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“…en eso consiste la racionalidad, la superioridad del hombre. Solo los brutos no 

calculan, ni especulan con sus instintos. También los locos… el cerebro que no calcula, i 

se deja dominar de una idea, de una pasión, es un cerebro descompuesto. Va al hospital.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brouillet, una lección clínica de Charcot.  

 
 

 
 

 

                                                             
1 Lastarria, José Victorino. “Diario de una loca”, en Antaño y ogaño. Valparaíso: Impr. Y Litografía Universo, 1908. 

P.199.  
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Introducción: 
 

 

"...El hombre primitivo se enferma difícilmente de la mente, pues se adapta bien a su 

medio, es siempre sano. Los trastornos psíquicos aparecen más tarde en la época 

civilizada, cuando la satisfacción de sus necesidades tropieza con los numerosos 

obstáculos puestos por el medio social,  

Lleno siempre de exigencias." 

(Kant, 1798) 

 

 

“¡la humanidad no piensa, i se llama racional i se dice reina del mundo! Solo piensa una 

mínima porción, i de esos que piensan, los unos no hacen más que estudiar el modo de 

esclavizar el espíritu i de sujetar a la sociedad a un sistema de ideas y de intereses, propio 

para dominarla: los demás que piensan, i no piensan de ese modo, son locos.” 

(“Diario de una loca”, José Victorino Lastarria)  

 

 

El siguiente informe aborda la problemática de la construcción de un orden social y la 

representación de las mujeres a partir del paradigma psiquiátrico que comienza a surgir en 

la segunda mitad del siglo XIX en Chile.  

Este trabajo comienza con el caso de Carmen Marín, más conocida como “la endemoniada 

de Santiago” quien en 1857 constituye el primer caso psiquiátrico publicado en Chile. Su 

aparición en la escena nacional marcó un hito  a partir del cual se fundan los saberes 

psiquiátricos en medio de una discusión con el estamento religioso de mediados de siglo. 

En esta primera parte nos adentraremos en la disputa epistemológica que se genera entre 

ciencia y religión, la redefinición de las fronteras de lo natural y lo natural, y como a partir 

de este discurso medico ilustrado se construye una representación de la naturaleza femenina 

que se mantendrá a lo largo del siglo XIX. Se hará énfasis en las histéricas, primeras 

militantes de la antipsiquiatría y representantes de un malestar cultural, analizaremos la 

significación de dicho diagnóstico para la época, y la forma en que son representadas estas 

mujeres a partir del discurso médico.    
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Luego nos adentraremos en el lugar que ocupa la locura en la construcción de estado-

nación chileno a partir del caso del rey de la Araucanía, la forma en que poco a poco la 

psiquiatría comenzará a patologizar los comportamientos anormales que representan un 

peligro para el orden social que intenta construir la elite. Analizaremos la forma en que las 

mujeres se desenvuelven ante los problemas sociales de la modernidad y el capitalismo 

incipiente, las consecuencias de la “Cuestión Social” y la forma en que el bajo pueblo se 

constituye como una amenaza al orden social que intenta implantar  la elite, quien generará 

a partir de dicho escenario discursos médicos que buscarán controlar y elaborar soluciones 

a los problemas de la nación.   

Estudiaremos la Casa de Orates y sus mujeres, la forma en que esta institución evoluciona 

de un establecimiento destinado a la exclusión de quienes representan un peligro para la 

sociedad, a una institución disciplinaria que no sólo tendrá por objetivo el control social de 

la locura, sino el disciplinamiento y la normalización de los individuos, como también la 

construcción de un saber-poder a partir de los locos, que luego, a principios del siglo XX se 

utilizará para la identificación y el control social.   

Todo esto a lo largo del siglo XIX de la mano del positivismo y del desarrollo del 

paradigma anátomo - clínico, el método de la expectación y la experimentación científica 

en torno al cuerpo femenino, quien curiosamente estará en medio de los procedimientos 

experimentales de la ciencia. Analizaremos los discursos psiquiátricos de la época, 

realizaremos una breve arqueología de la observación médica a partir del paradigma 

anátomo patológico  para entender cómo se construyen los saberes, cuáles son sus métodos, 

objetivos y de qué manera se representan a las mujeres en dichos discursos.  

Para terminar en 1928 con el caso de Mercedes Guerrero Salinas. Este caso da cuenta de la 

influencia y utilización de la antropología criminal de Cesare Lombroso. paradigma 

criminológico que se desprende como un saber desde la psiquiatría (específicamente la 

anatomía-patológica) y que tiene por objetivo la identificación y control del criminal nato, 

cuya criminalidad está determinada a priori por las proporciones y caracteres de su 

estructura física y biológica. Nos remitiremos con especial atención al estudio de lo que 

Cesare Lombroso denomina “La mujer criminal” lo que esto representa y las implicancias 

de este concepto en el ordenamiento de la sociedad chilena de principios de siglo.  

Centraremos nuestro estudio en la lectura de los paradigmas científicos imperantes en la 

época, realizando una aproximación desde la historia de género a estos mismos. Se 

revisarán revistas médicas, las memorias de la Casa de Orates y se consultará prensa de la 

época, entre otras fuentes. 
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Justificación de la investigación y marco teórico: 

 

Este informe de grado  apunta hacia el estudio social y cultural de las ciencias con mayor 

énfasis en las áreas de psiquiatría y criminología desde mediados del siglo XIX hasta los 

primeros decenios del XX en las problemáticas de género. El estudio de las ciencias por sí 

mismas y en sí mismas no resultan sino insuficientes para el historiador, estas en su 

monologo ombliguista y científico, dejan de lado una serie de fenómenos sociales y 

culturales importantísimos y trascendentales que se vinculan con otras áreas de los estudios 

históricos.  

Nos parece pertinente para poder hacernos cargo de una historia socio-cultural de la ciencia 

tener presente elementos como "la apropiación y circulación de ideas que protagoniza la 

intelectualidad local, en segundo término resulta evidente la estrechez de lazos existentes 

entre el discurso científico y el agenciamiento de este que realizan las dirigencias de cara 

a la contención o disciplinamiento social."
2
 Estos elementos y muchos más son 

fundamentales para comprender las determinaciones y fundamentos de las ciencias, en este 

caso psiquiátrico y criminal, con el objetivo de entender en su mayor complejidad la 

conformación y construcción de una idea de ordenamiento a partir de la normalización de la 

sociedad, de los cuerpos y de las mentes.  

En este sentido la temática de esta tesis está influenciada por este enfoque historiográfico 

pero también, se observara desde una perspectiva de género, en tanto que la ciencia misma 

y sus mecanismos de control y ordenamiento social genera representaciones del deber-ser, 

de los hombres y de las mujeres. Sujeto de estudio que encierra en sí misma una 

complejidad dada por el auge de la modernidad y la serie de transformaciones que trae 

consigo la implantación del capitalismo.  "así pues, un historia de las ciencias hoy, debe 

relacionar sus discursos y practicas con las significaciones propias del campo cultural, las 

estructuras sociodemográficas, las corrientes económicas, las transformaciones 

ideológicas, entre otras"
3
 en este sentido la mujer está en el centro de nuestro estudio en 

tanto a partir de ella se validan, construyen e imponen una serie de saberes poderes que 

tienden a ordenar y delimitar el ser mujer de la modernidad.  

Es preciso entonces escribir desde la historia de las mujeres ya que la desigual relación 

entre los sexos “deja su impronta en las fuentes de la historia y condiciona su densidad 

desigual”
4
.  El hecho de que se considere a las mujeres como una categoría de seres 

distinta, está determinado por las representaciones que se hacen de ellas y como estas 

perfilan un deber-ser  que da pie a la diferenciación de un “otro”. De esta manera Georges 

                                                             
2.Branglier, Victor. ¿Hacia una historia social y cultural de las ciencias? Proyecto de conformación del grupo de estudios 

de historia social y cultural de las ciencias en América Latina. p.222 
3Id. 
4 Michelle Perrot y Georges Duby. “La historia de las mujeres en occidente”, introducción, Taurus, Madrid, 1992. V.1. p. 

20 
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Duby y Michelle Perrot establecen que “a las mujeres se les representa antes de 

describirlas o hablar de ellas, y mucho antes de que ellas mismas hablen.”
5
 La 

construcción de estas representaciones está dada por las relaciones entre los sexos y más 

que nada por la mirada masculina que  preside su representación.
6
  

Consideraremos las representaciones colectivas como matrices de prácticas constructivas 

del mundo social en sí, no existe según Chartier practica ni estructura que no sea producida 

por las representaciones, contradictorias y complejas, por las cuales los sujetos dan sentido 

y significado al mundo que les es propio. De esta manera existe una doble vía; “una que 

piensa en la construcción de las identidades sociales como resultantes siempre de una 

relación forzada entre las representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de 

clasificar y designar; y la definición sumisa o resistente, que cada comunidad produce de 

sí misma”
7
 de esta manera observaremos que existe una construcción de las identidades 

sociales a partir de las representaciones impuestas por aquellos que poseen el poder de 

clasificar y designar a lo largo de la historia (sacerdotes, magistrados, médicos) y 

lógicamente se dará una resistencia por parte de los denominados desordenados.  

El ordenamiento social de las mujeres no solo se da en los sistemas educativos (en donde se 

genera un disciplinamiento y una normalización en relación a un deber-ser), sino que 

además dentro de la familia misma a la mujer también se le asignan roles y funciones: 

“como miembro de una familia, las funciones y cometidos primarios de una mujer han sido 

dictados por la familia. Se ha considerado que la crianza de los hijos y el cuidado de la 

casa eran tareas predestinadas y apropiadas biológicamente para las mujeres”
8
 de esta 

forma haremos énfasis en los discursos de ordenamiento de la mujer , su cuerpo, su 

comportamiento y su forma de ser desde la ciencia psiquiátrica chilena, que desde 

mediados del siglo XIX se ha perfilado y construido a partir del examen de una mujer 

“endemoniada”, a partir de la cual se comienza a desarrolla un saber-poder en función del 

establecimiento de un orden social construido desde la masculinidad y que busca la 

concreción de roles y un deber-ser de la mujer.  

Simone de Beauvoir escribe: “Para demostrar la inferioridad de la mujer, los 

antifeministas apelaron entonces, no solo a la religión, la filosofía y la teología, como 

antes, sino también a la ciencia: biología, psicología experimental, etc.”.
9
 En este sentido 

este informe hace una lectura de las formas en que se construyen roles y un deber-ser de la 

mujer desde el discurso psiquiátrico, y como las mujeres que no responden a este deber ser 

impuesto son etiquetadas como locas. 

                                                             
5 Ibid.  p.22.  
6 Id.   
7 Chartier, Roger. “El mundo como Representación. Historia cultural entre práctica y representación”. En el mundo como 

representacio, Gedisa, España, 1992.  P57.  
8 B. Anderson y J Zinsser “Historia de las mujeres, una historia propia.” p. 14.  
9 Beauvoir, Simone. “El Segundo Sexo” Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1999. p.7 
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El trabajo tendrá por objetivo analizar la relación de la locura y mujeres con las relaciones 

de saber-poder androcéntricas emanadas del paradigma psiquiátrico y las operaciones 

terapéuticas y saberes desarrollados para conocer y ordenar la sociedad, recogiendo lo que 

Foucault llamo el “orden disciplinario” que emana de estos saberes y que conducen a un 

orden que deriva de una relación no reciproca de poder (entre el médico y el paciente) que a 

través del estudio y el poder de la ciencia permite decir que es normal y que es patológico 

(imagen del médico juez.).   

Todas las sociedades han debido históricamente dotar de un orden social que se establece 

según concepciones y acuerdos de épocas. La sociedad chilena ha buscado implementar 

ordenamientos sociales e individuales, como todas las sociedades, incluyendo desde la 

centralidad aquello que se debe o no se debe incluir socialmente como deseable.  

Estas definiciones se han ido construyendo según poderes y correlaciones de fuerza en el 

desarrollo histórico de la sociedad. Aquello que no entra en estas concepciones e 

instalaciones, es denominado desorden. muchas veces, lo inadecuado o no deseado ha sido 

puesto del lado de la estigmatización, de la locura. 

Los estudios de Teresa Cabruja y Conchi San Martin, nos acercan a lo que denominan una 

“patologización” del malestar y una violencia de la psicología hacia las mujeres. “Los 

estudios feministas señalan el rol de una cultura patriarcal y androcéntrica opresiva que 

actúa dando a la mujer un lugar como hija, esposa, madre, y definiendo la identidad 

femenina en estos términos”
10

 estos roles corresponden al orden social establecido para 

estas mujeres, la no pertenencia a estos roles, a este orden construido genera de forma 

inmediata la calificación de ‘insana’ “Está claro que para una mujer estar sana representa 

ajustarse y aceptar las normas conductuales para su sexo [...] La ética de la salud mental 

es masculina en nuestra cultura [...] Lo que consideramos «locura», tanto si aparece en 

mujeres como en hombres, es cualquiera de los dos, la actuación fuera del rol femenino 

devaluado o el total o parcial rechazo del rol sexual estereotipado de cada uno.”
11

 De esta 

manera es posible advertir como a lo largo del siglo XIX se genera una “feminización de 

la locura” a partir de la cual comienzan a considerarse los trastornos mentales bajo una 

representación femenina caracterizando a la locura poco a poco con atributos femeninos lo 

que genera que cada vez las mujeres tengan más probabilidades de ser etiquetadas de 

enfermas mentales
12

   

                                                             
10 Cabruja, Teresa. “Lo<<k>>as, lo<<k>>uras o<<k>>upadas. Violencias de la psicología a las mujeres: psicologización, 

psicopatologización y silenciamiento” En: Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias 

de género. Editorial virus  2007. Recurso electrónico [http://www.viruseditorial.net/pdf/Estado%20de%20Wonderbra.pdf] 

P. 162.  
11 Felman, S. 1989: “womn and madnes: the critical phallacy” En C. Belsey y J. Moore (1989): The Feminist Reader. 

Londres: Mac Milan. En Cabruja. Op. cit. 162. 
12 “Debido a lo que Chesler llama “doble estándar” de la enfermedad mental, y a que la salud mental no valoraba de la 

misma forma, con los mismos parámetros, en hombre y mujeres, pues los parámetros de una personalidad sana: 
independencia, autonomía y objetividad. No eran los parámetros de una mujer mentalmente sana: dependencia, sumisión, 

sentimentalismo. Por lo tanto las mujeres podían ser consideradas <<locas>> aceptaran o rechazaran aspectos del rol 
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La perdida de la capacidad para cumplir el rol esperado es conceptualizado como 

enfermedad mental. Así la psiquiatría se comporta como un ente normalizador, que corrige, 

una suerte de “ortopedia social” que en el caso de las mujeres tendrá por objetivo la 

normalización en el cumplimiento de sus roles y deberes propios de su sexo.   

Por otra parte es posible observar en este proceso feminización de la locura resabios de una 

violencia estructural que recae en la psiquis de la mujer a partir de la imposición de un 

deber-ser, de un rol al que simplemente están destinadas por su “naturaleza femenina”. La 

imposición de estos roles está dada por la sociedad androcéntrica, el peso de esta violencia 

estructural repercute en la mujer, quien está determinada a ser una mujer de familia, madre 

subyugada a la imagen del páter.  

Las enfermedades atribuidas a las mujeres tienen sus orígenes en las relaciones e 

imposiciones sociales y con la represión de la libido femenina. De esta manera “se han 

interpretado como patológicos gran cantidad de aspectos que, en realidad, tienen que ver 

con la expresión de incapacidades, criticas, desviaciones o reacciones de las mujeres a los 

roles prescritos a través de la construcción social de la diferencia sexual; es decir, 

protestas conscientes o inconscientes contra su colonización.”
13

 Psicopatologizando tanto 

los síntomas orgánicos como psicológicos, tal y como se puede apreciar en la larga historia 

que asocia la enfermedad mental de las mujeres en los discursos médicos con el útero y su 

naturaleza inestable. 

Es posible observar teóricamente la manera en que la violencia estructural ejercida por el 

sistema cultural androcéntrico, merma y reprime a la mujer generándole un malestar:  

“Hablar del malestar de las mujeres implica asumir un posicionamiento teórico e 

ideológico que se pregunte por los efectos que produce el lugar históricamente 

construido para las mujeres, y en cómo los roles de género acaban siendo factores 

de riesgo para la salud.”
14

  

Al estudiar la psiquiatría estudiamos la forma en que se construye científicamente el 

ordenamiento de las desviaciones en la conducta femenina, se establece que es lo normal y 

que es lo anormal y se propone un tratamiento de disciplina que lo corrige. según Conchi 

San Martin es posible observar en los orígenes de la disciplina psicológica una: 

 “constante preocupación» por definir el malestar femenino. Aparece una 

sistemática apelación a lo biológico como manera de naturalizar situaciones de 

                                                                                                                                                                                          
femenino. En cuanto a tratamiento se refiere, se ha evidenciado la realización de mutilaciones ginecológicas y diferencias 
de género en el tratamiento moral, en lo relativo a la reeducación para que se llegara a cumplir con los roles establecidos”. 

En:”Ruiz, M. José e Isabel Jiménez. “Genero, Mujeres y Psiquiatría: una aproximación critica.” En: Frenia, Revista de 

Historia de la Psiquiatria. Volumen III, Fasciculo i. 2003. P.10   
13 Cabruja, Teresa. Óp. Cit. P.158.  
14 Burín, M. y col. (1990): “La tranquilidad recetada.” Buenos Aires: Paidós. En  San Martin, Conchi. “discursos 

psicológicos difíciles de digerir o en torno a la psicopatologización generalizada de los males”. P.173.  
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subordinación —extensible a otros grupos marginalizados: negras/os, pobres, 

etc.—. Esto básicamente se podría resumir en la fórmula mujer = naturaleza = 

madre asexuada. Podríamos afirmar que se realizaron esfuerzos titánicos por 

fundamentar la inferioridad mental femenina de manera científica, basándose en 

aspectos cerebrales/anatómicos y en supuestos avances fisiológicos, de forma que, 

efectivamente, la biología se constituía en destino.
15

 

Nos enfrentamos a datos decidores y que exigen una respuesta historiográfica, como por 

ejemplo algunas estadísticas de la Casa de Orates, en 1903 muestran los ingresados ese año 

por profesiones, el número más alto es el de dueñas de casa “mujeres, habitantes de estos 

espacios, producto de la represión cultural y sexual, seguido agricultores, empleados y 

mineros. Dentro de los campesinos, específicamente los gañanes. […]Las mujeres es el 

número más alto. Esto merece un estudio especializado (género)”
16

 (Anexo I y V) de esta 

manera nos parece pertinente elaborar una explicación con respecto al aumento de mujeres 

en la Casas de Orates y sus causas, entre otras cosas.  

Mujer/es frente a la Modernidad en el siglo XIX: 

 

Nuestro sujeto de estudio, las mujeres, presentan una dificultad teórica, desde la 

historiografía tradicional ha sido en múltiple ocasiones marginada de muchos ámbitos de la 

historia. En un principio marginadas de la “Historia Oficial” de los forjadores del Estado-

nación chileno, luego, poco a poco comenzaron a aparecer en conjunto con los 

movimientos feministas y el reconocimiento de la mujer como sujeto histórico, salieron a 

las calles, lucharon por el ingreso a la educación, al trabajo, a la universidad a la política. 

“pero en esas historias de las mujeres chilenas se dejó fuera a la gran mayoría, a las que 

se quedaron en sus casas y no participaron en las movilizaciones en pro del voto femenino, 

a la que no quiso ni pudo ingresar a la universidad, a la que no aparecía en las 

estadísticas laborales”
17

 y por eso no tenían cabida ni siquiera en la historia de las mujeres.  

En este sentido cabe preguntarse ¿mujer o mujeres? y es que historiográficamente podemos 

toparnos con el absurdo afán totalizador de un concepto basado en una abstracción de la 

mujer, en este sentido a continuación presentaremos una breve reseña de las mujeres del 

siglo XIX entendiendo a la mujer como un ser heterogéneo que se relaciona de diversas 

formas con la realidad social y cultural.  

Si bien es cierto que existe una imagen de la mujer como sexo débil, subordinado y 

complementario al sexo masculino es importante diferenciar dichas representaciones 

                                                             
15 San Martin, Conchi. Óp. cit. P. 174.  
16 Leyton, Cesar.  “La ciudad medica-industrial: melancólico, delirante y furioso; el psiquiátrico de Santiago de Chile 

1852-1930.  Tesis para optar al grado de Magister en Historia con mención en historia de Chile. [recurso electrónico] 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/leyton_c/html/index-frames.html Consultado  11 jul. 12 
17 Brito, Alejandra. “La mujer popular en Santiago (1850-1920)”.  Proposiciones 24. P.280.  

