiicas o simple bnrtrilid:id ,10s reos qiiedarin expuestos
a1 cepe! el lirigo y las cadcnas. Crccnios que, niris que sorpreca, estos incidentcs R 10s que hcmos
accedido vienen a demostrat. cnidanicnte, 10s inecanisnios de fhcionamieiito real de las cSrccIcs,
sus scitanos estriicturales, sits principios sustcntadorcs. Iln cste r i n c h se solaza la violencia
legitittiante del castigo fisico. 511 racionalidad de conjunto, la fragilidad final dc 10s cucrpos
iiorrnaiivos, de manitiesto sobre 10s cuerpos tonurados.
Los documcnros quc a continuacih presentamos representan. sin duda, tcstinionios
extraiios, excepcionalcs. sobrcvivientes qiiiz5. Son, eu el fondo, parado-jas iritcrnas del sistcma
penal. en tanto qiie reflqjan la posibilidad existelite de que un conjiinto de reos que lian sido
victimas de tratos vejatorios y torturas. se pronuricicn cn contra {le SIIS castipadores. La paradoja
radica en el lrecho dc que, de una II otra t'ornia, 10s acusados son a la ve2 j u w y p a w arbitro y
Icsligo, lo que queda demostrado en el itiutil dcslino dc las tlenuncicts presentadas. A pesar de IC
anterior, crwinosqirc la sola intencion de las demandas, la dimensibn qiic gacixs a cllas adqriieren
10s rcos violentados. nos hablan sobre facetas poco conocitlas de los h;nibres encerrados?10s
cualcs aqrii riparcccn conio diieiios de una dignidad, de un juicio, de un dcrccho constrirido de
aciierdo con las a r m s y 10s crrorcs dcl cncniigo.
La excepcionalidad docmental a la que haccnios rcfcrcncia. al parecer no es refle.jP de la
poca incidencia de casos tic castipcis fisicos. sino que resiiltado del silencio oficial que pcsa
sobre las pricticas internas de 10s penales. Asi. al nicnos parccc indicarlo un articulo periodistico
aparecido cn tin diario dc 1885, el cual expresa que ".,.: Es raro, m i raro el proccso criminal
de alguna trascendericia eti el cual no aparcxcan rcclamos de parte de 10s reos acerca de las
torturas i flajelacioncs dt quc han sitlo victimas para ohligarlos a declarar en este o aqucl
scnlido."'
La publicidad del hecho no hace sino confirrnar niicstra proposiciim de que la
tolcrrlncia institucional hacia 10scastigos fisicos ex reconocida conio lcgitima por las aritoridades
penales. aunqiic ilcgal y transgresora de reglanientos.
Estc caricter dc ilegalidad inotiva que, de una u otra forma, situacioncs dc violcnciit y
tiialos tratos eti Ins qiic sc vcn indticriidos reus y agentes de la autoridad lleguen hasta instancias
judiciales. Tal es el cas0 de 10s reos Atiiador Abarca y Pedro Lspinom. nbarcii relata que. ",.,
Fui puesto en la h;irra de caheza en nltura de niis de metro i con grillos durantc nos dins i dos
noches (...) fiii sacado de la barra i se me pusieron esposas colocindonic las manos en la cspalda
(...) fiii coiidiicido a ~ n pieza
a
dorrde tarnbitin habia una harra, en la que me pusieron de 10s pies,
conservindoiiic adctiiis 10s grillos. m e itn1itrr:iron de 10s lagartos i en ese estado se nie quit0 la
ropa i con una hiiasca de fierro fiii azotado cxijicndoscmc que espresase que yo hahia entregado
unos caballos a Pctlru tispinom (.,.I si no confesaba se ine tendria en aquel riiartirio trasta qiic
espirara (...) todos 10s castigos (.-.I rnc 10s inipuso el alcciide de la crircel de aquella tpoca Juan
Rarncin Corrdcs i ccimo i d ~ n i i i nose
s
nie daba coinida ni agua me heche la culpa de delitos en los
que no liahia tcnido participacih ..."El reo Espinoza agrega que "... el 9 de octubre dc 1887
(...) el alcaide (...I me hizo reiiiachar dos barras de grillos (-..) a1 dia siguicnte (...)me piiso
esposas, colocindumc I:is manw en la cspalda, me quito la ropa, ine aniarro de 10s lagartos,
I".