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/leyton_c/html/index-frames.html%20Consultado%20%2011%20jul.%2012
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sociales e imaginarios de la mujer con respecto a la realidad a la que esta tuvo que 

adaptarse, es importante de igual forma desenmarañar la forma en que estas 

representaciones femeninas son creadas, de qué forma y a través de que dispositivos, para 

así poder obtener un análisis de los mecanismos de poder que posibilitan la construcción 

subrepticia de relaciones desiguales ente los sexos, fijando roles y definiendo la naturaleza 

y el deber ser de este “segundo sexo”.  En este sentido el ideal de mujer y concepto de sexo 

femenino en Chile se enmarca dentro del legado de una cultura occidental heredada del 

viejo mundo. Este legado cultural europeo no fue asimilado de forma homogénea por la 

sociedad chilena, ni tampoco fue aceptado de forma pasiva, es posible observar resistencia 

y una reapropiación de ciertos valores culturales emanados de Europa. Aun así, según 

Carolina Aburto “El grupo social medio o alto se empapaba de esta cultura, porque tenía 

los medios para conocerla y tener contacto con ella. Distinto fue el caso para el sector 

pobre tanto urbano como rural, el cual se mantuvo al margen de estos patrones y adquirió 

una cotidianidad peculiar, derivada de su realidad y condición”
18

 es importante tener en 

consideración las diferencias sociales y educacionales, y como estas diferencias repercuten 

en la cultura propia de los sujetos en cuestión ya que la mujer de “elite” vive y construye su 

identidad en relación a patrones culturales muy diferentes a los que utiliza el “bajo pueblo”, 

que construye su propia cultura popular bajo otros patrones ¿existe un enfrentamiento entre 

esta cultura de elite y esta cultura popular? A lo largo de este trabajo vamos a dar algunas 

luces sobre esto, y es que es imposible no entender dicho enfrentamiento en un siglo 

marcado por la construcción de un Estado-nación, la construcción de un orden social y el 

establecimiento de la modernidad.   

Las mujeres de la alta sociedad que tenían acceso a la educación se encontraban ante un 

sistema educacional que se orientaba no a la construcción de mujeres profesionales 

capaces, sino “que tenía como objetivo el que fueran mejores esposas y madres”
19

 la 

actividad intelectual no era una labor propiamente femenina, sino de una mente 

eminentemente masculina, las labores propias de su sexo estaban socialmente determinadas 

por su condición de mujer ya que “la genialidad y la razón eran cualidades exclusivas del 

sexo masculino, al contrario, la mujer era considerada como un ser eminentemente 

emocional. La mujer es el ser de la pasión, de la imaginación, no del concepto”
20

. La vida 

pública o el trabajo no eran actividades aptas para las mujeres, estas ideas emanadas desde 

la ilustración nacieron ante la creación de una esfera pública burguesa que debía ser 

colonizada, este nuevo espacio en disputa “agudizó la cuestión de que sexo(s) debería 

ocuparla legítimamente”
21

, cuestión que se solucionó a través de la presentación de 

pruebas en relación a la inapropiada naturaleza biológica y mental de las mujeres y sus 

                                                             
18 Aburto, Carolina. “Un mundo Aparte: Mujeres Locas y Casa de Orates de Santiago 1852-1931”. Tesis para optar al 

grado de Licenciatura en Historia. Profesor guía. Sol Serrano. Santiago. 1994. P.70  
19 Aburto, Carolina. Óp. cit. P.71.  
20 Ibíd. p.72.  
21 Laqueur, Thomas. “La construcción del sexo: Cuerpo y Género desde los griegos hasta Freud” Ediciones Cathedra S.A. 

España. 1994. P.331.     
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cuerpos para tales progresos, manteniéndolas en la esfera de lo privado.  ¿De qué forma 

podía celebrarse un contrato social con un sujeto de naturaleza imprevisible, sentimental e 

irracional? Sin embargo se les reconoce la superioridad en un solo ámbito: las mujeres son 

el “sexo superior en belleza y en valentía, demostrada en el sufrimiento maternal”
22

de esta 

manera quedan determinadas las tareas y roles propios de las mujeres, la familia, los hijos, 

la maternidad, el mundo de lo privado, ya que “En esta época el corazón ocupa el centro 

de la identidad femenina, manifestado por los sentimientos, las emociones y los 

impulsos”
23

, cualquiera que no entrara en dichos parámetros es considerada como 

disidente, desviada, anormal, loca, incluso potencial criminal.   

Las mujeres de clase patricia a lo largo de la colonia y buena parte del siglo XIX se vieron 

encerradas en su casa, “Casas oscuras, amuralladas hacia afuera como verdaderas 

fortalezas, abiertas sólo hacia los patios interiores donde pululaban las sirvientes. Salían 

poco: a la misa dominical, a la procesión de Mayo, una que otra visita familiar a otra 

casona.”
24

 Su cotidianidad y vida social estaban marcadas por el culto religioso y el 

encierro, la esfera de lo privado y el cuidado del patrimonio del marido eran parte 

fundamental de su quehacer: 

 

 “no era bueno salir y dejar la casona a merced de las sirvientes: podían robarse —

en complicidad con muchachones de la calle—, una prenda, un candelabro, las 

joyas, cualquier cosa. De manera que vivían encerradas, pálidas —razón por la 

cual se pintaban en exceso—, sufriendo constantemente constipaciones y jaquecas. 

Esperando que regresara el "dueño de casa" de su lenta cabalgata a la chacra de 

Ñuñoa, o a la hacienda, o a las bodegas o molinos del puerto, o a las salas del 

Consulado o del Cabildo. Ansiando que se organizara un "sarao" o que llegaran 

visitas al crepúsculo.”
25

 

 

La mujer aristocrática o patricia estaba sometida a los roles sociales y morales que sobre 

ella recaían, deberes religiosos, domésticos, sociales, etc. Que configuraban su 

cotidianeidad.  En este sentido Gabriel Salazar  plantea una serie de inquietudes muy 

validas para nuestro estudio, “¿Fue feliz la mujer aristocrática del período 1600-1840? El 

sistema patriarcal que la regía, ¿permitió desenvolver su  personalidad, sus talentos, su 

erotismo, sus afectos? Con ser una mujer acomodada, rica, rodeada de sirvientes, ¿fue 

libre? ¿Estaba satisfecha con ella misma y con la sociedad?
26

 Y es que nos aventuraremos 

a entender este malestar cultural, una especie de “malestar de género”, o de mujeres con su 

                                                             
22 Marqués de Condorcet, “sur l´admission des femmes au droit de cité” (1790), en paroles d´hommes, (1790-1793), 

Paris, P.O.L.,1989. En. Laqueur, Thomas. Op. Cit. p.332.  
23 Behar, Rosa. “La corporalidad en la historia de las mujeres” En: Imágenes en salud mental [buscar referencia] p.122.  
24 Salazar, Gabriel. “La Mujer de “Bajo Pueblo” en Chile: Bosquejo histórico.”  Proposiciones 21. 1992- p. 64-65.  
25 Ibíd.  P. 67 
26 Ibíd. 66 
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propia condición de mujer, que nos llevará a observar y analizar a la histeria como un 

escape, una queja, un furioso grito de ahogo y desesperación de la mujer. 

 

Según Carolina Aburto “la mujer tenía dos opciones de vida aceptadas: el matrimonio y la 

maternidad, o el claustro. Cualquiera de estos dos seguiría según su vocación o según el 

deseo de sus padres”
27

 ¿existen solo dos vías para la mujer del siglo XIX? Si bien es cierto 

que existen ciertos roles determinados idealmente a la figura femenina, la maternidad y el 

matrimonio, el claustro no es el único camino restante, quizás para una dama de la alta 

sociedad, sí, pero dicha afirmación está dejando de lado a buena parte de la sociedad 

chilena decimonónica, y es que las  mujeres de bajo pueblo son muy importantes para 

entender el devenir histórico de la locura femenina, es parte de esa “otra” sociedad que se 

mueve bajo otros parámetros culturales y que resiste y sobrevive en su cotidianidad a la 

avanzada normalizadora de la modernidad, que en este siglo proletariza poco a poco a los 

trabajadores que forman parte de las grandes urbes.      

La transformación social y económica del siglo trajo consigo nuevos problemas en la urbe y 

la emergencia de nuevos actores sociales, que se presentarán a sí mismos como la sombra, 

la contrapartida de esa “ciudad ilustrada”, el bajo pueblo y con él sus mujeres. De esta 

manera era posible ver a mujeres caminando a las ciudades principales, "cargadas de 

niños" y cacharros de cocina: eran "las abandonadas". Se arrancharon en la "chimba", en 

la orilla del río, al costado del puente, en los sitios eriazos. ".
28

 Estas mujeres muy por el 

contrario de las de la elite, se verán envueltas en una cotidianeidad diferente, su entorno 

estará marcado por los vínculos de sociabilidad de los que depende su sobrevivencia en la 

urbe. No tenían patrimonio que cuidar ni un marido a quien obedecer y honrar, eran “las 

abandonadas” ya que “los hombres estaban de paso, y sólo se quedaban con ellas porque 

ellas habían aprendido a subsistir de ese continuo 'pasar' de ellos. De modo que no re-

surgió la familia popular, sino infinitos 'amancebamientos al paso'. Transitorios. Porque el 

hombre se iba. Tenía que irse”
 29

 ya que necesitaba buscar un empleo, o también era 

posible que fuera buscado por las autoridades, quizás vivía del robo o el bandidaje, etc.  

Los suburbios de las ciudades se poblaron de mujeres solas “se dio el caso de que las 

ciudades chilenas tenían más mujeres que hombres (un hombre por cada dos o tres 

mujeres adultas).”
 30

 Las mujeres de bajo pueblo levantaron sus ranchos, plantaron sus 

parrones y hortalizas, apareciendo en los lindes de la ciudad quintas y ramadas en donde 

poco a poco comenzaron a hacerse celebraciones y chinganas, espacios de sociabilización 

por excelencia de la plebe y en donde además se mantenía una cultura popular que poseía 

elementos totalmente contrarios a los de la cultura de la elite.  

                                                             
27 Aburto Carolina. Óp. cit. p. 73.  
28 Salazar, Gabriel. Óp. Cit.71 
29 Id.   
30 Id.  
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Las “abandonadas” poseían un tipo de vida diferente a la vista de los obispos y aristócratas 

“De modo que la sociabilidad y cultura popular, desplazada del campo a la ciudad y 

centrada ahora en una mujer vital e independiente, resultó escandalosa. Y comenzó a ser 

reglamentada, reprimida y prohibida.”
31

 Eran foco de desorden. Las fuerzas del orden 

comenzaron a presionar aquel desorden social, se acusó a la mujer de bajo pueblo de 

prostitución, de amancebarse impúdicamente, etc. Así Gabriel Salazar caracteriza a las 

mujeres del bajo pueblo como mujeres para quienes “la vida y la economía de la vida 

fueron, en muchos sentidos, más importantes que la maternidad. Y más importantes que la 

ley o la moral oficial.
32

 De esta manera existe un grupo de mujeres que no entran en las dos 

vías descritas por Aburto y que son imprescindibles para entender la lógica en que los 

sectores de la elite y el “bajo pueblo” se confrontan en una revuelta que tiene por objetivo 

el ordenamiento social bajo los preceptos de la modernidad, la ley y el estado. La cultura 

popular poco a poco irá desapareciendo, apropiada y transformada por la cultura 

hegemónica, sin esta última enfrentarse a la resistencia de los remanentes de esta cultura 

popular que yacen en el quehacer cotidiano.   

Gabriel Salazar caracteriza a las mujeres de bajo pueblo como “sonrientes, independientes, 

desinhibidas, que 'sabían' ofrecer alimentos, tejidos, bebidas y hospitalidad. Igual que 

antes, en el campo, sólo que ahora vivían sin compañeros, abandonadas. Dependientes 

sólo de sí mismas.”
33

 Lo que representa el opuesto casi total al ideal de mujer de la elite. 

Sin embargo cabe preguntarse ¿es tan idealmente sonriente, independiente, desinhibida esta 

mujer de bajo pueblo? ¿A qué penurias se enfrenta?  ¿Cuáles son sus problemas? Y es que 

la modernización para estas mujeres no fue tarea fácil, para la mujer de sectores urbanos 

pobres  “su prioridad era otra, tenía que sobrevivir y tratar que sus hijos, si los tenía, lo 

hicieran también […] muchas eran domesticas, sirvientes, lavanderas y planchadoras.”
34

 

De esta manera se enfrentaron las mujeres a una clase mercantil, comenzó a depender del 

patrón-mercader para poder conseguir un salario para sobrevivir “Le ocurrió a ella, pues, 

en la segunda mitad del siglo XIX, lo que al labrador y al peón masculinos les venía 

ocurriendo desde el siglo anterior: enfrentarse, sin medios de defensa, al usurero sistema 

mercantil que dominaba en Chile.
35

  

Es posible precisar que no existe “la mujer”, sino que es necesario complejizar el concepto 

para entenderlo en su plenitud y hablar de “las mujeres”, de elite o de bajo pueblo, monjas 

o brujas, abandonadas o casadas, sanas o enfermas, etc. Cada una con sus miedos, 

esperanzas, problemas y trancas, tal y como lo menciona Gabriel Salazar:  

 

                                                             
31 Id.  
32 Ibíd. P. 72.  
33 Salazar, Gabriel. Óp. cit. 71.  
34 Aburto, Carolina. Óp. cit. p.76.  
35 Salazar, Gabriel, Óp. cit. p. 73  
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“Las de arriba, amando, temiendo y odiando (al mismo tiempo) al pater familias 

que acumuló y administra la riqueza familiar, pero gritando descomedidamente a 

"la china" o "empleada" que le lava sus sábanas. Las de abajo, yendo de la rabia 

humillada por el borracho que se le metió en la cama, a la valentía altanera de la 

que defiende del arbitrio policial o patronal al compañero de su miseria. Las del 

medio, amando a medias y odiando a medias, con envidias hacia arriba, desprecios 

hacia abajo (o hacia el lado), y temores surtidos al "qué dirán". Con esto estoy 

caricaturizando, pero quiero subrayar con ello la especificidad concreta que la 

investigación histórica detecta en cada tipo o grupo de chilenas.
36

 

 

Es esta complejidad a la que trataremos de enfrentarnos en este trabajo, y es que si bien 

tenemos a las mujeres y su heterogeneidad es posible ver como todas se enfrentan a una 

presión constante, a una tensión en torno a su forma de ser y a un deber-ser construido 

desde la ciencia y la modernidad, sobre todo de esta ultima ya que “De aquí resultaron 

problemas, algunos de tipo conyugal, otros de tipo social, pero sobre todo de tipo 

psicológico”
37

, de esta forma el problema de la modernidad en las mujeres es un problema 

que se relaciona con la interioridad y la psiquis de estas, un problema que lleva en su origen 

la complejidad de la vida privada y personal de ellas enfrentadas a la sociedad 

androcéntrica, en donde continuamente como mujeres se verán acorralada por un modelo 

de ser que las oprime, en el caso de no poder responder a estos cánones de normalidad, su 

devenir ira poco a poco acercándose a la locura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Ibíd. 64-65.  
37 Ibíd. 67 
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Capítulo I: 

Disputas en la frontera de lo natural y lo sobrenatural: Carmen 

Marín en boca de los médicos. (1857-1864). 

 

Escena de exorcismo o San Francisco de Borgia en el lecho de un penitente (1788). 
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Modernidad y ciencia: El exorcismo del pasado colonial y los inicios de la medicina. 

 

El siglo XIX chileno se caracteriza por ser una transición entre la colonia y la republica y, 

entre una educación escolástica y religiosa, hacia una laica y liberal. Existe en este sentido 

una pulsión de cambio y modernización ya que desde 1789 existe la idea de que un mundo 

vetusto se derrumba para ceder paso a otro nuevo guiado por la libertad y la razón.     

Sin embargo estos valores están en pugna en la sociedad de la época en donde predomina la 

aristocracia terrateniente y el clero: “en 1842 según un cuadro estadístico de ese año, de 

las 3945 casa que había en la capital, 170 pertenecían al clero. El personal eclesiástico, 

entre religiosos, religiosas, clérigos, curas y sotacuras, llegaba casi a 900. Los médicos en 

cambio, llegaban apenas a dieciocho y constituían un oficio con escasa valoración social. 

A las cifras hay que agregar que la iglesia católica de las primeras décadas de la 

independencia era una institución proselitista, destinada a triunfar sobre el mundo civil, 

una iglesia que no estaba dispuesta a coexistir con el pensamiento secular”
38

 De esta 

manera el peso de la iglesia católica era innegable. La educación sigue siendo 

marcadamente religiosa y amparada en métodos cuasi militares.   

A partir de las inquietudes de los intelectuales de la época se generó el llamado plan de 

regeneración de 1838 cuyo objetivo era: “combatir los elementos viejos de nuestra 

civilización del siglo XVI para abrir campo a los de la  regeneración social  y política lo 

que debe conducirnos al gran fin de la emancipación del espíritu, y con ella la posesión 

completa de la libertad”
39

 de esta manera esta regeneración ataca el pasado y prepara al 

mismo tiempo, la regeneración de las ideas en lo que es un verdadero “plan de guerra” 

contra el poderoso espíritu del sistema colonial “pretendíamos reaccionar contra todo 

nuestro pasado social y político y fundar en nuevos intereses y en nuevas ideas nuestra 

futura civilización”
40

 en términos prácticos regenerarse es “desespañolizarse” y recuperar 

la naturaleza humana trastocada por la conquista y la colonia, esto no actúa como un plan 

de revolución sino de evolución, ya que la influencia negativa de las colonias seguía 

operando en las costumbres e instituciones chilenas, por lo que era fundamental la 

emancipación de la conciencia. Es un plan de refundación de la nación y de modernización 

de la misma en el ámbito de los saberes y las ideas, en donde la ley del progreso es la ley de 

la naturaleza, en donde el fin de la historia está dado por la democracia republicana y en 

donde la empresa española de conquista se manifiesta como una empresa anti-natura. En 

palabras de Subercaseaux: “Esta concepción subyace a la disposición del relato y a la 

valoración del tiempo que ella conlleva: el presente o casi presente en el cual se encuentra 

instalado el narrador está mostrado como un momento de plenitud, como un momento en 

                                                             
38 Subercaseaux, Bernardo. “Historia de las ideas y de la cultura en Chile: desde la Independencia hasta el Bicentenario”  

V. I. Editorial Universitaria. Santiago. 2011  P. 37 
39 Ibid. p. 56 
40 Ibid. p. 57 
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que la sociedad está inscrita en el carril natural de la historia; en cambio el pasado, […] 

que corresponde a la Colonia, está presentado como una etapa contra natura, como un 

período de degradación en que los valores antiliberales impiden la armonía entre el 

hombre y cuanto le rodea.”
41

 lo que para nosotros es una especie de “exorcismo” del 

espíritu colonial y el pasado de la historia de Chile, pasado antinatural cuyo influjo no 

permite el desarrollo y progreso de la nación. Terminada la guerra de independencia debe 

seguir la “guerra contra el poderoso espíritu que el sistema colonial inspira en nuestra 

sociedad”
42

 sin embargo este exorcismo se materializará efectivamente en 1857 cuando 

Carmen Marín inicie el “despertar de la conciencia científica en Chile” en un proceso que 

estará enmarcado por la disputa entre clérigos y médicos, entre médicos posesionistas y 

anti-posesionistas, con una bullada repercusión pública, con enfrentamiento entre las 

editoriales de periódicos de tipo ilustrado y de carácter religioso. Definitivamente se pone 

en tela de juicio de manera pública este caso. Quien está en medio y en el origen de esta 

discusión, no es más ni menos que la mujer.   

A contrapelo del poder e influencia social de la iglesia, existe un emergente grupo de 

profesionales que lucharán en el terreno de las ideas y las representaciones para 

posicionarse como un saber científico y socialmente valido, los médicos.  

La figura del médico a principios del siglo XIX era una imagen disminuida, la medicina 

hasta la época republicana se había desarrollado escasamente, el médico Guillermo Blest, 

hacia 1826 escribía un informe “con el objeto de hacer ver el despreciable estado en que se 

halla la educación médica en el país”
43

 y es que solo a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX se produjo una valoración de la medicina como alternativa profesional, “debido a la 

formalización de sus estudios y el carácter científico que estos adquirieron. De este nuevo 

estamento que se estaba formando el estado sacaría la ´intelligentsia´ que necesitaba para 

llevar a cabo las reformas que requería el sistema de salud.”
44

 Según Blest no había nada 

mas descuidado en Chile que la profesión médica, ya que en esta época no existe un 

establecimiento para la enseñanza de la medicina y sumada a la poca seriedad en torno a la 

formación de médicos, solo basta que: “un barbero cualquiera, renunciando a su humilde 

profesión y trabajo, se dedique a la asistencia de un hospital; que aprenda de memoria 

algunas frases medicas; lea las páginas de algún escritor antiguo, que se le enseñe que los 

pulmones están en el tórax, los intestinos en el abdomen, etc.”
45

 De esta manera queda en 

evidencia la poca especialización y rigurosidad de los médicos de principios del siglo XIX, 

existe un notorio abandono de la profesión médica, la idea de que los médicos no merecen 

aun ocupar un puesto distinguido en la sociedad es muy asidua, muy por el contrario de lo 

                                                             
41 Ibid. P. 72 
42 Ibíd. P. 74.  
43 Camus, Gayán. “Filantropía, medicina y locura: La Casa de Orates de Santiago. 1852-1894”. Historia. Vol. 27. 1993. 

P.95.  
44 Ibíd. p.96.  
45 Blest, G. “Observaciones sobre el estado actual de la medicina en Chile, con la propuesta de un plan para su mejora”. 

Santiago de Chile, 1826. Reproducido en revista médica de chile. N. 222. 1983, 351. En: Camus, Gayan. Óp. cit. p.95.  
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que sucedía en las sociedades europeas, en donde la ciencia moderna y la medicina  si 

ocupan un lugar preponderante en materia de salud.  

Blest propuso un plan de estudio formal cuyo objetivo es llevar  la medicina en Chile a un 

nivel similar al que ocupa en todos los países de Europa, que se hizo efectivo en 1833 

cuando se crean en el Instituto Nacional y en el hospital San Juan de dios un curso de 

ciencias medicas que duraba seis años.
46

 Posteriormente con la fundación de la universidad 

de Chile en 1842  se abrieron cátedras de medicina que contaron en un comienzo con 

escaso interés, pero que con los años lograron poseer un buen nivel de alumnos.  En 1853 

“alcanzaron a los 17 todos los alumnos de la escuela; pero al año siguiente, el 54 bajaron 

a 14; el 55, esa cifra no varió; pero el 56 subió a 22; el 61 avanzó a 36, y en 1865 

alcanzaron todos los cursos a 40”
47

 de esta manera poco a poco la profesión médica 

adquirió prestigio y relevancia a nivel social, en 1869 se fundó la Sociedad Medica de Chile 

y en 1872 la Revista Médica de Chile, que se encargarán de difundir y hacer progresar la 

ciencia médica del país, no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX en donde se valora 

fácticamente a la medicina como alternativa profesional y científica.      

La medicina poco a poco logró obtener un estatus de ciencia moderna, que era el anhelo 

antiguo de Guillermo Blest, pero dicho reconocimiento fue construido, no solo 

científicamente, sino historiográficamente a lo largo del siglo XIX y principios del XX, 

aquí es importante revisar las formas en que la medicina del siglo XIX se valida a si misma 

ante lo que puede denominarse una “cultura popular”, un sistema de creencias muy 

diferente al sistema cultural hegemónico que se ampara bajo el alero de la modernidad, el 

estado y la ciencia.  

La Escenificación del Demonio: 

 

Corría el invierno de Julio de 1857 y la ciudad de Santiago, más precisamente el Hospicio, 

se convertirá en un pequeño teatro en el que se escenificará un drama, un enfrentamiento de 

saberes, un gran proceso público entre la ciencia y la religión. El siguiente es un fragmento 

del informe del Sacerdote Raimundo Zisternas al arzobispo de Santiago.   

 “Hace algún tiempo, Iltmo. Señor, que oí referir no sé a quién, que se encontraba entre 

nosotros una mujer de que se decía espiritada, […] Efectivamente, a las once del mismo 

día nos dirigimos al Hospicio, y después de haber saludado a nuestra llegada a las 

hermanas de caridad, invitados por ellas, nos encaminamos al cuarto de la enferma en 

compañía de las mismas hermanas; tan luego como llegamos allí, tomé un asiento a la 

cabecera de la enferma, que por primera vez conocía […] le tomé el pulso y como tampoco 

advirtiese en él notable alteración, dije a la hermanas con bastante seriedad que aquella 
                                                             
46 Ibíd. p.96.  
47 Orrego Luco, A. “Recuerdos de la Escuela”. En Revista médica de Chile. 1922-1923, 350. En: Camus, Gayan. Op. cit. 

p. 96.  
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enfermedad era para mí conocida; que si ellas consentían, sabia un medio eficaz para 

sanarla, y como me pregunten cual, les dije que una plancha bien caliente aplicada a la 

boca del estomago; inmediatamente fueron a traerla, pero también la enferma que hasta 

entonces no había hablado me contesto con una voz bastante entera las siguientes 

palabras: a la Carmen quemarás pero no a mi […]¿Por qué me hablas en tercera 

persona? Yo no veo aquí más que una persona que es la que se dice enferma” me dio por 

segunda vez la misma respuesta anterior acompañándola de cierta risa burlesca que jamás 

he visto igual y con tan violentos movimientos de ojos y de cabeza que no permitía fijarme 

en su fisionomía”
48

 En ese momento la enferma comenzó a agitarse de modo violento con 

raras contorsiones, nunca antes vistas por el presbítero y pronunciando algunas palabras 

groseras. Después de un rato de forcejeo en el que las hermanas de la caridad sujetaban a la 

endemoniada que furiosamente se daba contra el suelo, resuelven hacer lo único que puede 

calmar aquel paroxismo, rezar el Evangelio de San Juan.  

“un momento después de principiar, la enferma se agito horriblemente, levantó el pecho de 

un modo extraordinario, formó un gran ruido con los líquidos que había en su estomago, y 

cuando el evangelio iba en más de la mitad doblo el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, 

tomó un aspecto verdaderamente horripilante, los cabellos se erizaron, en una palabra, no 

parecía criatura humana. […]. En fin, al momento de pronunciar las palabras et verbum 

caro factum est,  etc., el cuerpo de aquella muchacha se descontuyó, la agitación calmó 

súbitamente, cambio instantáneamente la fisonomía, y dos minutos después de concluir el 

Evangelio, hemos hablado con otra persona al parecer distinta de la que hasta entonces 

habíamos visto….”
49

      

Raimundo Zisternas, quien creyó que se enfrentaba a una “enfermedad conocida” que se 

corregiría simplemente con su arcaica técnica de la “plancha caliente”, se vio 

tremendamente sorprendido por dicha muchacha “espiritada”, sobrepasado por la 

espectacularidad de lo visto y convencido de que no era una ficción se dio cuenta de que no 

estaba en presencia de una enfermedad común y corriente. Era necesario según Zisternas 

consultar a una comisión de médicos para el reconocimiento detenido de la enferma.  

El Hospicio de Santiago se vio invadido por multitud de observadores curiosos que querían 

ver a la pretendida endemoniada dentro de la pieza o que se agolpaban afuera del hospicio a 

escuchar sus demoniacos gritos. Zisternas reconoce:“el rumor de lo acontecido se había 

esparcido por todos los ángulos de la población; mi respuesta a todos los que me 

preguntaban sobre este acontecimiento era que lo viesen por sus propios ojos y creyesen lo 

que quisieren”
50

 la repercusión de la noticia llegó a tal punto que asistió el mismísimo 

pintor Alejandro Cicarelli, quien comparó el episodio con el cuadro de Rafael del 

endemoniado, hizo un retrato de la endemoniada pues: “le interesaba hacer su retrato en 

                                                             
48 Roa, Armando. “Demonio y psiquiatría”. Editorial Andrés Bello, Santiago 1974. P.158.  
49 Ibíd. P.160.  
50 ibíd. P.174.  
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aquella actitud verdaderamente horrible, en la que más tarde podrán observarla los que no 

la hubiesen visto entonces”
51

   

 

Rafael Sanzio (1520): La transfiguración (y detalle)  

Es destacable el carácter espectacular de las crisis de histeria, en ellas el cuerpo humano es 

llevado a su límite
52

. En este sentido, una de las particularidades de la endemoniada de 

Santiago tiene que ver que al final de cada crisis histérica podía prever el día y la hora de la 

próxima. Esto le entrego a cada crisis el particular carácter de una “función”, corriéndose el 

rumor entre la población que se agolpaba afuera del Hospicio a observar a la 

“endemoniada”. 

La gran cantidad de gente hizo muchas veces sospechar del carácter verídico de las 

posesiones. Zisternas ante el escepticismo del Dr. Sazié narra: 

“…el doctor Sazié colocado a la cabecera de la enferma la pulsó e inmediatamente 

dijo que no tenía ninguna enfermedad, que aquello era una ficción; […] me 

contesto que no podía hacer allí prueba alguna, que él se la llevaría al hospital de 

locos, le pondría allí cadenas y la daría buena en quince días” 
53

  

Las propuestas del Dr. Sazie, como también la del presbítero Zisternas, están teñidas de un 

espíritu profundamente colonial, ya el doctor Benham en 1875 definía la situación de los 

locos en la colonia como un periodo en que eran “quemados en la estaca como hechiceros, 

azotados, encadenados, enjaulados.”
54

 Tratando a los locos como criaturas salvajes en una 

dimensión a la vez punitiva y normalizadora que tiene como fin la corrección de las 

conductas. Sin embargo parte de la opinión pública no representa a la endemoniada como la 

                                                             
51 El nombre del cuadro según se cree se titularía “La estigmatizada de Santiago” y hasta esta fecha se encuentra perdido. 

Roa, Armando. Óp. cit. P.181.  
52

 El mismísimo Jean-Marín Charcot, médico francés de la Salpiêtrière, mostraba su admiración por los episodios 

histéricos calificándolos de sublimes. 
53 Ibíd.  P. 167 
54  Álvarez, Ignacio. “El Rey de la Araucanía y la Endemoniada de Santiago: aportes para una historia de la locura en el 
Chile del siglo XIX” [versión electrónica]. Persona y Sociedad, XX (1), 105-124. 
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cabecilla de este montaje, sino que se responsabiliza a la iglesia católica, El 3 de agosto 

publicó el diario El Ferrocarril la siguiente noticia:  

“La niña espirituada.- el sábado último tuvo lugar en el Hospicio, el sainete más 

ridículo e infame, que puede darse en espectáculo a un pueblo civilizado. La farsa 

fue completa. […] se ejecuta por hombres que revisten el carácter sacerdotal i que 

prostituyen la fe relijiosa autorizando con sus palabras i con el evangelio el 

escándalo inaudito de una superchería por la que se hacen acreedores de un 

castigo ejemplar.”
55

  

La opinión de El Ferrocarril corresponde a la de un diario liberal, con ideales ilustrados y 

que aboga derechamente por una crítica a la iglesia y una explicación científica basada en 

la fisiología patológica criticando la superchería y el carácter sobrenatural de los hechos. 

“la ignorancia ve en este desgraciado fenómeno sino algo de sobrenatural i maléfico i que 

el vulgo suponga que la enferma es una mujer endemoniada que lleva a Satanás en sus 

entrañas.”
56

  

Mientras tanto la Revista Católica, medio oficial de la iglesia que nace en respuesta a los 

periódicos de ideales liberales de la época, defiende la existencia y el ataque de los 

demonios como castigo, en una época en que los hombres han cuestionado el dogma. “en 

un siglo de tanto olvido de Dios i de la vida futura, nada estraño tiene, en nuestro 

concepto, que permita la acción visible de estos enemigos del jenero humano”
57

 Dando a 

entender que jamás la acción del demonio ha sido más profunda ni más sensible que en ese 

entonces. Sin embargo la argumentación de esta revista hace énfasis a la problemática de la 

naturaleza de los sufrimientos de la endemoniada, ¿Corresponde a un problema natural o al 

terreno de lo puramente sobrenatural? La revista católica afirma:   

“Se han exajerado las fuerzas i la enerjia de la naturaleza, i se han puesto de su 

cuenta una multitud de efectos i de fenómenos que otras veces se han atribuido al 

demonio, i de los que ella manifiestamente no puede ser la causa. […] se han visto 

obligados a violentar los hechos i el buen sentido, para hacer entrar en el cuadro 

de las cosas puramente naturales, resultados que pertenecen evidentemente a otro 

orden.
 58

 

En este sentido la revista católica no niega la enfermedad, sino que afirman que la 

enfermedad misma en su origen y principio, en las formas en que se produce, su curso y 

efectos, es de carácter sobrenatural y requiere el cuidado y atención de un sacerdote o un 

                                                             
55 “La niña espiritada”, El Ferrocarril. Santiago de Chile, Lunes 3 de agosto de 1857.  
56 Esta ignorancia fue combatida por el mismo diario con la publicación periódica de un artículo titulado “Endemoniadas” 

en el cual se describe una historia de las endemoniadas desde tiempos bíblicos hasta la psiquiatría de Pinel y Esquirol con 

una visión cientificista. En  El Ferrocarril. Santiago de Chile, Lunes 3 de agosto de 1857.  
57 “Posesiones Diabólicas, “Revista Católica Periódico Filosófico Histórico, Literario”.  Santiago de Chile, 13 de Agosto 
1857.  
58 “Fenómenos Raros”  “Revista Católica Periódico Filosófico Histórico, Literario”. 8 agosto de 1857.  
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teólogo afirmando que “Los filosofos Olarcke, Loche i Malebreuche prueban que ninguna 

imposibilidad existe para que el demonio obre sobre la organización del cuerpo: para que 

se produzcan los efectos que se observan en las posesiones.”
59

 Considerándose desde la 

perspectiva de los más hábiles naturalistas, y según lo indica el ritual romano, los siguientes 

factores como signos indudables de la posesión demoniaca:  

1. Cuando los poseídos permanecen suspensos en el aire por mucho tiempo, sin que el 

arte tenga parte de ello. 

2. Cuando hablan idiomas que no han aprendido o responden a las preguntas que se 

les hacen en estos mismos idiomas.  

3. Cuando revelan lo que sucede en lugares lejano, sin que pueda esto atribuirse a la 

casualidad. 

4. Cuando descubren cosas ocultas que no pueden conocerse naturalmente, como los 

pensamientos o deseos interiores de otras personas. 

5. Cuando manifiestan fuerzas superiores a las que naturalmente debieran tener, 

[atendible] su edad i condición.
60

 

 

Según el catolicismo la posesión demoniaca es una enfermedad de origen sobrenatural, es 

el demonio quien interrumpe el normal funcionamiento del cuerpo, la etiología sobrenatural 

del padecimiento de la endemoniada es a la vez un signo y una prueba para las almas 

impías y escépticas, que basadas en el materialismo y el método científico reniegan las 

verdades de la fe.  

“Finalmente muchos dudan de la efectividad de las posesiones porque no conciben 

que Dios pueda permitir a los demonios dañar a las criaturas que ha criado para 

que sean felices. Es verdad que Dios no puede dejarles una libertad sin límites 

como la que atribuían los paganos a sus demonios: restrinje esta libertad según le 

place u da al mismo tiempo al hombre las fuerzas necesarias para vencer, pero no 

es más indigno de Dios hacer sentir sobre los pecadores el brazo de su justicia i 

probar la fidelidad de los justos por las operaciones del demonio”
61

 

 

Para la iglesia el padecimiento de la endemoniada debe ser entendido como una prueba de 

fe, una prueba de fidelidad en medio de un siglo de ideas ilustradas, y en muchos casos, 

marcadamente anticlericales.    

 

 

                                                             
59 “Posesiones Diabólicas” “Revista Católica Periódico Filosófico Histórico, Literario”. 13 agosto de 1857 
60 Íd.  
61 Id. 
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Loudun y la Decisión epistemológica: 

 

Nos parece pertinente para entender esta diputa entre lo natural y lo sobrenatural hacer una 

brevísima mención con un caso similar acontecido en 1632, en donde el diablo se 

manifiesta en el convento de las ursulinas de la ciudad de Loudun, Francia. Michel De 

Certeau define esta posesión demoniaca como “un teatro, un espacio donde se producen, 

se enfrentan, se gesticulan y se verbalizan las tendencias de todo tipo; se trata dice de un 

gran proceso público; entre la ciencia y la religión, sobre lo cierto y lo incierto, sobre la 

razón, lo sobrenatural.”
62

 De Certeau es claro, se pueden ver en la posesión de Loudun los 

crujidos de un desplazamiento que sustituye una racionalidad por otra, un orden por otro. 

En este sentido la posesión demoniaca de Loudun y el caso de la endemoniada de Santiago 

poseen la ambivalencia de develar el desequilibrio de una cultura que comienza a ser 

invadida por los planteamientos del racionalismo y el método científico, y la modernidad 

que en el caso chileno se instalará a través de la idea del exorcismo del pasado colonial y la 

posesión de los nuevos ideales republicanos y científicos que dejarán atrás las supercherías. 

Este proceso de mutación es a través del juicio público, el demonio/enfermedad se pone en 

escena, y se observará que ya no son los sacerdotes a fines del siglo XIX quienes ofician el 

exorcismo ante las “endemoniadas”, sino los psiquiatras quienes van a apoderarse del 

espectáculo de las histéricas sometiéndolas a demostraciones públicas, en donde es posible 

entender estas demostraciones sobre los cuerpos de las histéricas como una demostración 

de poder. 

Loudun y la endemoniada de Santiago se constituyen como un gran teatro abierto de lucha 

de saberes, una especie de coliseo en donde el espectáculo de las endemoniadas dará lugar a 

la intromisión y elaboración de un lenguaje científico. Para De Certeau “la tragedia de 

Loudun es una escena donde se representa […] el drama de un movimiento en el saber”
63

 

en este espectáculo el médico es quien está llamado a seguir a anotar los espectáculos del 

cuerpo, los saberes que puede reflejar de él, un cuerpo que se expresa en un lenguaje 

incomprensible, sin traducción aparente, más bien un grito que resuena y perturba el 

silencio de los órganos ¿de dónde viene este grito? La tarea de los médicos es una tarea 

arriesgada desprendida de la observación de estos espectáculos,  su tarea es la de elaborar el 

marco epistemológico para la comprensión de estos fenómenos. La disputa se dará en torno 

al concepto de lo natural/sobrenatural ¿están actuando estas mujeres poseídas bajo 

influencia del demonio o de una enfermedad? Los médicos son jueces que se encuentran 

                                                             
62 Mandressi, Rafael.  “Demonios en el cerebro. Los médicos de Loudun, Las fronteras de lo natural y el saber neurofisico 

en el siglo XVII.” En “Relecturas de Michel de Certeau” Carmen Rico de Sotelo, coordinación e introducción; Michel de 

Certeau. México: Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina: Universidad 

Católica del Uruguay: Pontificia Universidad Javeriana: Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 2006.   p. 
55.           
63 Mandressi, Rafael. Óp. cit. p.67. 
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frente a lo que De Certeau denomina una “decisión epistemológica”. deben realizar un fallo 

en función o de la tradición cuestionada o de opciones teóricas nuevas, esto evidentemente 

irrumpe como una “crisis de paradigma” que acelera el estado de transición en el saber 

poniendo en jaque a los médicos quienes deben tomar decisiones que posteriormente 

redefinirán el paradigma medico.  

 

Posesionistas y Anti-posesionistas: Representaciones del cuerpo femenino. 

 

Las autoridades eclesiásticas de la época y al sector médico están en jaque frente a la 

endemoniada. Carmen Marín es el punto crítico que remplaza poco a poco a un antiguo 

meta-relato basado en el saber religioso por la especulación científica en torno al cuerpo 

endemoniado, en una especie de “medicalización” del diablo. 

En el momento en que se expulsa lo sobrenatural del lugar de lo natural es necesario volver 

a conquistar este espacio en la redefinición y explicación de la naturaleza de las cosas. 

Comienza así una disputa en el terreno del saber por la explicación de la naturaleza misma 

de la mujer. ¿Por qué las mujeres eran las afectadas por este tipo de padecimientos y no los 

hombres? Esta interrogante se repitió entre los médicos de la época quienes vieron en 

Carmen Marín un buen caso para establecer sus propias teorías en torno a la naturaleza 

femenina. Cabe destacar en este sentido la discusión entre el Dr. Carmona (anti-

posesionista) y del Doctor Benito García Fernández (posesionista), quienes idearon desde 

distintas perspectivas diagnósticos y explicaciones para estos hechos. 