ddrticrtionpirrccidr, CN 1-n Lpoca, Snntiagn, 26 de Juuio de I ~ W S . En Lecin, op. <>it,
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liasta el estreino de re5anarmc las carnes i enseguitla me dio contra el suelo dcjiridotne sin
scntitio (...I me intiiiiaba a que tlijicra que eran ciertos todos 10s cargos que se hiciertm cn mi
contra (...) si no lo Ixicia ine sacrificaria liasta quitarme la vida... , Anibos Icstirnonios se
rraducen en la presentitcibn de una denuncia criminal contra el exalcaide Corralcs, quien
responzabiliz6 de las 6rdenes recihitias al juez Polidoro Ojeda. ncgando, adernis, la aplicaciOn
de algiin castigo fisico. y reconocientlo solo que 10s reos perinanccian engrillados en la harra
For intentar fugarse por nicdio dc iin forado en el calabozo. !\si mistno, se entregs el (lato dc que
10s reos estrin acusados de un lioniiciclio, en cl transcurso del cual el Cornandante de Policia tic
lo ciudad liabia perdido 1111ojo. AI parecer, la denuncia no prosperb. dado que el suniario
levantado concluyc con csie testimonio, a pesar dc que un testigo iridic6 qiic 10s gritos de 10s
supliciatlos "... sc oian fiasta la calk,,."' I "
E1 cas0 de Ahiircn y Espinoza reiine todos 10s clctnentos configrirantcs mencionados
anteriornicntc corno expositivos de una situacicin de castigo fisico. L a confesion forzada. la
delaci6n y la vcngati/.a aparecen con cliiritlad. De igual modo, la violencia extrema, coni0
conjuncih de todas las sanciones rcFlarneiitariainente prrvistas (grillos, azotes. privacihn de
alimentos), cs aplicada sobre 10s reos. El caricter sancionador sc diluye en la brutalidad dcl
castigo. rcspondiendo este, inis hicn, a un enfrentaniiento. ticscquilibrado y desigual. entre la
autoridsd inixima del penal y dos homhrcs inniovilizados y expuestos. Por iiltimo. dehc
nicncioriarse tambitn que la dcnuticia es presentada ccrca de dos aiios desputs de habcr ociirrido
10s lizcl~os,p cumdo el denunciado yii no ciirnple s11oticio de dcaitlc de la circel de Rancagua,
lo c u d hablaria de la impunidnd qiic la ostentacion del ciirgo iniplicaba, asi coin0 la lepitimidad
efectiva tic tales pricticas a1 intcrior de los penales.
Esta legitiinitlatl yiicda de manifiesto nucvarncnte en el cas0 del reo JosC Garcia, quien
prcscrita una denunciii contra el Comandante de Policia de Rancagua. acusintlolo dc haberle
tiecho apllciir "... niis de 200 azotes pcir no haber declarado lo quc pretendia el referido
Coniatidaiite. ,", Para iiviilar tal denuncia se solicitii el coiicurso de un mkdico. el cual declara
que lucgo de csaminar al reo. encontr6 ... en la parte posterior de las nalgas algunas esquiincisis.
dehidas a1 prcccr a1 golpe de una vara algo gruesa, y en la raiz de los niiislos seilales de haber
sido flngclado. Leciones todits clliis de poca gravedad, y de las cuales. a la fecha. apcnils qucria
rastro." De esn forma. la niagninid del castigo fisico es reducida, y con ello si1 gravedad, liasta
el punto de que tin tcstigo presente duranlc la accicin se liinita iiesprcsar qiie el Cornandante de
Policia "..- le liizo pegar iinw cuantos varillasos, nu con el fin de arrancar si1 confcsiiin. sin0
para castigar sus insolcncias i repriniirlo.,.*" ' I . Lucgo de ello, el caso es sobrcscido por la
Jiisticia. sin duda ante lo legitimo de la labor correctora que unos cuaiitos varillasos. o 200
azotes, dehia de cjcrccr sobres las insolencias de tin recluso.
Disminiiidos a una posicion de indcfcnsibn e indignidad tisicrr y tlc voluntad, 10s reos
recibcn castigos sin posibilidsd rcal, coni0 el destino de 10s casos presentados lo certificrr. tic
defensa o reparacihn. Coino niiios de esrucla, golpeados a varillasos. Corm locos de hospicio o
de niazniorra, nisntcnidos en grilletes, encaclcnados, hatnbrientos, tortllriidos. Knfrcntados contra
el podcr de ]as autoridadcs. ante el brazo secular de la Icy, parece cerrarse el circiilo tlcl cncicrro,
aplastante y pris.
J'ara ilustrar aiin rnis lo antes dicho, quercnws prcsentar iin liltiino caso. que. aunquc

..

"

ocurrido en la Penitenciaria de Santiago. creemos generalizable, dada lii descripcih de las
fonnas de castigo utilizadas y la impunidad en que qucda el responsablc de SIIS aplicaciunes.
En el suniario lcvantado contra cl administrador de la Penitenciaria, hlateo Dorcn,
product0 de Ias denuncias por nialos tratos presentadas por el reo Jose Garcia (no sabernos s i es
el niismo reo que el cas0 anterior, o es solo un posible alcance de nombres), podemos leer quc
el administrador "... para impedir quc 10s reos condcnados ,i sepo de Campaiia se sientcn i
hagan ilusorio el castigo, sc ha acostumbrado sienipre colocarlos sobre un niatlcro que esta
corno a media vara dc altiira sobre el siiclo i sucede con frccuencia que 10s penados caen, ya para
adelantc, ya para atris. causindose con el golpe grave d a h " Ante tal situacicin, el reo Garcia
solicita a la jiisticia ",., se compadesca de las dobles penas que estarnos sufriendo; con sujusticia
i benignitiad, nos desatc las cadenas que nos oprimen, sicndo ya insoportable lo que nos hacc
sufrir cl administratior...". Erigido como vocero de 10s rcos castigados cxpuestos a la violcncia
de Dorcn. Garcia, de su pwio y letra, cniiniera heclios y sitiiaciones dc violcncia ilegitima,
rrlato que exponenios en extenso: ... prey'intecele al reo Bicente Alrnarza ci es efectivo que
S O Sunadiciplina, i el que lo tubo fue
el adininistratior lo asof6 dandole treinta i cinco ~ L I ~ I S C ~ con
JosC bluiios, i coino tcstigo el portero Enriqiie Delgado: csto fue por una fiilta que ese reo
cometio pcro el castigo que le hiso, no le es pcnnitido a1 adniinislrador aplicarlo a ningun reo;
i se trata dc aheriguar quicn hautoriz6 al administrador para castipar con asotcs.
Presfintecclc a Raldoinero Aguirres i Manuel Gonzales si es berdad que fueron piicstos en
scpo de canipaiia con iina varreta entre las piernas i vr;izos, encima dc un niadero i pucsto sobre
el siiclo en media bara de altura. i de trcs tledos de ancho.
Pregiirrtcccle a Juan Menarcs. Juan de Dios Kiquelme! i Andrcs Cnrreiio, si es bcrrlnd que
les pusieron grillos i sohre esa pricihn 10s hiso corgar dc un durasno atados ric Ias nianos i sin
asentar pie en el suelo.