García Fernández (Español) combina la “ciencia frenológica, algunas nociones de 

magnetismo animal, abundante información histórica a favor de la posesión demoniaca y 

el inevitable recurso de la profesión médica antigua”
64

 a partir de lo cual concluye:  

“Primero. Que la enfermedad de doña Carmen Marín no es fingida. Esta 

proposición la considero evidente. Segundo. Que la enfermedad de la Carmen 

Marín no es natural. Esta proposición también es evidente. Tercero. Que la 

enfermedad de la Carmen Marín no puede atribuirse al magnetismo, bien sea 

comunicado, bien sea espontáneo. Esta conclusión también es evidente. Cuarto. No 

es probable que lo de Carmen Marín sea una enfermedad nueva, sostenida y curada 

milagrosamente. Quinto. La Carmen Marín es endemoniada.””
65

 

Por otra parte el examen frenológico arroja las siguientes conclusiones: 

                                                             
64 Álvarez, Ignacio. Óp. cit. p115.  
65 Roa, Armando. Óp. Cit. P.237.  
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“..Su cabeza está medianamente desarrollada; no hay región alguna que lo esté 

más que otra, si se exceptúa acaso la región temporal anterior (parte superior y 

media de las sienes), que la tiene como la que observamos en los buenos 

maquinistas, ingenieros, algunos artistas, etc., los órganos de los instintos (que no 

son comunes con los animales) están medianamente desarrollados, […] Es pues, 

esta cabeza una de las mejor organizadas y armónicas que se nos presenta en la 

práctica. “
66

  

A partir de esto el Dr. García concluye que Carmen Marín no miente ni finge su 

enfermedad  porque “por solo estos datos que es imposible una ficción tan refinada en una 

persona con semejante organización cerebral.”
67

  

Uno de los informes más decidores es el correspondiente al Dr. Manuel Antonio Carmona, 

quien definitivamente es quien diagnostica un cuadro HISTERICO CONFIRMADO, 

CONVULSIVO Y EN TERCER GRADO. Carmona se basa en observaciones de tipo 

fisionómicas y craneométricas para diagnosticarla: 

 “La forma esférica de su cabeza, su Angulo facial casi recto, su cara ovalada, su 

tez de un blanco pálido, su cabello negro y liso, su frente recta y despejada, sus ojos 

pardos de tamaño regular, sus orejas, nariz, boca y barba que nada ofrecen de 

notable, si no es que sus perfiles y dimensiones se aproximan a las formas y 

proporciones simétricas del bello ideal de la Venus de Medicis, todo este conjunto 

de facciones ofrece por una parte, el tipo de la raza española.”
68

    

Podemos apreciar como existe una comparación con el ideal clásico, las proporciones justas 

y perfectas en su composición, el ideal de un semblante bien organizado, perfecto, obra de 

arte y reflejo de un ideal fisionómico que tiene sus orígenes en las esculturas de, ni más ni 

menos,  la diosa Venus, diosa del amor, la lujuria, la belleza, la sexualidad y la 

reproducción, síntesis de lo femenino y representación del ideal de la mujer de raza 

española. ¿Qué queda entonces para la mujer indígena o mestiza? ¿Sus proporciones  poco 

simétricas serán el reflejo de organismos mal constituidos e imperfectos? ¿Son estas 

mujeres que no obedecen a un canon de belleza grecorromana anormales?  

                                                             
66 Ibid. P.199.  
67 Ibid. P. 220 
68 Ibid.  P.240.  
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 “Fuente: Manual de la Ciencia de la Expresión del Rostro o el reconocimiento de las enfermedades 

(diagnosis y prodiagnosis) al alcance de todo el mundo, según el nuevo sistema fundado por Louis Kuhne a 

base de propios experimentos y descubrimientos con numerosos grabados intercalados en el texto, Versión 

española traducida a la 15.° edición alemana por Jorge E. Klingelfuss y arreglada por Vicente Daroqui. 

Decimocuarta edición española.” P. 41)  

También Carmona realiza un análisis de la fisiognomía ¿en qué consiste esta ciencia?, la 

fisiognomía es una práctica muy antigua, recorre toda la historia del pensamiento 

occidental, desde Aristóteles y Teofrasto, etimológicamente viene de “Physis” esto es 

naturaleza, mundo exterior, y Gnomos, interprete, signo. Se basa en el axioma de 

Aristóteles que afirma:    

 “pienso que el alma y el cuerpo aféctanse conjuntamente el uno con el otro, y que 

alterado el habito del alma, altérase conjuntamente la forma del cuerpo, e 

inversamente, alterada la forma del cuerpo alterase conjuntamente el habito del 

alma”
69

   

El cuerpo y el alma según esta teoría se encuentran ligados, la fisiognomía vendría a ser el 

estudio de los signos corporales que indican condiciones del alma y viceversa. El constante 

dialogo entre cuerpo y alma se efectuaría de esta manera en un lenguaje de signos y 

símbolos que sería posible entender a través de las modalidades de lo expresivo.     

                                                             
69 Astaburuaga, Ricardo. “Fisiognómica, La ciencia del signo y el símbolo” Editorial universitaria. Santiago de Chile. 

1978. P.9.  
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Lavater. Fisiognomía de demente, L’art de connaître (1835 edition). 

“¿Por qué el rostro? Porque en él se hace idealmente visible a la superficie 

corporal cualquier aspecto vinculado a los movimientos del alma: esto es así 

respecto a la ciencia de la expresión de las pasiones desarrollada por Descartes, 

pero ¿nos explicaría también por qué la fotografía psiquiátrica se estructura de 

golpe como arte del retrato?
70

 

Esta será la explicación del detallado estudio posterior que se realizará en torno al rostro en 

búsqueda de las “caras de la locura”, que en sus inicios tendrá como herramienta principal 

la realización de grabados y dibujos, sumado a los avances técnicos del siglo XIX y la 

invención de la fotografía que será utilizada como método de validación científico para la 

psiquiatría incipiente. 

Por otra parte uno de los aportes de Carmona tiene que ver con la adopción de un método 

científico que incluía los posibles factores que pudieran detonar los episodios histéricos, y 

entre ellos incluyo elementos de la historia personal que pudieron haber sido traumáticos. 

“había quedado herida y afectada intensamente en todo su sistema físico y moral, desde 

una noche que velando sola en una capilla, en circunstancias de hallarse en el periodo 

uterino, casi se murió de miedo”
71

 involucra elementos culturales y sociales en su 

diagnostico, lo que poco a poco comienza a dar origen y coherencia en una especie de 

medicina holística, sin embargo el análisis del doctor Carmona se detiene en especifico en 

un punto y en un lugar de Carmen, un lugar que la hace diferente al hombre, un lugar que la 

determina como mujer.   

                                                             
70 Didi-Huberman, Georges. “La Invención de la Histeria. Charcot y la Iconografía Fotográfica de la Salpiêtrière” Ensayos 
Arte Cátedra Madrid 2007.” P. 69 
71 Roa, Armando Óp. cit.P.255 
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“el histérico es más frecuente en las mujeres sanguíneas nerviosas…de constitución 

viril; en tales histéricas robustas, pletóricas, cuyo útero es como la hidra 

monstruo, como el único natural demonio que irradia sobre todo el sistema y muy 

particularmente sobre el cerebro sus quiméricas y vivísimas simpatías”
72

 

El útero es la materialización orgánica del demonio, habita en la mujer y la perjudica 

irradiando todo su organismo, rompiendo con los equilibrios y motivando enfermedad.  

Llama particularmente la atención la  descripción del útero, como la de un animal que 

posee voluntad propia dentro del cuerpo de la mujer, este“…se precipita sobre los vacios e 

hipocondrios, ya a derecha, ya a izquierda […] es un ser errante que se recrea con los 

olores agradables y se aproxima al punto de su emanación, al paso que se contrista con los 

fétidos y huye de su foco. Se parece en todo a un animal encerrado en otro”
73

  

De esta manera el discurso científico demoniza al útero, encierra todas las causas de dicho 

mal en un elemento puramente femenino, la mujer representada como un animal que 

simplemente contiene a otro es un ser imperfecto. De esta forma el relato científico se 

configura relegando a la mujer a una posición inferior, pero a diferencia del meta-relato 

religioso basado en el pecado y la expulsión del paraíso, el científico/racional se basa en la 

definición de una naturaleza femenina deficiente, imperfecta, enfermiza, poco racional, 

pasional, visceral, incontrolable, y en el caso en que no se acomode a los parámetros de lo 

normal, “loca” en este sentido, como afirma Margarita Iglesias, es “toda mujer que escapa 

al deber ser esperado en una sociedad y un tiempo dado, ha sido tratada de loca”
74

. Todo 

esto es solo posible gracias a la construcción de un modo de ser de la mujer desde las 

ciencias, que en este caso son dominio de la masculinidad “en esta confrontación, de paso 

se reafirman las concepciones llamadas positivistas respecto a las mujeres, es decir, solo 

seres auxiliares a lo masculino desde la razón, lo social, lo cultural y jurídico de los 

comienzos de las sociedades modernas” 
75

 Se le atribuirá a la mujer el carácter de ser débil 

mental y enferma a partir de la presencia del útero como órgano salvaje y causante de los 

desordenes no solo orgánicos, sino también los desordenes de la razón, de esta manera es 

posible apreciar como la biología femenina es estigmatizada como inestable y pasional, en 

contraste del hombre fuerte y racional. “Júntese a esto que el temperamento de la Marín es 

sanguíneo-nervioso, varonil y semiatlético, y cualquier inteligente podrá inferir a priori 

que el instinto ha de predominar mas en ella que la razón…”
76

 de esta manera su 

temperamento varonil presenta ya un desorden en tanto se asemeja a la constitución 

biológica masculina
77

. Al parecer “las mujeres están todas un poco locas. A fin de cuentas, 

                                                             
72 ibid. P. 275.  
73 Ibid. p.281.  
74 Iglesias, Margarita. “Genero y locura. Algunas figuras de mujeres y locura” en “La Psiquiatría en Chile, apuntes para 
una historia. Andros impresores. Santiago de Chile, 2010. P. 223.  
75 Ibíd. P.227 
76 Ibid.P.240.  
77 A lo largo del siglo XIX y con las teorías de Lombroso podremos apreciar como el carácter varonil de las mujeres será 
determinante de enfermedad o de carácter criminal, existe en este sentido una normatividad de las formas de ser del 

hombre y de la mujer. 
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si el devenir biológico es un tanto enfermizo (partos, menstruación...), ¿cómo no va a serlo 

el devenir psicológico?
78

  

El salto de la razón emprendido por la modernidad y la psiquiatría del siglo XIX, es un 

salto en donde la mujer adquiere un protagonismo silencioso como objeto de estudio, es la 

hora en que deje de ser la bruja, la poseída o la pecadora, con la caída del meta-relato 

religioso en la medicina es necesario renombrar a la mujer, darle una nueva ubicación en la 

escala de representaciones, y para eso fue necesario echar mano a la ciencia. En este 

sentido la mujer bruja se convirtió en criminal, la endemoniada se convirtió en histérica y la 

pecadora pasó a ser degenerada. 

Sin embargo existe otro factor nombrado por el doctor Carmona que hace relación con la 

siguiente aseveración “disfruta de los placeres mucho menos de lo que necesitan” 

refiriéndose derechamente a la insatisfacción del deseo sexual de la mujer. Este es otro 

elemento interesante ya que la endemoniada es una mujer “continuamente erotizada y 

deseante, sola por su puesto, y sin hijos.”
 79

  De esta manera se configura Según Ignacio 

Álvarez como “La fantasía masculina de la prostituta convertida en pesadilla: siempre 

dispuesta al gozo, pero nunca satisfecha por completo.”
 80

 De esta manera Carmen Marín 

es una loca enferma de deseo, un deseo en pugna por satisfacerse de alguna manera, es por 

esto que “el criterio teológico dicta que endemoniada es la mujer que abandona –

involuntariamente, claro- su lugar de virgen y se entrega al pecado”
81

 la pregunta es ¿Cuál 

es el lugar que tiene el deseo sexual de la mujer dentro de la sociedad decimonónica? Para 

Diane Chauvelot la cuestión del gozo sexual no concernía en nada. “Había para eso 

lugares muy frecuentados por lo demás donde las chicas llamadas “alegres” se ocupaban 

del gozo […] que mujeres honradas hayan podido caer enfermas por estar privadas de este 

placer que no se les negaba a los hombres el médico debía admitirlo pero, socialmente, era 

un desorden que estaba prohibido desvelar.”
82

  Así estamos ante un ordenamiento social 

que priva a la mujer del gozo sexual generando patologías en muchas de ellas, no es de 

extrañar que quienes dan rienda suelta a sus deseos sexuales sean catalogadas de locas 

(ninfomanía), prostitutas o criminales (como es posible observar con Lombroso) la 

psiquiatría construye una representación de la mujer desde un saber normado por la 

masculinidad. Las mujeres histéricas se encuentran representadas como “mujeres de 

comportamientos exagerados, hipersensibles, simuladoras, manipuladoras, astutas, 

mentirosas, disociadas... Materia de acalorados debates entre médicos, cuerpos sobre los 

que se probaron mil y una estrategias «terapéuticas», con castigos físicos y morales 

incluidos. Las histéricas hacen aparecer dentro del propio discurso médico la sospecha de 

                                                             
78 San Martin, Conchi. “Discursos psicológicos difíciles de digerir o en torno a la psicopatologización generalizada de los 
malestares” En: Estado de Wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Óp. Cit. P 176.  
79 Álvarez Ignacio. Óp. cit. p.122.  
80 Id. 
81 Ibíd. p.118.  
82 Chauvelot, Diane. “Historia de la Histeria. Sexo y violencia en lo inconsciente”. Alianza Editorial. Madrid. 2001 P. 
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que las mujeres puedan estar utilizando su condición de enfermas como forma de escapar 

a sus funciones reproductoras y sus obligaciones domésticas.”
83

  

Debemos entonces volver a la pregunta inicial ¿Quién es Carmen Marín? El discurso 

médico de la época no nos deja entrever más que a una Carmen objetivada, reificada, 

cosificada a los ojos de la ciencia, su voz y su historia parecen no tener un peso sustantivo, 

nunca habla por sí misma, su cuerpo habla por ella,  diseccionada y mutilada por la 

especulación médica, Carmen Marín es acallada por una ciencia psiquiátrica androcéntrica. 

Leriche, famoso cirujano francés afirmaba: "La salud es la vida en el silencio de los 

órganos" en este sentido, es posible afirmar que la mujer silenciada en Carmen Marín es 

quien se libera en el grito histérico de la endemoniada.  
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Demonomanía e  Íncubos: El diablo en el Cerebro del Dr. Juan José 

Bruner. 

 

“La pesadilla”, Johann Heinrich Füssli (1781) 

Sobre el cuerpo durmiente de una mujer yace el íncubo, demonio masculino que según la 

creencia popular de la Edad Media se posa sobre las victimas durmientes, generalmente 

mujeres, para tener relaciones sexuales con ellas, el sueño y el demonio se entremezclan en 

las sombras de la noche para así causar el mal, haciendo que su víctima viva la experiencia 

de una pesadilla sin poder despertar de esta. Carmen Marín se enfrenta por primera vez al 

demonio la noche que luego de orarle al santísimo en su iglesia, retorna a su cuarto y sueña 

que se enfrenta al diablo ¿Logro despertar Carmen Marín de su sueño? ¿De qué manera se 

instalo la imagen del diablo en la mente de Carmen Marín? ¿Es posible pensar el 

padecimiento de Carmen Marín como un íncubo? Trataremos de revisar estas interrogantes 

a través del informe del Dr. Bruner, que entre otras cosas nos mostrará la forma en que el 

cerebro y el demonio cohabitan en la mente de Carmen Marín.      

Otro de los informes presentados en relación al caso de Carmen Marín se titula “La 

endemoniada de Santiago o el demonio en la naturaleza o la naturaleza del demonio” 

Escrita en el año 1857 por el médico Juan José Bruner.  

Bruner fue  “socio corresponsal de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Berlín y miembro de 

la Universidad de Chile. No solo desarrollo las disciplinas de histología, embriología y 

química, sino que además contribuyó al nacimiento de la psiquiatría nacional”
84

 a través 

del mencionado trabajo sobre la endemoniada de Santiago. El informe de Bruner se 

                                                             
84 Araya, Claudia. “La construcción de una imagen femenina a través del discurso médico ilustrado. Chile en el siglo 
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caracteriza por desvincular la causa etiológica del padecimiento de Carmen Marín del útero 

y llevarlo hacia la esfera cerebral, en donde localiza el foco de las enfermedades de la 

mente y el alma humanas. “Según cualquier punto de vista, ´sea fisiológico, sea diabólico, 

siempre es preciso tomar el cerebro por el verdadero foco de las manifestaciones mórbidas 

o inspiradas”
85

  que en este caso corresponde a lo que él define como “demonomanía”, es 

decir, un delirio sistemático de tipo religioso basado en la imagen del demonio. 

“conociendo esto, he procurado dar a mi exposición un carácter de estabilidad científica, y 

tomando el caso presente por punto de partida y base empírica, he tratado de reducir la 

demonomanía a sus leyes antropopatologicas”
86

 de esta forma el trabajo de Bruner es 

relevante para nosotros, no solo por el hecho de generar una teoría del funcionamiento 

cerebral, sino, porque además a través de un análisis realmente detallado es capaz de 

relacionar vivencias personales con los delirios religiosos de Carmen Marín ¿Cuál es el 

sentido de su delirio? ¿Qué lo provocó? ¿Qué nos quiere decir el cuerpo endemoniado? Son 

preguntas que el doctor Bruner tratará de abordar en su exposición y que a nosotros nos 

resultan muy evidentes en el sentido de que dejan ver el sustrato cultural que da cabida y 

alimenta al delirio, y es que es importante historiar el delirio para entenderlo como un 

lenguaje anclado a su tiempo, un mensaje que merece tratar de ser descifrado para 

comprender las historias y circunstancias de vida de los “locos” y el sentido de la locura.       

Bruner es un médico marcado fuertemente por las influencias del humanismo, el 

darwinismo y el positivismo, además de un acérrimo carácter materialista en sus análisis: 

“las fuerzas de la naturaleza son inmanentes a la naturaleza misma y que la causa de la 

vida es la materia y su estructura[…] la intervención divina en espontaneidad humana y la 

inspiración del pensamiento en una exaltación cerebral”
87

  sin embargo, su mente 

cientificista chocaba con la sociedad chilena, que a sus ojos se muestra como 

profundamente “supersticiosa” e iletrada en los saberes de la medicina moderna “todo el 

espacio de 300 años que han transcurrido desde la renovación social hasta nuestros días 

es solo un fragmento de la historia de la grande lucha de la Edad Media con el principio 

moderno, una lucha que no ha concluido”
88

 critico de la opinión médica del Dr. García 

Fernández, quien tras su “escudo de papel” compuesto por autores de los siglos XV y XVI 

defiende la tesis de la causa sobrenatural, afirmación que solo demuestra, para Bruner, que 

García “tiene los ojos en la Edad Media, la fe en el siglo XV, la cabeza en los vapores del 

dinamismo y los pies en el siglo XIX.”
89

 Nada extraño sin embargo de una ciudad que 

cuenta entre sus historias varias anécdotas que dan cuenta del peso de esta “Edad Media” 

que para Bruner aun se mantiene sobre la capital. Y es que las historias sagradas de 
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Santiago dejan entrever el poder que tenía hasta ese entonces el imaginario religioso sobre 

la población de la ciudad.    

 “en un día ventoso voló la imagen de un santo por los aires y cayó precisamente en 

el punto donde quiso que le levantarán una iglesia, y la iglesia de la estampa se 

levantó […] una gotera moja la pared, dibujando una caprichosa figura en que la 

imaginación artística religiosa vislumbra elementos de un rostro, y ayudado un 

poco con la fe y otro poco con el dedo, aparece ser nada menos que el de nuestra 

señora de la gotera” 
90

   

El imaginario popular y místico de la sociedad chilena del siglo XIX parece ser muy 

influyente, y es que al mismo tiempo de disputar el terreno de lo sobrenatural a la iglesia 

católica, debían los médicos  validarse socialmente frente a los saberes populares del bajo 

pueblo, las machis o “meicas” también aportaban sus conocimientos para tratar 

enfermedades, sin ir más lejos, Carmen Marín, a estas alturas encarnación de un campo de 

batalla entre saberes, asistió a una:  

“cuando fue retirada de las religiosas francesas de Valparaiso fue entregada a una 

´meica´ que la llevó a su casa ´y en los ocho días que estuvo no le dio el mal, siendo 

este el primer descanso que tenia después de algunos meses que le daba´ El 

remedio consistió en piedra de altar molida en agua bendita”
91

 

Si bien la “meica” (o Lawenche) originalmente se define como una persona que tiene el 

conocimiento sobre las hierbas medicinales, muchas veces  asistente de la machi, la 

“meica” como agente de salud y curación popular es en sí misma un sincretismo cultural, 

sus viejas raíces mapuches sumadas al imaginario religioso dan cuenta de la subsistencia de 

un saber distinto al saber de la medicina moderna, y es menester para esta ultima validarse 

por sobre la medicina popular para poder así consolidarse como hegemónica.   

Al contrario de la medicina popular, la medicina del Dr. Bruner se basa en los “principios 

realísticos” en donde la naturaleza es vista como unidad inseparable de materia y alma, esta 

última se encuentra en el cerebro, no se deja llevar por el materialismo vulgar en donde el 

alma es considerada una secreción del cerebro, para Bruner “el alma no es una secreción, 

sino la energía y calidad inmanente del cerebro”
92

 no existe de esta manera el dualismo 

entre cerebro y espíritu “cada oscilación de una molécula se manifiesta como pensamiento, 

cada movimiento nutritivo es una sensación, y toda la actividad de nuestra inteligencia es 

la vibración orgánica de la sustancia cerebral.”
93

 así mismo considera al cerebro como un 

sistema de órganos específicos, no al modo de la frenología, que se basa en la forma de los 
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huesos del cráneo, sino en el sentido de diferentes funciones y relaciones de los órganos del 

encéfalo.  