Preguntesclc it Juan Sanchez, Jose Palacios. lui3n Anacleto, Rarn6n Alvares, Juan dc
Dios Riquelnie, Dionicio Mardones, Josh Luis Vera, Juan Calderiln, llario Valcnzuela. Pablo
C;rrvajar, Javicr Alvares i a Juan Mcnares, si es berdatl que todos esthn privados de todo rccurso
sin perrnitirlcs que le entrcn ropa ni nada para fonientar siis vicios; con el cual castigo falta el
adniinistrador al articulo 67 del reglamento que disc: que 10s reos deben scr vicitados par sus
bmilias, parientcs o amigos por lo menos iina vez al mcs.A mis de esto M t a a1 45 que dicc: clue
el administrador como 10s deinis eniplcados. debe cuidar de la limpiesa i asco de 10s reos; i para
dar cuinplituiento a1 articiilo 45. no sc dehe suprumir el 67 (...)
Prcgiintesele a Ricardci Silva si es hcrdad que el adtninistratlor lo hiso cmpclotarse i
amarrnrlo esparda con csparda con otro que ipnora sti nombrc i despues fiieron pcrinpuiados por
rnaiio del administrador con una tripa yena de hagua hasta dejarlos poco mcnos que haugatlos,
por travcsuras coni0 nirios que son.
Prcgintesele a Juan Francisco S e p e l si cs herdad, que el adtninistmdor le di6 de vofctxhs
por haberle cobtado tin pantalbn quc IC tenia en bargado, porque no le hahiii pagado la
concrihuci6n no abiendosc ajustado de la ticnda. El reo no se rccistia en pagar pcro, en ese
momento no tenia i csc fue el niotivo porquc le pego el administrador obligando al reo, con SII
irnprudcncia ri en cararsclc. pero sin daiiarlo; i Don Mateo ycno de inipaciencia porqiie le
contestava el reo, le pus0 un rev6rvcr iil pecho mostrandole con esa (ilegiblc) que le tirava un
halazo si no callava. el rco se hurnillci, i fuc por lo que no opcr6 el revolver de Don hlateo.
(...) Tambic'n hago presente a S.S que el dia rilenos pensado puede habcr un arsamiento
entre 10s rcos, por las injusticias que Don Mateo comcte apreniiandonos citda dia mas de lo que
puede uno, sufrir con sus fuemis ficicas"' I ? .
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Ante tales denuncias, y una vez levantado el Sumario. sc rcaliz6 la visita invcstigativa de
Rafacl Wordmand. el cual en su informc sciialij que "... antes que Doren se hiciese cargo del
estableciniiento 10s trabajos a que 10s reos se entregaban eran mui pocos i solo se ocupaban 10s
que sabian a l p oficio cotno sapateros o carpinteros i 10s que no pcrmanccian ociosos i cuando
el seiior Echaurren IIuidobro se hizo cargo de la Intendencia i visit0 dicha casa, csta t w o que
recihir el impulso i reformas quc IC dio a todo lo que estaba bajo su dcpcndencia i cncontro en
Doren un empleado celoso que le sepindo sus propositos, i desde entonces daba en el presidio
10s trabajos que V.S ha llcvado a cabo, i cada detenido segiin cl rcglarncnto csta ocupado cn sus
quehaceres, adquiriendo hibitos de trabajo para que mas tarde Sean individuos utiles a su familia
i a la socicdad. pcro dcsgraciadamcnrc la jcntc quc alli cntra, uno hicn sc comprendc, es dc la
pcor de la sociedad i dispiiesta a la holgasaneria que al trabajo, asi es que miran con poca
voluntad a1 encarpadode hacerles cainbiarde costuinbres i de aqui la c a w de las insubordinaciones
e insultos que le prodigan al administrador i dcl constantc cmpcfio pot fugarsc.