De esta forma Bruner  toma las tres divisiones mentales conocidas
94

 añadiendo una cuarta 

que ha descrito por primera vez en una publicación de los Anales de la Universidad de 

Chile en 1856 titulada La Morfología del Cerebro y de sus Secciones, Reducidas a sus 

Tipos Fundamentales como Símbolos de Función, en la cual se identifican los 4 órganos y 

se describe su función:   

 “no se puede hablar más ni menos que cuatro facultades intelectuales, cuatro esferas 

del alma especifica cada una en sí y distinta cada una de la otra.  

1. El órgano protencefalico es el órgano de la sensación. Dolor, etc. 

2. El mesencéfalo es el órgano de la imaginación. Imágenes.  

3. Los hemisferios son el órgano de la conciencia del sí mismo (Bewusstseyn, 

consciusness, no conciencia en el sentido religioso). Ideas. 

4. El cerebelo es el órgano de la sentimentalidad. (thymos, afectus, Gemueth); de 

toda la vida interna afectiva del alma: odio, miedo, amor, etc.”
95

  

Cada una de sus partes tiene su propio “Yo mismo”, “De modo que hay un yo sensitivo, un 

yo imaginativo, un yo inteligente (consciencia de sí mismo) y un yo sentimental”
96

 los que 

se reúnen en un solo y único Yo que configura la personalidad de una persona. La conexión 

entre los diversos órganos se da a través de la  “incesante y continua movilidad molecular 

de la sustancia cerebral en ciertas direcciones, que es difícil determinar por ahora”
97

 de 

esta manera a través de la grandilocuente teoría del Dr. Bruner es posible observar los 

primeros intentos por explicar el funcionamiento del cerebro, órgano que hasta ese entonces 

era vagamente conocido, tanto en sus funciones como en su anatomía, el hecho de que el 

Dr. Bruner se aventure a describir el funcionamiento orgánico del cerebro da cuenta de un 

ímpetu en las ciencias medicas por extender sus límites del conocimiento, teorizando si es 

necesario, aunque no se tenga la certeza y evidencia científica cierta que demuestre lo que 

se está afirmando, en este caso, la “movilidad de la sustancia cerebral” es absolutamente 

indemostrable en ese tiempo, pero la fe ciega en el progreso científico hace al Dr. Bruner 

realizar la siguiente afirmación: “es difícil de determinar por ahora” ¿Qué quiere decirnos 

precisamente con esto? Este es el método de la expectación, una ciencia que avanza en sus 

primeros pasos y teorías y que espera progresar algún día a un punto en que la tecnología y 

el conocimiento permitan precisar lo que en el pasado fue indeterminable.  

“las enfermedades mentales tienen necesariamente por  base una alteración 

adecuada materialistica de aquellos elementos, una alteración tan sutil,  tan 
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microscópica, tan daguerrotipica, por decirlo así, que nuestra inteligencia tan solo 

puede presentirla, el microscopio apenas vislumbrarla y que el cuchillo anatómico 

jamás alcanza a distinguir.”
98

 

Se abre camino la ciencia psiquiátrica a lo largo del siglo XIX, en base a supuestos que se 

concretarán algún día, teorías que obtendrán su validación, la ciencia médica moderna al 

contrario de la sabiduría popular de la meica, la machi o las brujas no se basa en la 

tradición, en una memoria oral que se traspasa de generación en generación, la ciencia 

médica de la modernidad mira hacia el futuro, se proyecta en búsqueda de la verdad y el 

progreso. “el tiempo futuro tiene aquí infinitamente mucho que observar, mucho que 

anatomizar y mucho que meditar,”
99

 así es como en el Dr. Bruner podemos ver la primera 

muestra de un interés en torno al cerebro en Chile, que a lo largo del siglo XIX será 

secundado por facultativos de tan alto renombre como el Dr. Augusto Orrego Luco quien a 

través de la influencia de la anátomo - patología se lanzará en búsqueda esa supuesta 

“movilidad molecular” del cerebro que da lugar a la personalidad y al carácter. “las 

alienaciones mentales pueden ser muchas, su clasificación fundamental debe basarse, en lo 

futuro, en la división cuádruple del sistema frenopsicológico.”
100

 Que es el sistema ideado 

por el Dr. Bruner. 

El Dr. Bruner toma la historia de Carmen Marín y a través de ella y el funcionamiento del 

cerebro en sus 4 órganos (sistema frenopsicológico) establece una teoría con la cual se 

explica la demonomanía y sus crisis histéricas.  

Nacida de familia pobre en Valparaíso en junio de 1838, “abandonada a sí misma y a la 

pobreza desde sus primeros años por la muerte prematura de sus padres, fue recogida de 

edad de 11 años en el colegio de las monjas francesas de aquel puerto”
101

 Allí se narra lo 

siguiente:  

 “una noche que se encontraba en oración en presencia del santísimo sacramento, 

sin ningún antecedente moral o físico, sintió un gran susto que ella no sabe a que 

atribuir; no quiso abandonar de pronto el lugar que ocupaba ni decir nada, por 

temor de que le privasen de aquella ocupación que le era agradable; cuando llego 

la persona que debía reemplazarla, ella se retiro a su cama y a medianoche en 

sueños le pareció que estaba peleando con el diablo y se levanto de la cama para 

pelear con sus condiscípulas que habitaban el mismo dormitorio. Desde ese 

instante principia la enfermedad que la atormenta cerca de seis años 

consecutivos”
102
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Su alma juvenil a ojos de Bruner estaba nutrida de  “ideas, imágenes y sentimientos, si no 

de religión, por lo menos de culto”
103

 que reducidas al nivel fisiológico permiten 

vislumbrar  “una excesiva exaltación ínclita de la vida cerebral, repleta de ideas, 

imágenes y sentimientos de religión mal asimilada. Pero el miedo, esa sensación de 

nuestro propio aniquilamiento en frente del tamaño imponente y negativo del mundo 

externo, se apoderó de la joven a medida que se internaba en la iglesia”
104

 Ya que al 

soportar al pie del altar dentro de sí se dio una disputa entre el miedo a quedarse y la 

vergüenza de huir, y al momento de acostarse soñó “el sueño es la continuación confusa de 

la vigilia, y la  joven soñó esta misma noche que estaba luchando con el diablo a brazo 

partido”
105

 es en esta historia en donde Bruner identifica la patología de alienación mental.  

 “la pérdida del juicio se ha desarrollado del sueño, el sueño por su parte era el 

resumen de todo lo acaecido en la iglesia, y por último se componía de la causa 

vehemente del terror y de la predisposición religiosa, la cual es el punto de partida 

de la alienación mental”
106

 

La mente de Carmen Marín llena de imágenes de religiosidad materializa el miedo sentido 

aquella noche en la imagen del diablo, existiendo una conexión psicológica entre el miedo 

y la imagen del diablo. De esta manera el diablo se forma en el cerebro a través de las 

conexiones internas de sus diversos órganos: 

 “todos los órganos cerebrales contribuyeron a la formación del diablo: el 

mesencéfalo produjo la imagen con sus contornos monstruosos; los  hemisferios los 

interpretaron como pertenecientes al diablo, y el cerebelo revistió al diablo con la 

afectividad diabólica, mientras que los puntos exaltados de esos tres órganos 

cerebrales eran la subjetividad de la Carmen misma.”
107

 

El diablo alojado en el cerebro según Bruner toma la calidad del cerebro en su totalidad, se 

amalgama a su materia y estructura, no queda entre diablo y cerebro diferencia ninguna, el 

diablo ha entrado al sueño de Carmen Marin para no volver a salir jamás, transformando su 

vida en una constante lucha contra el mal, cerebro y demonio son uno. “Eso lo han sabido 

ya los profundos teólogos, exorcistas  y verdugos de la Inquisición tan perfectamente 

bien, que llamaban a dicho amalgamamiento: incubus”
108

 de esta manera, el diablo de 

Bruner es una producción del cerebro determinada por el miedo y el contenido del 

imaginario cultural que rodea a Carmen Marín, en tanto que esta desde pequeña se 

relacionó con la iglesia católica. “a semejanza de nuestra existencia individual, es también 

el mundo externo, social y religioso, con todas sus producciones materiales e ideales, el 
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objeto constante de nuestras percepciones y de nuestra asimilación intelectual.”
109

 De esta 

manera se puede entender, según el esquema del Dr. Bruner, la naturaleza del demonio, no 

como un ente natural, sino como una producción de un cerebro desordenado. 

La vida de una mujer “endemoniada” no es fácil, la recolección de algunos datos sobre la 

vida de Carmen Marín permiten acercarnos a su “padecer vital” cargado de desventuras y 

tragedias que la llevarán el año 1857 a caer en el Hospicio de Santiago.  

Carmen Marín siempre estuvo rodeada de pobreza, la prematura muerte de sus padres, el 

abandono de sus tíos en el colegio de las monjas francesas. Luego de que comenzaron sus 

crisis las monjas la devuelven donde su tía y la tía la envía con su hermano. Los familiares 

no sabían cómo enfrentarse a sus crisis “los familiares creyeron que todo era fingido, a tal 

punto que un hermano la golpeaba brutalmente. Se le aconsejó por su allegados el 

matrimonio o las relaciones sexuales ilícitas, pero ella lo rehusó”
110

 fue forzada a un 

casamiento contra su gusto “un casamiento que no se verificó, sino más bien parece haber 

concluido con una violación […] es posible que este mismo motivo haya producido en ella 

la resolución y el ensayo malogrado de ahorcarse, al recordar un sermón que había oído  

otra vez en que se consideraba la muerte preferible a ofender a dios.”
111

  Sin ningún alivio 

se le expulsa del hospital de Valparaíso,  vaga por un tiempo por la calle “se la vio vagar 

con unas prostitutas de puerto”
112

  y se vuelve a internar al Hospital San Francisco de 

Borja desde donde fue enviada al hospicio. De esta manera Carmen Marín es una mujer que 

se ha enfrentado a múltiples dificultades en la vida, y que vive en sí misma el conflicto 

entre una Carmen Marín creyente que lleva consigo la moral de la iglesia al punto que 

prefiere morir antes de tener relaciones sexuales ilícitas y una endemoniada que quiere 

entregarse al pecado, una mujer enferma de deseo. ¿Por qué no puede Carmen Marín 

desprenderse de sus creencias religiosas? Quizás la respuesta esté en el hecho de ser la de 

un sexo débil, el rol ideal de una mujer virginal y pura según el dogma religioso. “una 

especie de preocupación favorable hacia el gremio de lo religioso, la que en la mujer toma 

con tanta facilidad un carácter específicamente mujeril, frente a la fuerza varonil del 

hombre”
113

 y es que las imágenes que representan a mujeres con manías religiosas se 

repiten a lo largo de la historia de la iconografía psiquiátrica.  
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Izquierda: fotografía de H. W. Diamond (“manía religiosa,” 1858). Derecha: Angela B. 

Manía. 32 años.Manicomio nacional de Montevideo 1908 Burns, S.B. Seeing Insanity. The 

Burns Archive Press. New York, 2007. 

 

Las crisis y paroxismos de la endemoniada manifiestan una voluntad, una voluntad 

emanada desde el encéfalo y que según Bruner tiene que ver con una repulsión a las 

imágenes religiosas.  

“todos los objetos que tienen conexión con la religión y el culto afectan de 

sobremanera su alma enajenada durante el paroxismo. Esos objetos son las cruces 

y reliquias por una parte, y por otra la lectura de salmos, evangelios y otras cosas 

sagradas.”
114

 […] en el acto de arrojar de si las cruces o escapularios que le 

ponen, de ponerse de bruces para librarse de estos experimentos, se manifiesta su 

voluntad.”
115

 

Las contorciones y crisis de Carmen Marín tienen un significado, un sentido, y este puede 

ser la expresión de un rechazo hacia un deber ser, hacia la sociedad y la cultura moderna 

que tan pocos goces les ha traído, ¿De qué forma debe reaccionar? ¿Cómo expresar el 

malestar? De esta forma el doctor Bruner afirma: “por medio de contorsiones y gestos 

rechaza de sí los malos pensamientos que el mundo le sugiere”
116

 

Como hemos visto el Dr. Bruner se basa en parámetros totalmente diferentes a los 

utilizados por el Dr. García y el Dr. Carmona, criticando duramente a los dos, al primero 

por su tendencia a la explicación a base de teorías demasiado antiguas y al Dr. Carmona 

debido a su diagnostico de histeria, que para Bruner da lugar a una “superficialidad medica 
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al reducir todo el complejo de los síntomas observados en la Carmen Marín a un ataque 

puramente histérico”
117

 acusándolo de basarse en la oscuridad reinante en el mundo 

científico sobre el origen y esencia del histerismo para englobar a una serie de síntomas sin 

conexión aparente. Bruner opina: “Da a entender dicho informante que toda la evolución e 

involución del paroxismo de la Carmen es una turgencia ovario-uterina que pasa por todas 

las fases del acto sexual hasta su ultimo cumplimiento eyaculatorio y restablecimiento 

equilibrador.”
118

 Y es que si bien Carmona menciona tímidamente la cuestión del deseo 

sexual reprimido, Bruner hace mucho más énfasis en el deseo sexual y la conexión de los 

órganos sexuales y el cerebro:   

“si los órganos sexuales se encuentran en un estado permanente de suprema y no 

satisfecha exaltación, se hacen capaces de agarrar la vida cerebral entera, 

revistiendo y tiñendo el contenido preexistente del alma con la índole apetitiva de la 

pasión autócrata, […] entonces se despiertan en la masa encefálica sensaciones 

libidinosas, imágenes obscenas y afectos fogosos que no siendo contenidos por la 

reflexión de los hemisferios, sumergidos también en la afección inundante de la 

pasión erótica, se desatan en el interior del alma con toda su bestial originalidad y 

prorrumpen tempestuosamente en correspondientes movimientos mímicos, 

resoluciones pujantes y palabras significativas”
119

  

Y es que a mediados del siglo XIX comienza a utilizarse la palabra frigidez para designar la 

falta de apetito sexual en la mujer, este último se niega conjuntamente con la capacidad de 

goce orgásmico “por su parte, el temor al embarazo inhibe el deseo sexual. La 

masturbación se prohíbe y la niña llega a su menarquía sin conocimientos de educación 

sexual”
120

 enfatizándose elocuentemente la virginidad como un valor de la moral femenina. 

En las explicaciones medicas de la época es común la ignorancia del orgasmo femenino o 

su deliberada ignorancia, se pensaba que el clítoris era solamente un análogo al pene, que 

contribuía en algunos casos  a un alto grado de sensibilidad relacionado con la excitación, 

pero es una capacidad que no está presente en todas las mujeres, y es que las sensaciones de 

la mujer no son trascendentales a la hora del sexo, ya que la concepción y el embarazo no 

necesitan necesariamente del placer.   

El sistema sexual femenino es caracterizado como preponderante en el organismo, no solo 

se entromete en las enfermedades nerviosas, sanguíneas y digestiva, sino que se refleja en 

“la vida sana de la mujer inundando toda su alma con aquel esmalte mujeril y amoroso 

que es tan característico e interesante en este sexo”
121

 de esta manera según el Dr. Bruner, 
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puede asegurarse “todas las mujeres tienen algo de histerismo con sus enfermedades 

cuando su sistema cerebro-espinal se pone mórbidamente excitable para reflejar en si en 

forma de sensaciones, imágenes, afectos y movimientos los procesos internos de la vida 

sexual”
122

 la mujer se encuentra determinada por su condición de histeria latente, sin 

embargo, el Dr. Bruner es crítico con el concepto de histeria, ya que es una etiqueta que 

involucra un amplio espectro de síntomas que no determinan la naturaleza verdadera de la 

enfermedad que es efectivamente de donde irradia esta, es decir su etiología.     

“Los patólogos de nuestro tiempo, que en lugar de hacer discursos declamatorios a 

la manera de Carmona, se ocupan honradamente con indagaciones micro 

anatómicas, experimentos y ensayos químicos, sienten profundamente lo que hace 

falta a la doctrina de las enfermedades, y estoy seguro que arrojarán con el tiempo 

la palabra histerismo, que a fuerza de decir demasiado no dice nada, 

confundiendo muchas enfermedades distintas en una”
123

 

Como veremos la histeria continuará a lo largo del siglo XIX (y hasta 1952 cuando los 

americanos la eliminen de la Nomenclatura General de las Enfermedades y del Manual de 

diagnostico de las Perturbaciones Mentales, reemplazándola por el término “Síntoma de 

Conversión”) encerrando buena parte de los síntomas inexplicables de las enfermedades de 

mujeres, como también se convertirá en el “caballito de batalla” de la psiquiatría, a través 

del estudio de esta se legitimará poco a poco como ciencia, demostrando públicamente el 

control sobre una “enfermedad” que no es posible entender.   

La propuesta del Dr. Bruner es la más osada al acuñar el término demonomanía, la 

explicación cerebral de dicho trastorno, el lugar central que ocupa en su teoría la sexualidad 

femenina y la critica certera que realiza al concepto de histeria. Sin embargo el mayor logro 

a nivel de ciencia lo da en torno a la reubicación de los trastornos en el cerebro que es: “el 

centro donde se efectúan aquellas manifestaciones del erotismo mórbidamente exaltado. 

Este es un resultado enteramente contrario a la pretensión de que el foco de la acción 

central resida en el útero y en los ovarios”
124

  de esta manera dará paso a lo largo del siglo 

XIX a los estudios anátomo – patológicos del cerebro en búsqueda de una explicación 

biológica de la locura.  

El cerebro femenino poco a poco comenzará a ser caracterizado por la literatura 

psiquiátrica como un órgano frágil y variable sometido a los vaivenes orgánicos de la 

propia naturaleza femenina. “los médicos consideraban que el embarazo aun sin 

complicaciones aparentes, era un estado patógeno que perturbaba violentamente el 

“sistema humoral” y destruía el equilibrio psicológico de la mujer. El Fisiólogo inglés 

Marshall Hall (1790-1857) decía que en el último periodo del embarazo se comprometía 
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el estado del cerebro. La irritación uterina e intestinal, sumado a la presión que ejerce el 

útero sobre las viseras, vasos y sobre la aorta descendiente. Provocaban la alteración 

cerebral.”
125

 Es ahora el cerebro el órgano frágil que además de estar bajo la presión de un 

organismo insano, en su propia configuración es caracterizado como débil e inferior. “la 

sobre estimulación del cerebro femenino con el consiguiente deficiente crecimiento 

predisponía a estados de nerviosismo, dolores de cabeza, neuralgias, dificultades en los 

partos, histeria, inflamación del cerebro y, finalmente lo de mayor gravedad, insania”
126

 

Esto quedará más claro cuando se comiencen a hacer mediciones craneométricas y se 

compruebe “científicamente” el menor tamaño del cerebro femenino y por lo tanto, su 

menor inteligencia y mayor disposición a realizar tareas cotidianas.  

Consolidación del Diagnostico Histérico (1864): 

 

¿Qué fue de la histeria y de Carmen Marín después de ese invierno de 1857? Nada se sabe 

hasta hoy, luego de su última crisis el 1 de agosto Carmen Marín pronosticó que su 

próximo ataque sería dentro de un año y medio más (1 de febrero de 1859) El espectáculo 

parece haberse suspendido. Sin embargo el legado de dichos acontecimientos serán los 

informes del presbítero Zisternas, del médico español Benito Garcia, Manuel Antonio 

Carmona y del doctor Bruner. El doctor Carmona editó una compilación del informe 

rendido al Arzobispo de Santiago ese mismo año, logrando una segunda edición de su 

informe, muestra del interés existente en torno al caso. El Dr. Bruner también publicó ese 

año su informe sin lograr gran éxito.  

La historia de la psiquiatría recuerda de esta forma a Carmona como uno de los precursores 

del despertar de la psiquiatría chilena, como un visionario y adelantado a su época, Según 

Armando Roa, “difícil sería encontrar casi 40 años antes de las primeras publicaciones de 

Breuer y Freud, juicio tan lúcido, respecto a la fuerza psicogenética volcánica de la libido, 

del afecto, del recuerdo traumatizante o atractivo…”
127

 el informe del Dr. Bruner fue 

deslegitimado debido a que no se apoya en datos clínicos directos, no se reconoce en él la 

crítica al diagnostico de histeria, por el contrario se le resalta siempre por su teoría 

“substancialista”, su influencia hegeliana y su especulación ante los hechos, criticas a 

nuestro modo de ver no del todo fundadas, ya que a diferencia de Carmona, Bruner 

abandona la antigua concepción de histeria como enfermedad del útero, y si bien reconoce 

al aparato sexual femenino gran importancia, reposiciona los padecimientos de Carmen 

Marín en el cerebro mismo. Esto marca un hito, y es que básicamente triunfa el diagnostico 

histérico por sobre el diagnostico de demonomanía propuesto por Bruner. De esta manera la 
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histeria es la triunfadora de esta disputa de saberes, será el modelo explicativo que se 

aplicará posteriormente para todas las agrupaciones de síntomas similares. Los médicos se 

esforzarán de esta forma en la construcción de un cuadro histérico, con toda su amplia 

gama síntomas a partir de casos específicos, aquí la tarea del psiquiatra se mezcla con la de 

un artista, un compositor de sinfonías corporales, un director de orquesta al momento de 

desencadenarse la crisis. Compondrá el cuadro histérico a partir de sus variables síntomas 

generando un abanico sintomático amplio dentro del cual caen muchas manifestaciones.        