Tal cs cl jriicio que hc podido formnr por cl conociniicnto quc tcnpo, yn del administrador,
coin0 de 10s individuos que alli estan detenidos, i que para tratarlos se necesita tener m6s
paciencia que un Job. i es mui posible cxedcrse en algunos castipos. miximc cuando lo qiic
inipoiie el reglamento liai inuchos que hasta la fecha no lian podido ponerse en prictica por lo
inadcciiado dcl cdificio, i con la rcconstruccihn quc dcl sc hacc actualmenre sc podra rcmcdiar
en parte esta falta."'
El exceso de violencia se jiistifica por la misuia naturaleza de 10s reos, por la ohlipacih
tie sancionar las insolcncias. Sc obscrva coni0 comprcnsihlc cl incumplimicnto y supcracih de
10s castigos reglanientarios. El tenior a la sociabilidad de 10s presos, a sus reacciones y formas
de mlaciim, oblipn ill cstablccimientci de rcglas tlc hicrro, dc cconomias del castigo dctcrminada.
mik por la arbitrarietlati quc pur la rcKulaciOn organijrada tlc un cucrpo rcplamcntario. A pcsar
dc que este niistno reglamento fuera reivindicado en s u articulado por 10s reos castigados. la
IcKitimidid prictica tlzl mal trato sc imponc, y con clla, SU prcscncia en la vida cotidiana de 10s
penales del siplo SIXchileno.
v) Una puesta en esceiiu irreversible: fr pena de muerte.

Si hien la pena capital forma p r t c de las scntencias judicialmente normadas y prescritas.
podcmos comprenderla como una manifestacicin de castigo, mis por el impact0 que provoca en
10s reos quc conviven con el a,justiciado que por su cfccto terminal sobrc el condenado. Para
cerrar cste articulo. queremos presentar la atmcisfera que invade a1 penal de Rancagua a1 momento
dc rcalii4irsc los prcparativos tlc un fusilamicnto.
En el transcurso de nuestra biisqueda nos hemos topado con documentos may ilustrativos
en lo referente a la aplicacicin de la pena de muerte. Lo que aqui deseanios destacar es la
diinensi6n de especticulo intimidatorio que adqiiicre el acto de fusilar a un rco. En contrastc
con las ejecuciones y tortnentos publicos de antaiio, el ajusticiamiento de 10s presos rurales se
lleva a cabo a1 interior del penal, bajo la observacih obligada dc todos 10s rcclusos. Por cllo,
a nuestro juicio, se constitye?junto a1 castigo fisico, como el elemento sustentador de una

normatividad intcrna de !as circeles rurales, dc un ordcn y disciplina que de otra fornia no son
tegititnadas, nose construyen en la practica vital de 10s presidics.
Con inotivo de la cvcntual aplicaci6n de una sentcncia de muerte en el penal rural, tiasta
el Alcaide de la circel Ilegara una circular desde la capital, qiic indica 10s pasos a seguir para
asegurar el orden y la cfcctividad sinibolica de tal acto tlcjusticia. Desde las caractoristicas tlc
la guardia hasla cl destino de 10s cadiveres de 10s ajusticiados. el texto regulador sc cmpciia ea
controlar pleiiaiiierite las posiblcs rcncciones de condenados y plihlico.
Por si1 pcncralidnd. nos parece iiii docunicnto tipo, a1 cual se le niodifican tan sOlo !os
encabezados y 10s nonrhrcs de 10s protagonistas. Lo quc aqui quereinos destacar es sii funci6n
cjcmplarizadora, intitnidatoria para cl conjunto de 10s presos, gracias a lo c u d adquiere una
dimensicin utilitaria de castigo 110 solo para el c.iccutado. si no que sobre todos 10s cspcctaclores
ohlipadcis de esta inanifestacibti de la justicia. El documento expresa que:
J)cbiendo tener prbxiinaiiientc en csc estableciiniento la ejecucion capital (le 10s recis
Adolfo Ro-iasy Pedro Torrcalha rccoiniendo a Ld. que adopte las siguicntcs inedidas para que
dicha cjccucibn se lleve cabo en las tnejorcs condiciones de orden y seguridad:
1 e Solo se perniitiri el acccso dcl publico al lugar del suplicio tiredia bora antes a la
seilalada para la c,iecucibn. no debiendo admitirsc mis personas que las que
clinrodiinrrnte y sin pemirbar el ordctr o atnmwir la seguridad, puedan caber cn cl
recinto destirrndo a1 objcto.