Aplicación del Diagnostico de Histeria: 

Hacia mediados de 1864 una familia honorable de Melipilla solicita los servicios de un 

medico para atender a su joven hija de 15 años quien había comenzado a sufrir trastornos 

del sistema nerviosos que llamaban la atención por sus extrañas manifestaciones y su 

frecuente repetición, caracterizados por contracciones del esófago, la glotis, bronquios 

sofocándose y desencadenando gritos y llantos. Todos estos síntomas tenían la 

particularidad de coincidir [con] una “disminorrea desde la época que habían aparecido 

las reglas.
128

 Y es que la interrupción de la menstruación era considerada una afección que 

afectaba fuertemente los nervios, no olvidemos que la mujer del siglo XIX es una mujer 

nerviosa por naturaleza. De esta manera es posible ver como en 1874 el Dr. Ramon Ortiz 

Cerda  afirmaba que “la menstruación podía causar alteraciones y perturbaciones 

nerviosas. Lo mismo podía ocurrir con la menopausia ´pero en donde tiene la 

menstruación influencia verdaderamente fatal, es en las afecciones del sistema nervioso 

[…] hasta tal extremo que se ha visto niñas que en cada época menstrual eran atacadas de 

una especie de enajenación mental´”
129

 ¿era el caso de esta joven?  ¿Era acaso esta joven 

histérica? Dos o tres veces esta joven fue llevada a Santiago donde, asistida por diversos 

facultativos no obtuvo un resultado favorable. Aun en estos años un “tratamiento y cura” 

para la histeria era algo con lo que no se contaba, como decía el Dr. Bruner en su informe, 

el cuadro histérico, su etiología y tratamiento era algo que hasta esa fecha aún no se 

descubría, y es que la mayor dificultad en torno a la histeria era su amplia gama de 

síntomas. El médico que relata este caso dice: “En esta época los síntomas no solo eran 

numerosos sino mui variados sin regla ninguna ni tipos constante, viniendo a ser un 

conjunto difuso i desordenado”
 130

 en este caso el médico es capaz de observar 5 formas de 

ataque histérico. La primera forma la describe de la siguiente manera:  

 “Sin precedente alguno i en medio de su alegría habitual ya entre su familia o en 

una visita caía repentina al suelo i pronto se levantaba pero con una fisonomía 

distinta: en sus ojos; movimientos y palabras se pintaba el erotismo, […] este 
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fenómeno no duraría más de cuarenta segundos: de este estado pasaba a uno 

festivo, burlándose de todas las personas que estaban a su alrededor, ya 

diciéndoles sus defectos físicos o morales i hechos privados que los 

ofenderían.”
131

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la histeria pareciera ser una válvula de escape 

para las mujeres de la época, un estado bajo el cual se transgredían los límites de lo 

establecido, liberándose de su rol sumiso y servicial. La segunda forma de ataque tiene que 

ver con la huida de la joven de la casa:  

 “i como una hora después tuvieron noticias que estaba como a un kilometro en el 

camino que conduce a Valparaíso i fue hallada en una posada comiendo con unos 

carreteros i haciéndoles propuestas para que la llevasen al puerto […] Cuando vio 

todo el grupo de jente que llegaba en su busca principio a llorar […] Pocos 

momentos después de llegada a la casa, le sobrevino el sincope i volvió a su estado 

normal sin recordar nada de la escena que había pasado.”
132

 

Ahora la figura del escape parece hacerse literal, la histeria no es solo una válvula para 

liberar tensiones sociales, es también en este caso un escape a la realidad donde se vive, un 

huir de los roles femeninos, o quizás a su forma de vida. La tercera forma es denominada 

por el doctor como cataléptica:   

 “como a las 11 le sobrevino un estado cataléptico quedando el cuerpo en la 

posición horizontal i con una rigidez excesiva de todos los miembros que hubo 

momentos en que tomándola de la cabeza i enderezándola estaba tan rijida como 

un cuerpo inerte, le levantaba un brazo o una pierna i no obedecían a las leyes de 

la gravedad” 

Una cuarta forma “rourijenosa”: 

  “un prurito general la atormentaba i trataba de desgarrarase la piel i se hacía 

necesario sujetar con tres o cuatro personas porque la ajitacion era exesiva; 

desgarraba la ropa con los dientes; arrojaba una saliva espesa i sanguinolenta; su 

cuerpo se cubria de un sudor halituoso; suplicaba con lagrimas en los ojos que la 

permitieran proporcionarse un lijero alivio sin sufrimiento.”
133

 

 Y una quinta forma de “contracción tónica”:  

“repentinamente experimentaba una contracción de los músculos e un lado del 

cuello i esta clase de tortícolis le duraba como dos o tres días; otras veces era de 

los estensores de los dedos i la contracción se verificaba ya en el momento de tener 
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un cubierto, […]otras veces la contracción tenía lugar en una pierna i formaba un 

ángulo recto con el muslo que lo obligaba a usar muleta.”
134

 

De esta forma el doctor concluye su descripción del caso y entrega su diagnostico, en donde 

nuevamente podemos notar el lugar central que ocupa para su diagnostico el útero, un 

diagnostico muy similar al elaborado por el Dr. Carmona.  

 “una alteración fisiolojica de la matriz i sus anexos en las funciones que le son 

propias, una debilidad del sistema nervioso i en un estado hereditario, podremos 

formar el Diagnostico.  Cuando la sociedad vivía en épocas de oscurantismo, […] 

no era estraño que el caso que os he referido lo calificara en la nosolojia como de 

endemoniada. […] es estraño que [la histeria] no ejerza ninguna influencia en 

mujeres cuyos ovarios se hallaban atrofiados, i confiado en esto me servia de Sras. 

Ancianas porque ellas me esponiais que ya el demonio no les hacía caso. Me 

encontraba pues en un caso de histerismo en su máximum de manifestación.”
135

  

El paradigma posesionista es completamente desechado, el dogma de la iglesia ha cedido a 

la ciencia y la explicación natural. Esa disputa para redefinir las geografías de lo natural y 

lo sobrenatural iniciada en 1857 ha rendido sus frutos, existió un desplazamiento en el 

ámbito de los saberes que posibilitó el surgimiento de la psiquiatría, para ello fue 

fundamental el caso de Carmen Marín como catalizador en la opinión pública de este 

debate entre posesionistas y antiposesionistas, en los diversos ámbitos en que se dio la 

disputa, tanto a nivel medico/académico, como a nivel de lo que fue la opinión pública.  

Entre todos los diagnósticos y miradas de los médicos hubo un triunfador, y este fue el Dr. 

Carmona, quien logró establecer el diagnostico histérico como verdadero sin importar las 

criticas del Dr. Bruner al uso de este diagnostico. Al fin y al cabo la histeria ha triunfado 

sobre el demonio.  

A su vez los médicos han redefinido no solo el ámbito de lo natural, sino ademas la 

naturaleza femenina. Influenciados por la mentalidad de la época, en sus discursos es 

posible observar una descripción del cuerpo y la naturaleza femenina en la que se le 

representa como inestable, débil, inferior, etc. Una debilidad biológica que repercute a nivel 

nervioso y mental.  El embarazo, los cambios del útero, el aborto natural, alteraciones en el 

aparato reproductor, menopausia y menstruación, eran la manifestación de una “tensión 

tremenda en un sistema ya débil de por sí”
136

 de esta manera se justificaba la inestabilidad 

psicológica de la mujer.  “la mujer del siglo XIX es una eterna enferma. Además del 

embarazo y del parto; la pubertad y la menopausia constituyen momentos más o menos 
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peligrosos, y se cree que las menstruaciones, herida de los ovarios, rompen el equilibrio 

nervioso.”
137

   

Existen a lo largo del siglo XIX una serie de padecimientos que son conocidos como 

“enfermedades de las mujeres” y que en muchos casos tenía que ver con la contención de 

las manifestaciones orgánicas: “La eritrofobia, temor morboso de no poder impedir que el 

rubor ascienda hasta el rostro, o la enfermedad verde, estreñimiento provocado en las 

mujeres por temor de presentar ventosidades en público, están comprendidas dentro de 

estos desordenes.”
138

 O también como la clorosis (forma de anemia que se caracteriza por 

el tinte verde de la piel) que es para la época “una disfunción del ciclo menstrual y de la 

manifestación involuntaria del deseo amoroso que está despertándose. Para otros, se 

origina en un mal funcionamiento del estomago, o, sería un fracaso del proceso de 

convertirse en mujer, ligada a la aparición de las reglas; se atribuye a los nervios y parece 

cercana a la histeria”
139

 o también como la migraña, pero la enfermedad femenina por 

excelencia será la histeria, la enfermedad de moda del siglo XIX de las mujeres. 

La incipiente psiquiatría define la naturaleza femenina, genera una representación del 

cuerpo femenino en relación a los roles y al lugar de la mujer en la sociedad del siglo XIX. 

También es importante apreciar la histeria como una manifestación de un descontento, un 

malestar con la cultura o la sociedad y sus representaciones. El hombre moderno  se 

caracteriza por vivir en un mundo de representaciones a partir de las cuales da sentido e 

interpreta su existencia, en este sentido podemos abordar la representación del cuerpo 

femenino como una representación construida, un deber ser inculcado a la mujer a través de 

la educación, la moral religiosa, la ley, etc. “Así la representación se transforma en 

máquina de fabricar “respeto” y sumisión, en un instrumento que produce una coacción 

interiorizada allí donde falla la fuerza.
140

 es importante considerar las luchas de 

representación cuyo fin es el ordenamiento, la alineación y la jerarquización de la estructura 

social en sí, y en este caso la construcción de relaciones subrepticias de poder entre los 

sexos, con sus roles y funciones sociales. 

 

 

 

 

 

                                                             
137 Behar, Rosa. Óp. cit. p.125.  
138 Ibíd. p. 124-125.  
139 Ibíd. p.125.  
140 Chartier, Roger. Óp. cit. p.59.  
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Capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden y Desorden en los Albores de la Sociedad 

Disciplinaria, La Ciencia del Observar y la Mujer 

Criminal. 
 

(Cráneos de mujeres criminales, coleccionados por Lombroso y reproducidos en su “Atlas 

de l´Homme Criminel (1878)  y una mujer con seno histérico de la Iconografía de la 

Salpêtrière.)  
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El Problema de la Locura Política del Rey de la Araucanía: El Orden y la 

Construcción de Estado. (1857-1858) 

 

En el siguiente capítulo se abordará la problemática construcción de “orden social” a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Esta noción de “orden social” es el 

reflejo de una serie de procesos complejos e imbricados que se dan a lo largo del tiempo y 

que tienen que ver con la construcción del Estado-Nación chileno, el influjo de la 

modernidad y la consolidación del capitalismo que en su conjunto darán lugar a un 

enfrentamiento entre “ordenadores” y “desordenados”, entre los conflictos de una elite y un 

bajo pueblo, un enfrentamiento a partir del cual la elite y el estado generaran diversos 

dispositivos medico-judiciales que tendrán por objetivo disciplinar la sociedad, ordenarla y 

protegerla de los individuos peligrosos, constituyéndose así un modelo de ciudadano 

deseable, amparado por la razón, respetuosos de la ley y el orden. Quien no entre en este 

modelo deseado de ciudadano, no se comporta de forma adecuada, es subversivo o 

indeseable, es llamado loco o criminal.  

En este viaje para conocer a los individuos anormales del siglo XIX nos hemos topado con 

un rey bastante peculiar y que ha  sido anotado en los anales de la Historia de Chile como 

una mera curiosidad, es la historia de un loco ilustre, noble de familia y de intenciones que 

puso de cabeza el incipiente estado chileno al fundar su propia monarquía constitucional en 

la zona de la Araucanía, conocido como Aurelio Antonio, pero cuyo nombre original es 

Orélie Antoine de Tounens, Rey de la Araucanía y la Patagonia.          

Nacido en Chaise, Francia, es el sexto hijo de una familia campesina, desde 1851 fue 

procurador del tribunal de primera instancia y de comercio de Périgueux, en 1854 ingresa a 

la Masonería, asiduo lector de libros de viajeros, tenía un sueño quijotesco,  emular alguna 

vez esas aventuras que tanto admiraba. A sus treinta y tres años llega a Chile el 22 de 

agosto de 1858, se establece en Valparaíso en donde aprende el español. En 1860 se 

traslada a Valdivia en donde entra en contacto con algunos comerciantes compatriotas 

suyos a quienes comunica el deseo de establecer en ese país una colonia francesa 

valiéndose del abandono que el estado chileno había hecho de la zona de la Araucanía.     

En tierra mapuche se contacta con el toqui Quilapán a quien convenció de la formación de 

un reino para el pueblo mapuche que haga frente al estado chileno. Se fundó de esta manera 

en 1860 el reino de la Araucanía y la Patagonia presidido por el Príncipe Orllie-Antoine de 

Tounens con consentimiento del pueblo mapuche, que acogió y acepto su autoridad real.  
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“[decía] que iba a buscarlos con el fin de ayudarles a sostener sus derechos 

usurpados por el gobierno chileno para impedirle a este que establezca poblacion 

alguna ultra Biobio pues no tiene ningun derecho para hacerlo,” 1924:329.
141

  

Se publicó en el diario El Mercurio un “‘Decreto de Establecimiento del Reino de 

Araucanía y Patagonia’ y una constitución monárquica. Un año después se internó 

nuevamente en sus territorios, acompañado ahora por los lenguaraces Juan Bautista 

Rosales, Santos Quilamán y Lorenzo López, indígenas españolizados.
142

 Su reinado será en 

múltiples ocasiones mermado, en enero de 1862 es engañado por sus lenguaraces y es 

detenido en las cercanías de la ciudad de Angol y es acusado de perturbación del orden 

público debido a que planeaba un levantamiento general de doce a treinta mil lanzas. Sus 

propósitos y móviles hicieron de inmediatamente pensar a la justicia chilena que este 

hombre era un demente, sin embargo Coornelio Saavedra, jefe de la campaña de 

pacificación de la Araucanía lo describe como un criminal:     

 “pues no cesó durante su permanencia en el territorio araucano, de seducir i 

halagar los instintos de los salvajes para atacar las plazas de la frontera, a cuya 

invitación se prestaron gustosas las diversas tribus” 
143

 

 

Así comienza un juicio en su contra en el que se realiza una pericia para establecer si 

realmente era un criminal o un simple loco. En 1862 los médicos Burke y Reygnault lo 

examinan por orden del juez e informan: “en nuestra opinión el dicho Antonio 1.º está en 

su sana razón y juicio y capaz de conocer todos sus actos” (Proceso 1926:390). Siendo 

condenado a la pena capital, sin embargo luego de cuatro meses de cautiverio su salud 

física ha decaído y se le solicita nuevamente a los médicos que establezcan un juicio de las 

condiciones psíquicas del procesado. Los médicos esta vez señalan: 

 

“hemos formado la conciencia de que [. . .] no es sino un monomaniaco
144

, y 

opinamos que cuando puso en práctica los pensamientos ostensibles en los 

mencionados documentos, el individuo no estaba en su sana razón [. . .] no obstante 

de haber desaparecido los síntomas que antes tenía de ideas morvidas y 

                                                             
141 Álvarez, Ignacio. Óp. cit. P. 110.  
142 Id. 
143 Id. 
144 Esquirol concebía la locura como dividida en cuatro clases: idiocia y demencia (alteraciones de base orgánica), manía 

(delirio general con exaltación) y el vasto grupo de las monomanías. Aquí distinguía las lipemanías (que coinciden más o 
menos con la actual depresión) y las monomanías propiamente tales, las que dividió según la facultad que se afectaba 

primariamente: intelectual (delirio temático evidente de objeto limitado), afectiva (en que se altera el carácter o el afecto) 

e instintiva (en que se impone a la voluntad un acto rechazado por la conciencia). Recobro esta taxonomía para hacer 

hincapié en el hecho de que con Esquirol, y por primera vez en la clínica psiquiátrica, se separan las alteraciones de la 
inteligencia de las del afecto, y se incluyen estas últimas como parte del concepto de locura. En la práctica, esto quiere 

decir que Esquirol afirma la existencia de locura aun cuando el pensamiento razonante se encuentre intacto. Existe 

entonces una “continuidad entre pasión y monomanía” (Postel y Quétel 1993:159) o, dicho de otro modo, la monomanía 

es “una pasión patológica” (Bercherie 1980:28), lo que sitúa el concepto mismo de locura en una posición 
extremadamente compleja: ¿en qué momento un afecto se convierte en enfermedad, si la razón puede permanecer intacta? 

En: ibíd. P.112 
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estravagantes, opinamos que el mal puede aparecer de un momento a otro; pero 

que el reo se encuentra ahora en su sana razón.”
 145

 

Monomaniaco, es decir, una especie de paranoia en la cual el afectado no puede pensar sino 

en una idea, o en un tipo de ideas, en este caso la obsesión con su reinado en la Araucanía. 

La monomanía tiene una particularidad, y es que los psiquiatras del siglo XIX tratarán a 

través de diversas formas de dar su opinión en torno al crimen y poco a poco reivindicarlo 

como enfermedad mental a través de este diagnostico: “de tal modo construyen la muy 

curiosa noción de monomanía, que esquemáticamente quiere decir lo siguiente: cuando 

alguien comete un crimen que no tiene ninguna razón de ser, ninguna justificación desde 

el punto de vista de su interés, el mero hecho de cometerlo, ¿no [será] el síntoma de una 

enfermedad cuya esencia es el propio crimen? ¿Una especie de enfermedad mono 

sintomática que tenga un solo síntoma expresado una sola vez en la vida del individuo, 

pero que sea precisamente el crimen?”
146

 Locura y crimen comienzan poco a poco a 

vincularse, hasta que hacia fines del siglo XIX y principios del XX la medicina legal lleva 

este razonamiento a su más alto nivel ligando factores biológicos a la noción de un 

“criminal nato”. Así comienza a configurarse el poder psiquiátrico, no a partir de una 

noción de verdad, o de una certeza científica clara, sino a partir de una ligazón con el 

crimen y la voluntad de orden que emana de las elite y a la que los psiquiatras son 

servidores, en palabras de Rafael Huertas, “Las relaciones entre crimen y locura aparecen 

así como uno de los fundamentos del poder psiquiátrico, no tanto en términos de verdad, 

sino en términos de defensa social.”
147

 

Volviendo al tema de Orélie, luego de la declaración de los médicos se le declara su 

inimputabilidad penal y se le ordena que sea confinado a la Casa de Orates de Santiago
148

, 

sin embargo el cónsul francés interfiere y logra que Orélie sea embarcado de vuelta a su 

patria. En Francia el rey pretende nuevamente establecer su autoridad en la Araucanía, en 

1869 y en 1874, fracasando en ambas oportunidades muriendo en su país natal el 19 de 

septiembre de 1874.  

¿Cuál es la particularidad de la locura de Orélie? Tal y como lo propone Ignacio Álvarez, 

es posible ver en la loca voluntad de Orélie un enfrentamiento con el proyecto de estado 

chileno, dejando claro frente a los jueces y también por parte de los médicos, que oponerse 

al proyecto de estado chileno es una locura.  

Se esconde una voluntad de orden en la mirada de los médicos, quienes, al servicio de los 

magistrados deben realizar una declaración que ampare y defienda los principios de orden y 

seguridad del estado-nación. Es importante recalcar la ambivalencia del discurso 

psiquiátrico en este caso, ya que por un lado es un discurso con efecto de verdad, amparado 

                                                             
145 Ibíd. P.110 
146 Foucault, Michel. “El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de france (1973-1974)” Fondo de Cultura Económica, 
Argentina. 2007 P.295-296 
147 Huertas, Rafael. “Los laboratorios de la norma, medicina y regulación social en el estado liberal.” Barcelona, España. 

2008 Pág. 30 
148 Como veremos más adelante los ingresos a la Casa de Orates estarán mediados por el sistema judicial chileno quien es 
al final quien autoriza el ingreso de pacientes, no los médicos, es quizás una demostración de lo poco delineadas que están 

las fronteras entre un manicomio de contención y un sistema judicial de exclusión.     
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en cierto conocimiento “científicamente validado”, pero por otra parte la aplicación de este 

discurso lo convierte en un discurso de vida y muerte, esto significa “determinar directa o 

indirectamente, un fallo de justicia que, después de todo, concierne a la libertad o 

detención de un hombre”
149

, en el caso de Orélie, definir la vida o la muerte.    

La locura del rey de la Araucanía es una locura política, que se enfrenta a las aspiraciones 

de una elite, el estado es una fragilidad histórica, y es que a partir de la republica autoritaria 

de Diego Portales el estado busca consolidarse como fuente de poder, legitimidad y orden, 

pero también trata de consolidar una nación, “el estado es la matriz de la nacionalidad: la 

nación no existiría sin el Estado, que la ha configurado a lo largo de los siglos XIX y 

XX”
150

 por lo que el levantamiento de una nación mapuche en manos de esta monarquía 

constitucional no es sino un atentado directo ante los esfuerzos nacionalistas de la época. Y 

es que al fin y al cabo la locura de Orélie no hubiera sido tan peligrosa si en su seno no se 

hubiera encontrado una verdad tan innegable; la Araucanía no fue afectada por la 

independencia, nunca perteneció al Rey de España y es posible de igual manera que los 

lonkos vieran en Orélie la posibilidad de conseguir un apoyo francés en medio de una 

guerra de la Araucanía en la que se luchaba por la mantención de la autonomía territorial 

mapuche.    

 

Por otra parte tomando los planteamientos de Foucault, es posible observar la noción de 

criminal que se baraja en este periodo, el que damnifica o perturba la sociedad, un enemigo 

social. “Esta idea aparece expresada con mucha claridad en todos los teóricos y también 

figura en Rousseau, quien afirma que el criminal es aquel individuo que ha roto el pacto 

social.” El criminal es aquel individuo que acaba con el contrato social y contribuye al 

desorden de lo público. “por lo que bien puede deducirse que el criminal es considerado 

un enemigo interno”
151

, sin embargo trataremos de demostrar a lo largo de este capítulo 

como la noción del criminal comienza a transformarse a lo largo del siglo XIX, hacia la 

noción de un criminal cuyo peligro no es ya lo que hace a la sociedad, sino que a partir del 

desarrollo de lo que Michel Foucault denomina  “sociedad disciplinaria”, se transformará 

en la noción de un criminal peligroso por los actos que puede llegar a cometer, un criminal 

entendido a partir de los saberes científicos como un anormal que debe ser corregido en un 

proceso ortopédico del cual se harán cargo las instituciones disciplinarias (cárcel, 

Manicomio, hospital, etc.).  

 

A lo largo de este capítulo podremos de igual forma entender el ascenso del poder 

psiquiátrico, como los incipientes e ignorados médicos a partir de esta segunda mitad del 

siglo XIX llegan al poder político, intervienen en las cortes de justicia, definen lo normal y 

                                                             
149 Foucault, Michel. “Los anormales”. Curso en el Collège de france (1974-1975) Fondo de cultura Económica. 

Argentina. 2001.  p.19 
150 Góngora, Mario. “Ensayo Histórico Sobre la Noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX.” Editorial 
universitaria Séptima Edición. Santiago, 1998 p. 47 
151 Foucault. Michel,. P.97.  
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lo anormal además de construir el perfil del hombre y la mujer criminal a partir de un 

biologicismo amparado en la anátomo  patología proyectado a la sociedad.    

 

Caracterizaremos sucintamente la “Cuestión Social”, que representa para los médicos de la 

época el “desorden”, la ciudad bárbara; en contraste con la ciudad civilizada de Vicuña 

Mackenna y el proyecto modernizador de Santiago. Este foco de desorden social será 

condenado por sus prácticas “incivilizadas” en un contexto de proletarización e instalación 

del capitalismo que dará lugar a un sinfín de problemáticas de salubridad y criminalidad, 

desorden público y social.  

 

Los Problemas Sociales de la Modernidad: La Cuestión Social, Las Mujeres y 

la enajenación. (1875-1920) 

 

"La mayor parte de los crímenes hay que cargarlos a la cuenta de la 

embriaguez. Ésta es la madre del crimen. Lombroso dice 

pintorescamente: ‘Dice el proverbio que en todo delito misterioso se 

debe buscar siempre a la mujer; pero el proverbio no es completo, ni 

siquiera exacto si no se añade: la mujer... o la botella’ Tolstoi escribió: 

‘La embriaguez es una de las manifestaciones más claras del salvajismo  

de un pueblo’"
152

 

 

El Concepto de “Cuestión Social” fue utilizado por primera vez en Chile por el Dr. Augusto 

Orrego Luco
153

 ante la paupérrima situación del proletariado urbano, los problemas 

habitacionales y sanitarios que generaron entre 1880 y 1920 a ojos de la elite, una 

decadencia social y moral del bajo pueblo. Podemos entender el concepto de Cuestión 

Social como la totalidad de  “consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la 

industrialización y urbanización nacientes:”
154

. Otro de los problemas tiene que ver 

directamente con el comienzo de una masiva migración campo ciudad debido a la 

concentración que en estas últimas se da de la actividad económica. Dicha concentración 

trae consigo hacinamientos y problemas habitacionales (ranchos y conventillos) que 

conllevan una deplorable condición sanitaria; se propagaron raudamente epidemias sociales 

debido a la carencia de agua potable, alcantarillado, etc. Que traerán consigo  males como 

                                                             
152 Gentilini, B. “El alcoholismo: artículos ilustrativos para una campaña anti-alcohólica.” Santiago de Chile: Apostolado 
de la prensa, 1920. Pág. 30. 
153 Caracterizado políticamente por Armando Roa como: “liberal individualista y partidario del libre cambio, veía en el 

liberalismo la fuerza moderadora capaz de llevar adelante las transformaciones sociales sin la precipitación peligrosa de 

las fuerzas radicales, ni la inmovilidad de los conservadores. Mantuvo tales ideas hasta el fin […] en 1876 es diputado 
suplente por Santiago; en 1879 es elegido por constitución; en 1882 por Lontue; en 1885 por cauquene, y en 1888 por 

Quillota. De 1886 a 1888 es presidente de la cámara de diputados. En 1891 como diputado firma el acta de deposición de 

Balmaceda” En: Armando Roa, Óp. cit. p. 119. 
154  James O. Morris, “Las élites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la cuestión social y el sistema de relaciones 
industriales en Chile” Santiago, Editorial del Pacífico, 1967, pág. 79. Citado por Grez, Sergio: La "Cuestión Social" en 

Chile Ideas y debates precursores (1804-1902).  Fuentes para la historia de la República, Volumen VII. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
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la tuberculosis, el tifus, la cólera, la viruela, etc. Además de la migración campo-ciudad, se 

da una emigración internacional  hacia el Perú de campesinos, esto causó una disminución 

de la mano de obra por causa de las mismas enfermedades que llevo a la elite a preocuparse 

por la baja productividad de la clase trabajadora, sobre todo en una nación que debía “llevar 

en sus brazos la fuerza vital de una joven patria”. ¿Qué está pasando en esta sociedad? 

¿Qué es lo que la enferma o aqueja?     

 

“A pesar de la asombrosa fecundidad de nuestra raza, estamos amenazados de ver 

desoblarse nuestro suelo por la doble acción de la mortalidad de los párvulos y la 

corriente de emigración que anualmente apodera de millares de nuestros 

compatriotas. Esa doble plaga que solo se comprende en sociedades decrepitas, es 

un fenómeno anormal y peligroso en una sociedad que apenas ha alcanzado la 

plenitud de su vigor.”
155

 

 

La sociedad a ojos de Augusto Orrego Luco parece funcionar como un gran organismo, su 

mirada se encuentra atravesada por la mirada de la anátomo patología (ciencia que estudia  

las alteraciones o lesiones estructurales de un organismo.) el correcto funcionamiento de la 

ciudad y de la sociedad dependen de que los diversos órganos del “cuerpo social” lleven a 

cabo su función. Cualquier desarreglo en este orden orgánico trae consigo una enfermedad. 

Este pensamiento se repite a lo largo del siglo XIX y es parte del discurso enarbolado por 

los sectores que defienden el status quo, este discurso organicista es adoptado también por 

la iglesia católica, que ve ante la emergencia de los movimientos obreros una amenaza a las 

naciones bien conformadas:  

“ …es lo más cierto que como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros 

diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente 

podríase Ilamar armonía, así ha dispuesto la naturaleza que, en la sociedad 

humana, dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajusten para lograr 

el equilibrio. […] El acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas; por el 

contrario, de la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la 

confusión juntamente con un bárbaro salvajismo.”
156

 

Los movimientos populares en Chile adquirieron fuerza en medio de este contexto nefasto, 

la industrialización y proletarización traen como consecuencias un clima de agitación social 

y una crisis política que trae muchos problemas a la clase dominante que responde de 

manera inoperante, vaciando a fuego sus armas contra el pueblo que perturba el orden 

social, como lo deja entrever el Dr. Orrego Luco: 

                                                             
155 Orrego, Augusto. “La Cuestión Social en Chile” Anales de la Universidad de Chile, Año 119, no. 121/122, (1961) P.43 
156León XIII, Carta “Encíclica Rerum Novarum Sobre la Situación de los Obreros.” 1891. Recurso electrónico 
[http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html] 

Consultado 31 diciembre 2012.  
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“los arrabales se presentaban a desafiar la fuerza pública en el corazón mismo de 

Santiago, partidas de bandoleros recorrían los campos; la policía estaba al acecho 

de incendiarios. Y aquella marea negra iba subiendo, haciéndose cada día mas 

amenazadora y más audaz, y dejando entrever más claramente la perspectiva de 

esos trastornos sociales que no gobiernan las ideas sino las ferocidades salvajes del 

instinto”
157

  

La enfermedad de la sociedad y la escasa mano de obra para levantar el proyecto 

económico de la elite llevó a pensar en una solución urbana, ¿Cómo es posible que este 

pueblo bárbaro, incivilizado con comportamientos atávicos pueda irrumpir en medio de la 

ciudad ilustrada y generar desordenes?  La solución a estos problemas estarían dados por la 

utopía urbana de Vicuña Mackena quien ordena espacialmente en la urbe los diversos 

grupos sociales, si bien dicha utopía de orden urbanístico se desarrolla a lo largo del siglo 

XIX hasta nuestros días, demuestra que finalmente se hace imposible sacar a los pobres de 

la ciudad “Pero estos pobres que pululan por las calles de Santiago, que en su mayor parte 

fueron y siguen siendo mujeres, no tuvieron ni parecen tener actualmente la intención de 

abandonar la ciudad ´propia´”
158

  a continuación revisaremos brevemente las condiciones 

de las mujeres de bajo pueblo.  

La vida en el conventillo generó graves problemas de convivencia en los hogares del bajo 

pueblo, las malas condiciones de vida, de higiene y las duras condiciones laborales trajeron 

consigo una escalada de violencia domestica dirigida frecuentemente a las mujeres, Tal 

como Describe Alejandra Brito, “La violencia pasó a ser un problema que debió ser 

enfrentado por las mujeres, sus niños y compañeros. Las agresiones verbales y/o físicas se 

hicieron cada vez más frecuentes. Los motivos no faltaban: los niños, los celos, la 

embriaguez, el arriendo, etc.”
159

 Es importante tener en consideración que esta violencia 

domestica es cotidiana e invisibilizada, existe de esta manera un imaginario social en torno 

a la violencia de género que lo asume como normal, sin embargo dicha violencia lleva 

consigo una serie de problemas que contribuyen al malestar social y cultural de la mujer 

que no bastándole el hecho de soportar condiciones sociales deplorables se debe enfrentar 

día a día a las agresiones  del sexo opuesto. Tal y como lo describe Alejandra Brito, no solo 

la violencia física es utilizada, sino que la más común es la descalificación sexual  

“Las acusaciones de ´prostituta´, ´conductora asoleada´ (que según las afectadas 

era un insulto ´atroz´), ´cortera´, etc. Eran frecuentes. Parecía ser que en la etapa 

del conventillo se reprodujeron los valores morales más propios de las clases 

                                                             
157 Orrego, Luco. “La Cuestión Social”. Óp. Cit. P.53 
158 Brito, Alejandra Óp. Cit. p.284.  
159 Ibíd. P.281. 
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dominantes y que le  daban a la mujer un papel de sostenedora de la moral 

cristiana en el seno de la familia, cuya conducta social debía ser intachable”
160

  

Podemos entonces identificar claramente la existencia de una “Violencia de Género” que 

puede ser definida según Susana Velázquez como “todos los actos mediante los cuales se 

discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su 

existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, 

intimidad e integridad moral y/o física”
161

 la mujer del conventillo convivía diariamente 

con esta violencia de género, desde un altercado de palabra hasta golpes de diversa 

consideración que en muchos casos terminaban con la muerte. “Los motivos eran diversos: 

celos, desobediencia, pero sin duda el más importante era el de la ebriedad de ambos.”
162

 

Problema muy recurrente en el bajo pueblo y de vital importancia para entender la 

desmoralización del trabajador, quien optó por alcoholizarse, desnutriéndose, perdiendo 

peso (siendo menos productivo y mas vicioso a ojos de la elite) llegando entre 1900 y 1920 

a quebrar los records de alcoholización nacional perdiendo así “su identidad ocupacional y 

social, muchos de ellos se agarraron de su machismo físico […] y trataron de sentirse 

fuertes golpeando a su mujer.
 163

 El hombre trabajaba para beber, aportando diariamente a 

su hogar gritos y violencia hacia su mujer, sin embargo es importante considerar que a 

pesar de la magnitud que podían tener los golpes esto rara vez significaba la ruptura de la 

pareja “Parecía ser que la violencia intrafamiliar era asumida como una situación normal 

dentro de la cotidianeidad en los conventillos”
164

. 

Para los médicos el problema del alcoholismo en la población no responde necesariamente 

a un tema social, Augusto Orrego Luco explica de la siguiente manera este problema de la 

“sociedad bárbara”: 

“de aquí resulta una grave y peligrosa anomalía: la de un pueblo que habita un 

clima frio y tiene la alimentación vegetal de los países tropicales, y que está, por 

consiguiente, fatalmente condenado al abuso de las bebidas alcohólicas para poder 

sostener su lucha con el clima”
165

 

Otros médicos como Elguero, Beca y Castro Soffia ven a fines del siglo XIX en el 

alcoholismo una enfermedad que exige un tratamiento médico y que además se encuentra 

intrínsecamente ligada a la problemática económica y social. El Dr. Beca médico residente 

y titular de la Casa de Orates de Santiago realizó uno de los primeros trabajos estadísticos 

sobre la existencia de los enajenados en esta institución en este trabajo se deja en claro que 
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161 Velazquez, Susana. “Violencias Cotidianas, Violencia de Género. Escuchar, Comprender, Ayudar” Paidos, buenos 
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162 Brito, Alejandra. Óp. Cit P.282 
163 Salazar, Gabriel. Óp. Cit. P 74  
164 Brito, Alejandra. Óp. Cit. P.282.  
165 Orrego, Luco. “La Cuestión Social” Óp. Cit. p.48.  
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las condiciones de pobreza, miseria y sufrimiento son una de las causas más asiduas en la 

entrada de enfermos al manicomio. En el caso de los hombres el Dr. Beca describe las 

siguientes causas de enajenación: 

“los reveses de fortuna, los sentimientos, contrariedades i pesares diversos, que con 

frecuencia sacuden intensamente el ser moral; así como la miseria i pobreza 

enejendrando con los excesos venéreos, el decaimiento vital de los individuos, 

entran después del alcoholismo a figurar como poderosas causas de 

pronunciamiento de la enajenación mental en el hombre”
166

 

Para el caso de las mujeres las variaciones no son muchas, pero cabe recalcar que sumado a 

las condiciones ambientales y sociales se hace énfasis en las condiciones biológicas propias 

del ser mujer:  

 “figuran ocupando los primeros lugares, en cuanto a frecuencia, los sentimientos, 

los sufrimientos diversos, etc; 2° los excesos alcohólicos; 3.° La alimentación 

insuficiente, i la pobreza, produciendo la miseria fisiolojica, con sus diversas 

manifestaciones enfermizas […] la cesación e irregularidad de la menstruación, las 

neurosis como epilepsia, histerismo, etc., i el estado puerperal
167

, contribuyeron  

igualmente en alguna proporción al desarrollo de la enajenación en las 

mujeres.”
168

 

El alcohol también era un problema que afectaba a las mujeres. Muchas se vuelven 

definitivamente locas por desesperación, La Casa de Orates en sus memorias anuales en las 

cuales se describe profusamente una serie de estadísticas de ingresados, sanados, salidos, 

muertos etc. Da cuenta de este grave problema y hacia el año 1901 aun mantiene entre las 

principales causas de enajenación el alcohol:  

 “el alcohol figura siempre como la causa más fecunda de insanidad. El 54 por 

ciento del ingreso de hombres i el 11 por ciento del de mujeres, entre las causas 

conocidas, se deben directamente al abuso de alcohol.  I además, el 12 por ciento 

en los hombres i el 22 por ciento en las mujeres han adquirido la locura por 

herencia trasmitida en su mayor parte de padres alcohólicos.”
169

  

Con el tiempo estas estadísticas variarán reduciéndose el porcentaje de alienación por 

excesos alcohólicos, dando lugar a la teoría de la degeneración, teoría elaborada por el 

                                                             
166 Beca, Manuel. “Contribución al Estudio de las enfermedades Mentales en Chile, Movimiento de la Casa de Orates de 
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Médico francés Bénédict Morel en 1857, quien basado en el darwinismo explica las causas 

e indicaciones de la degeneración humana, buscó las causas para las enfermedades 

mentales en la herencia, el alcohol y el uso de drogas, de esta manera hacia 1907 en la 

sección de mujeres las estadísticas varían dejando a la cabeza la causa degenerativa de la 

raza.  

“entre las causas de enajenación de las ingresadas, las más frecuentes han sido: la 

dejeneracion, con el 17.42%; la histeria, con el 17.12%; la senilidad, con el 4.77%; 

la menopausia, con el 3.10%; los sufrimientos morales, con el 2.62%; los excesos 

alcohólicos, con el 2.14% la conjenitud, con el 2.14; la amenorrea, con el 1.64%; i 

la supresión menstrual, con 1.19%”
170

  

Dentro de las ocupaciones de las mujeres ingresadas a la Casa de Orates de Santiago 

destacan siempre en primer lugar las dueñas de casa acompañadas de lavanderas, cocineras, 

etc.  

“…en las mujeres el 38 por ciento del ingreso ha sido de dueñas de casa; el 13 por 

ciento, sirvientes; el 8 por ciento, costureras, el 7 por ciento, lavanderas, el 2 por 

ciento, cocineras i el 1 por ciento, comerciantes.”   

En este contexto de pesares y dificultades económicas, no servía de mucho la costura o los 

estudios en la escuela vocacional y así fue como muchas veces las hijas de las costureras se 

dedicaban a la prostitución. Nunca en la historia de Chile hubo tanta prostitución  como 

entre 1900 y 1920, fruto de las miserables condiciones de vida de las mujeres trabajadoras o 

dueñas de casa y de la pérdida de su condición económica y comercial privilegiada de la 

pequeña burguesía.  

 “(21 a 22 por ciento de las mujeres adultas de Santiago practicaban algún tipo de 

prostitución). Los señores de clase alta, habiendo perdido el salitre, el gran 

comercio, el cobre y la banca a manos de los extranjeros, alentaron la venta de 

alcohol y la multiplicación de conventillos y burdeles, como un medio —entre 

otros— de entonar su raquítica tasa de ganancia.
171

 

La prostitución si bien era considerada una actividad legal (mientras fuera ejercida por 

mayores de edad y en recintos privados) no evitaba la marginación y el rechazo social que 

genera esta profesión. La cotidianeidad de estas mujeres era muy dura, las prostitutas no 

solo debían soportar las malas condiciones de vida sino además responder ante la constante 

denuncia por otros delitos:  
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 “Las denuncias por robos, estafas, escándalos, ejercicio en la vía pública, eran 

constantes. Además estaban expuestas a toda la violencia que rodeaba a la 

actividad, que no era poca ni infrecuente. A eso se sumaron los peligros de las 

enfermedades venéreas y las continuas persecuciones por cuestiones de índole 

sanitaria”
172

  

Ante este escenario la elite no pudo sino ver un caos social reinante, una desmoralización, 

una degeneración de la raza chilena, del proletariado urbano y también de las mujeres que 

se abandonan a los vicios de la prostitución, el alcohol, el crimen, haciendo temblar el 

idílico modelo familiar en el que se sustenta la nación. De esta manera según Orrego Luco.   

“mientras el bajo pueblo esté sumergido en la miseria, mientras viva en la 

promiscuidad horrible de los ranchos, no solamente tendremos condiciones físicas 

que hagan inevitable la mortalidad de los párvulos, sino también un fenómeno más 

grave, la falta de los sentimientos de familia en que nuestra sociabilidad se halla 

basada”
173

 

Al mismo tiempo que la prostitución y la embriaguez constituirán para la sociedad de la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del XX el fundamento de los comportamientos 

delictivos que generarán desorden, convirtiéndose de esa forma en la primera preocupación 

para los encargados del proyecto republicano de sociedad moderna, es decir la elite.    