2" - Llegada la liora dc la cjccucibn. 10s reos serin coriducidos a1 suplicio, acoinpabados de
sacerdote o ministro de culto, cuyo auxilio hubieran pedido o aceptado y u n o o ni6s
guardianes segun la ncccsidad.
3" - Ninguno de 10s preseritcs dchcrri hablar it 10s reos I; se procurara que estos. a si1 tumo,
desde el tiionicnlo quc salpaii de la capilla para ser llevados al suplicio, gaarden un
silencio coiivetiiente.
4"- Por tiingiin rnotivo se pennitiri a 10s reos dirijir la palabra al piihlico o que alguno de
10s presentes lo hags s prophito de la ejeciicibn.
5" - El que en ciialquicr fonnri tratase de perhirbar el orden seri cspiilsado innledii~tillnente
del Itigar de la ejecucibn, sin per-iuicio (le pcmerlo a disposicioti de la Justicia, si
hubiere lugar 3 cllo.
6" -Una vez 10s rcos cn el pntihulo, serin ejecutados inmediataincntc. clehiendo
inantcnCrseles con la vista vendada desde que toman asicnto en 10s banquillos.
7" - Terminada la cjccucihn. el piiblico abandonara en el acto el lugar dcl suplicio.
8" - La cjccuchh deben hacerla 10s nuejores tiradores de la guardia. cuyo niiinero conviene
que no exeda de cinco por cnda uno.
9"- La setal de apuntar y clisparar la hari el cabo que nianda la fuerza, procurando quc
niedie el inenor tiernpo posible entre el momcnto en que 10s reos se enciientren
preparados y el instatitl: de la dcscarga.
10' Inincdiataniente despuis de declarada la tnuerte de 10s ajusliciatios. se cubririin siis
cadiveres y se llevaran a1 hospital o a la sala que con cstc objeto se hubiese habit itado,
dondc pcrmancccrh hasta el nioinento de si1 sepultaci6n o de ser cntrcgados a sus
familiares, si estos 10s pidiesen.
En jcncri~lUd. se enipeiiara porqiie 10s preparativos de la cjccucihn y 10s actos postcriores
a ellos se efectuen con la niayor rapidcz. Coino todos 10s rem del sex0 del condenado, a
cxccpciiin de 10s nienores de 16 afios y 10s niayores de 60. deben ptescnciar la cjccucibn de lij
pctia, cs prcciso qiic IJri. tonic I:is providencias necesarias para iinpedir fugas o evitar desordenes.
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Convicnc que, en todo caso, Ud., pida a1 Seiior Gobernador cl ausilio de la fiierza
p<,blica"::?
Con este ultimo tlacumento, queremos concluir la presentacion de 10s problcmas y
realidades a 10s quc nos ha derivado nuestro aniilisis de las condiciones estnicturalcs y de
funcionamiento intcrno d c las chrceles rurales en gencral. y de la chrcel de Rancagua rn
particular. Sucstra intencion topografica nos ha Ilevado a presentar, a lo largo dc este texto, la
escenografia indis 1:nsahle: las relaciones rnatcrialcs y rorniales entre 10s espacios y las tlisciplinas
prcscntcs en el tiniverso cerrado que estc trahiijo propone cotno objero dc invcstigacion, el cual
rcconocc stis lineas de continuidad en cl an6lisis inis detallado de las identidadcs masculinas, y
si1 entrada en cotiflicto. qiic sc constitiyen al interior de la Circcl d e Rancagua, teina que
abordareinos cn una suhsiyuiente investi_yacicin.