“todos sabemos que la criminalidad obedece a las formulas de una estadística casi 

absolutamente matemática, y que es posible decir de antemano no solo cual será la 

cifra de los crímenes que se van a cometer el año próximo, sino hasta su forma y 

hasta el instrumento con que se van a perpetrar”
174

 

En este sentido se produjeron reformas que pretendieron reordenar este escenario 

generando un sistema médico y carcelario centrado no en la exclusión y represión, sino en 

la corrección de estas anormalidades, una ortopedia, un plan de disciplina. En medio de 

estas nuevas instituciones disciplinarias La Casa de Orates cobra particular importancia en 

este contexto, ya que encarnará y producirá un saber que está fundamentado en los ideales 

de orden y seguridad del proyecto de nación incipiente.    

Los médicos, tal y como muy bien lo representa Augusto Orrego Luco, poseen un ideario 

que se respalda con el de la elite. Ellos no solo están pendientes de proteger la vida, sino 

que también la propiedad, el honor de la nación y el orden público. De esta manera una 

cantidad enorme de nuevos anormales, indisciplinados, criminales, etc. Que pueden o 

podrían  (supuestamente)  atentar contra la seguridad pública entran en la categoría de 

enajenados mentales. Y si bien es cierto que la enfermedad mental existe y es un 

                                                             
172 Brito, Alejandra. Óp. cit. p.285 
173 Orrego, Augusto. Óp. Cit. P.50.  
174 Ibíd. p.46 



61 
 

padecimiento real y relacionado en algunos casos a factores genéticos, hereditarios y 

biológicos, es imposible negar que en el periodo que estudiaremos la función principal del 

saber psiquiátrico de la época gira en torno a la construcción de un biotipo del anormal que 

se encuentra fuertemente influenciado por valores culturales y de género, roles sociales y 

laborales, morales y comportamentales que dan cuenta y representan un deber ser ideal que 

debe ser modelado en la población. ¿Cómo? Criminalizando comportamientos, creando 

patrones de normalidad y anormalidad, patologizando comportamientos para que 

posteriormente, las instituciones disciplinarias (cárcel, manicomio, ejercito) puedan 

docilizar los cuerpos  y disciplinar las mentes.     

Las patologías urbanas y sociales a ojos de los médicos nos permiten observar las formas 

de control social que comienzan a construir las sociedades modernas de la mano de una 

“intelligentsia” medico-científica que tiene bajo su alero la institución de Higiene Pública.   

 

 “estamos envueltos en una cuestión social amenazadora y peligrosa, que reclama 

la más seria atención del estadista; […]el proletario se está constituyendo a 

nuestra vista, y que delante de nosotros se desorganiza la familia en los ranchos y 

se destruye el equilibrio en los sexos”
175

 

El discurso de Augusto Orrego Luco es una muestra de la preocupación que surge ante la 

elite por este malestar social generalizado de los sectores populares. Ahora es tiempo de 

que la “intelligentsia” elabore sus teorías, construya los aparatos de normalización y 

docilización de los cuerpos y las mentes para de alguna forma controlar a estos 

desordenados. 
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La Casa de Orates: de institución de exclusión a Institución Disciplinaria. 

 

A principios del siglo XIX a finales de la época colonial el desarrollo médico asistencial 

fue muy escaso, la situación de los locos era lamentable, abandonados a su suerte por las 

calles y caminos, lugares públicos o recluidos en casas de familiares; solo las clases 

acomodadas podían darse el lujo de enviar a sus enfermos al Hospital de San Andrés de 

Lima “que había sido fundado a mediados del siglo XVI.”
176

  La sociedad marginaba a sus 

locos, “eran abandonados en calabozos oscuros a merced del frio y el hambre, sin contar 

con asistencia médica ni con condiciones adecuadas para vivir.”
177

 Con frecuencia se 

encerró al loco junto al vagabundo, al desocupado, o el criminal y es que las familias 

intentaban por todos los medios posibles ocultar la presencia de un loco a la sociedad.  

Sumado a esto está el Hospicio de Santiago, Escenario de las crisis de Carmen Marín,  

institución destinado a albergar al “publico menesteroso” “para evitar la mendicidad que 

estaba legalmente prohibida.”
178

  La Casa de Orates de Nuestra Señora de los Ángeles, se 

funda en este contexto el 8 de agosto de 1852 y es el primer establecimiento dedicado 

exclusivamente a la reclusión de los enajenados mentales. El establecimiento en sus 

orígenes tuvo como finalidad la reclusión de locos sin importar las condiciones de estos 

últimos en el encierro, esto se debía a la “molestia y el peligro que representaban para el 

orden social. De allí que fuese el estado el gestor de la iniciativa”
179

  de esta manera el 

loco era un problema para la polis, en medio de la ciudad civilizada y racional en donde no 

había lugar para la locura. El ocultamiento de la locura es imprescindible para una sociedad 

intenta fundarse sobre la racionalidad, ligada al concepto de peligrosidad y desorden social 

la locura poco a poco fue ganándose su propio lugar, apartado de los ojos del estado y la 

sociedad civil.    

la Casa de Orates se nos muestra principalmente como un centro de exclusión ya que 

carecía de  “un edificio adecuado y de la asistencia de alguna orden religiosa que entonces 

se ocupaban de los hospitales”
180

 para remediar esto el presidente Manuel Montt solicitó al 

parlamento la asignación de fondos al estado en una época en la cual el Estado no 

financiaba a los establecimientos hospitalarios “Los hospitales de la Republica estaban 

administrados por una Junta de Beneficencia Pública, las cuales mantenían y 

administraban estos recintos con fondos que recibían por medio de la caridad pública.”
181

 

En 1854 el parlamento aprobó otorgar los fondos necesarios para la construcción del 
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edificio “un mes más tarde, la junta directiva acordó realizar la compra de un sitio de 

cuatro cuadras de extensión, ubicado en el barrio de Recoleta, que pertenecía al Obispado 

de Santiago.”
182

 Ese mismo año fue la primera vez en que se pensó en la posibilidad de 

contratar a un médico para la asistencia de los alienados, nombrándose al Dr. Lorenzo Sazie 

(el mismo medico que proponía llevar a Carmen Marín al hospital de Locos, ponerle 

cadenas y mejorarla en 15 días).  

La institución psiquiátrica estuvo en sus principios ampliamente amparada por el Estado, 

quien a través de la ley se preocupó de regularizar el ingreso de los afectados. Dicha ley de 

locos dictada en 1856 aseguraba dos principios: la libertad personal y la tranquilidad social: 

“Para garantizar la libertad de la personas, la ley consideraba que ningún 

individuo podía ser enviado al manicomio si un juez no había comprobado antes la 

enajenación del sujeto y emitido la autorización judicial correspondiente. Si el 

sujeto era enviado al recinto sin el documento antes mencionado, el responsable 

podía sufrir una pena de prisión ‘que no esceda de un año o con una multa que no 

esceda de mil pesos”
183

 

Los médicos solamente podrían solicitar la autorización judicial, sin tener un real poder en 

la decisión de ingresar o no a algún individuo hasta que un juez lo dictaminase. Se ponía 

como objetivo de la Casa de Orates asegurar el orden público, la tranquilidad social 

estableciéndose que deben enviarse a la casa “todos aquellos sujetos en los cuales fuese de 

temer que con sus conductas imprevisibles perjudicasen ‘a la tranquilidad pública o la 

seguridad de las personas, o que ofendan con sus actos las buenas costumbres”
184

 de esta 

manera se confirma que el loco en el siglo XIX era un individuo peligroso para la sociedad. 

En una primera fase el asilo será un lugar secularizado en donde el Estado encierra al loco, 

el tiempo irá poco a poco liberando de las cadenas al enajenado para comenzar 

progresivamente a entrar en el campo de la vigilancia del estamento médico que intenta 

disciplinarlo y normalizarlo. La practica medica se irá fortaleciendo con los años, el influjo 

de la modernidad y las ideas europeas repercutirán en la mentalidad de los médicos criollos 

quienes poco a poco desprenderán sus propios saberes de la observación y estudio de sus 

pacientes, un saber-poder que tendrá por objetivo conciliar el disciplinamiento hacia la 

esfera social.  

La consolidación de esta Intelligentsia se dará a partir de la segunda mitad del siglo XIX y 

la primera parte del XX y a través de los saberes emanados de sus pacientes proyectarán la 

construcción de una sociedad disciplinaria que apunta cada vez más al “control y la 

reforma psicológica y moral de las actitudes y el comportamiento de los individuos”
185

 un 
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control no tanto sobre lo que hacen, sino un control hacia lo que pueden hacer amparado en 

la noción de peligrosidad. El control de los individuos no puede ser efectuado por la 

justicia, sino por poderes laterales, al margen de la justicia, como la policía o instituciones 

de vigilancia y corrección “la policía para la vigilancia; las instituciones psicológicas, 

psiquiátricas, criminológicas, medicas y pedagógicas para la corrección”
186

 instituciones 

que a su vez desarrollaran un saber-poder en torno a los sujetos secuestrados por ellas.  

Algunos médicos y sus aportes: 

 

Uno de los médicos más importantes de la Casa de Orates fue el Dr. Ramon Elguero, 

considerado como precursor de la psiquiatría nacional a pesar de no poseer los 

conocimientos adecuados para ejercerla “i que yo, sin preparación práctica para el 

tratamiento de este tipo de enfermedades, he tenido el arrojo de emprenderlo, no me quejo, 

pues  la suerte me ha sido propicia, i en más de una ocasión he logrado devolver la razón a 

algunos desgraciados”
187

 su aporte al desarrollo de un saber en torno a la locura en Chile 

está marcado por un estudio basado en las estadísticas de la casas de orates en 1862.   

 “en este detalla estadísticamente el movimiento de los entrados y los salidos sanos 

de la Casa de Orates y de las formas de locura más frecuentes entre los admitidos. 

Especifica las estaciones del año en que ocurrió la admisión, la edad, el estado 

civil, las profesiones u ocupaciones, además de las posibles causas de locura de los 

entrados al recinto. Otorgando un carácter científico positivista a su trabajo.”
188

 

Se da pie al importante desarrollo y aplicación de la estadística sobre la población de la 

Casa de Orates, la clasificación y conteo de enfermos, la aplicación de una nosología, 

diferenciación y estudio de las causas de su estado darán pie a la creación de un sistema de 

biometría del cual se desprenderán posteriormente conclusiones y estudios en torno a la 

situación de los alienados.
189

  

Elguero además se valía de todo tipo de tratamientos, sangrías, sanguijuelas, purgantes, 

baños, aplicación de medicamentos como “opio, la belladona, el hysosiamo, el lutura 
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stramonium, el haschisch, la digital, etc."
190

  Mas el uso de un tratamiento moral que 

complementara el uso de drogas. El tratamiento moral consiste en la enseñanza al 

enajenado de nuevos hábitos que le permitieran insertarse en la sociedad, como la 

“sumisión al orden i la disciplina” para ello era importante el aislamiento separando al 

loco de su vida cotidiana.  

Uno de los mayores intereses de Elguero fue la creación de un curso de enfermedades 

mentales en la Universidad de Chile para contribuir en el desarrollo del asilo en un hospital. 

El curso de enfermedades mentales se inauguró en 1869 a su cargo sin recibir la 

importancia y atractivo que el médico esperaba.  

Sucedieron a Elguero en su tarea los doctores Wenceslao Diaz, Adolfo Valderrama y 

Augusto Orrego Luco (en quien nos centraremos posteriormente) hasta 1875 cuando 

asumió el doctor extranjero William Benham, contratado por el gobierno como primer 

médico residente.  

Para el Dr. Benham el establecimientos se mostró más como un recinto destinado al 

depósito de enajenados que al cuidado y curación de los conocidos en Europa. Se enfrenta a 

los problemas de hacinamiento del recinto (que hacia 1875 tenía el doble de su capacidad). 

Demostrando aun el rol de protección social que tenía el asilo.    

El gran aporte de Betham tiene que ver con la proposición e incipiente aplicación del 

tratamiento moral y la ergoterapia. Similar a las ideas de Elguero se considera la 

rehabilitación del loco mediante el orden y la regularidad en los hábitos enseñando al 

enajenado las reglas y el modo de vida de la gente “normal”. Esa era la idea; sin embargo, 

la realidad era otra: "el establecimiento en las condiciones en que se encuentra es 

inadecuado bajo todos los aspectos para este método de tratamiento.”
191

 Por otra parte la 

ergoterapia era doblemente beneficiosa para la institución, por una parte el trabajo ocupaba 

el cuerpo y la mente del enajenado llevándolo a un estado de mayor tranquilidad, y por otro 

lado el trabajo podía significar un alivio al bajo presupuesto del recinto
192

, en 1877 se crea 

un taller de zapatería y una panadería para estos fines
193

.     

Otro de los médicos trascendentales a cargo de la casa de orates es Carlos Sazie, quien al 

igual que su antecesor estudio en Europa. “Sazié realizó su doctorado en Francia 

aprendiendo de médicos como Magnam, Voisin y Charcot.  Su tesis de grado se denominó 

"Troubles intellectuels dans l'aphasie", fue patrocinada por el anatomopatólogo francés 

Felix Vulpian, y realizada en 1879.
194

  Desechó algunos de los tratamientos que hasta la 

                                                             
190 Camus, Pablo. Op. Cit. P 106-107.  
191Ibíd.. P.115 
192 Los trabajos para profundizar más en este sentido han sido profundamente abordados por Cesar Leyton en su articulo 

“la ciudad de los locos: industrialización, psiquiatría y cuestión social, Chile 1870-1940”  
193 La ergoterapia alcanzará su clímax en la década de  1920, cuando La Casa de Orates adquiera la función de un hospital 
Psiquiátrico industrial”  
194 Camus, Pablo. Óp. cit. P.120 
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época se aplicaban en la Casa de Orate y que estaban ya obsoletos en el viejo mundo “se 

consideró cada vez más perjudiciales las camisas de fuerza, los baños de castigo y de 

ducha fría. Al columpio centrífugo y al aislamiento completo siguieron otras prácticas, que 

más que provocar la calma y el entendimiento del loco por medio de la represión y del 

castigo, buscaron la posibilidad de su curación por medio de la persuasión, el trabajo, las 

distracciones y el tratamiento moral.”
 195

 Proponiéndole a la Junta Directiva tratar a los 

pacientes por medio de ergoterapia y distracciones, lectura, juegos, música, etc.  

Sobre la ergoterapia es importante precisar que es uno de los pilares fundamentales de esta 

institución, con el se cumple el sueño de una “fabrica-prisión”; una forma de sobrellevar los 

gastos de la institución y de disciplinar a los individuos hacia las tareas propias que deben 

realizar en la sociedad industrializada, en donde el hombre trabajador es pieza clave del 

torque del capitalismo industrial, que si bien no se desarrollo de forma poderosa en Chile se 

construye poco a poco hacia el siglo XX como una utopía hecha realidad en la “ciudad de 

los locos”
196

,  es a través de esta ligazón entre el individuo y los aparatos de producción   

que poco a poco, y siguiendo los planteamientos de Foucault, esta institución psiquiátrica 

lentamente pasará de ser la institución de reclusión dirigida a excluir a los marginales y 

reforzar la marginalidad, para transformarse en una institución de secuestro “cuya finalidad 

es la inclusión y la normalización”
197

 

Por otra parte,  al Dr. Carlos Sazie en 1879 se le permitió llevar a cabo el desarrollo 

académico de investigaciones ligadas a la anatomía patológica y a la fisiología 

experimental con los escasos recursos económicos y de infraestructura que disponía la casa 

de Orates en ese entonces. Comienza de esta manera poco a poco a gestarse investigaciones 

de anátomo – patología. 

Sin embargo en estos años la problemática dentro de la Casa de Orates giraba en torno a las 

tensas relaciones entre la junta directiva y el Dr. Carlos Sazie quien debido a las múltiples 

labores que debía mantener como médico dedicaba poco tiempo prestando servicio a la 

institución. Lo que le costó su salida en 1883. Con su salida se suspende la enseñanza 

clínica de las enfermedades en la Casa de Orates, aunque siguió  efectuando cátedras de 

“enfermedades mentales i nerviosas” en la universidad de Chile hasta 1891 cuando es 

sustituido por Augusto Orrego Luco a raíz de la caída del Gobierno de Balmaceda “ya que 

Sazié era un activo seguidor de éste.”
198

   

Con la partida de Sazie se decretó una reforma al servicio médico que volvió a instaurar el 

antiguo sistema de tres médicos, la primera propuesta hecha por estos médicos fue la 

petición a la Junta Directiva para que hiciese las gestiones para que los dementes entraran 

                                                             
195 Id. 
196 Véase Cesar Leyton, “La Ciudad de los Locos: Industrialización, Psiquiatría y Cuestión Social. Chile 1870-1940” 

Frenia. Vol VIII-2008.     
197 Foucault, Michel. “la Verdad…” Óp. Cit. P.135.  
198 Camus, Pablo. Óp. cit. P.126 
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con su historia clínica, para lo que se realizo un cuestionario con diversas preguntas entre 

las que destacan:       

“1. ° ¿Cuál es su nombre?/[…]/3. ° ¿Cuál es el grado de parentesco de sus padres 

entre si?/[…]8° ¿Cuál es su profesión, su posición social i su modo de vivir 

habitual?/[…]/11° ¿no ha abusado de las bebidas alcohólicas?/[…]/17° ¿Cuáles 

son los principales síntomas actuales ¿hai una idea fija? ¿Cuál es? ¿grita? 

¿rompe?/18° ¿la enfermedad es continua o periódica? ¿el enfermo es 

peligroso?/[…] /21° ¿Cuál es la causa probable de la enfermedad?/22° ¿hai otros 

locos en la familia? ¿hai enfermedades nerviosas, histéricas, crónicas en la 

familia?/23° ¿ha habido tendencias al suicidio en personas de la familia? ¿ha 

habido epilépticas, apoplécticas?/[…] /26° ¿Cuál es el estado de sus funciones, 

menstruación, estado del vientre, etc., etc., etc.”
199

    

 

De esta manera comienza a ser verdaderamente relevante la recolección de información 

sobre los pacientes que permitirá desarrollar aún más la estadística. Se busca con estas  

preguntas el establecimiento y pesquisa de ciertos rasgos hereditarios, estigmas, 

anormalidades fisiológicas y causas que den cuenta de la fuente del padecimiento. El 

desarrollo de estas preguntas simples traerá consigo la profundización y especificación aun 

mayor de los cuadros estadísticos y contribuirá futuramente a la construcción nuevos 

cuadros  patológicos y un diagnostico más certero sobre los pacientes conociendo un poco 

la evolución de la enfermedad “La lista de preguntas iba a ser enviada a los intendentes y 

gobernadores del país, quienes debían devolverla respondida junto al paciente que 

enviaban al establecimiento.
200

 También se elaboró un nuevo reglamento para la institución 

que toma por principio la normalización de la conducta de los pacientes para la integración 

a la vida social. Una rutina que debe cumplirse al pie de la letra en la que se inculcarán 

valores de higiene, y el orden. La aplicación de este reglamento está en manos de los 

guardianes de la Casa de Orates.  

 

“Art. 6. °- Los dementes se levantarán a las seis de  la mañana desde el 1° de 

octubre hasta el 31 de Marzo, i a las siete de la mañana desde el 1° de Abril hasta 

el 31 de Setiembre.    

 

Art. 7. °- Los guardianes sacarán formados del dormitorio a los dementes i los 

llevarán en formación a lavarse la cara i las manos, i peinarse, vigilando con la 

mayor escrupulosidad, e cuanto sea posible, porque todos cumplan del mejor modo, 

con esta disposición.[…] 

 

                                                             
199 “Actas de la Junta Directiva 1854-1891 i documentos anteriores a la primera Acta: 1852-1854” Santiago de Chile. Imp. 
Valparaiso de Federico T. Lathrop. 1901.  p.246-247.  
200 Camus, Pablo. Op. cit. P.128.   
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Se algunos se resistieren a este servicio o a cualquier otro de los que determine este 

Reglamento se dará cuenta inmediatamente al Administrador para que este, oyendo 

la opinión del médico respectivo resuelva lo que corresponda”.
 201

 

 

Acuñando el concepto foucaultiano de “institución de secuestro” es posible observar como 

este reglamento sobre los dementes tiene como objetivo el control de la totalidad del tiempo 

de los internos, lo que deben hacer, a qué hora, en que días, etc. Lo que demuestra un 

absoluto control sobre los cuerpos de los individuos en cuestión. 

Otro de los médicos más trascendentales en la historia de la Casa de Orates es Manuel 

Segundo Beca. Beca es un profesional de la Universidad de Chile quien se licenció 

escribiendo su memoria de prueba titulada “Algo Sobre las Enfermedades Mentales en 

Chile”  en el que hace un estudio detallado de la estadística de la institución y un informe 

sobre los medicamentos utilizados.  

En su informe como ya hemos dicho la causa más frecuente y evidente de la alienación era 

el abuso de bebidas alcohólicas que según el doctor se debía a las “grandes cantidades de 

bebida de pésima calidad, lo cual hacía la ingestión más nociva y tóxica aún.  Esto, 

durante varios días y hasta semanas seguidas, sin comer ni dormir durante los días de 

libación, y exponiéndose a la humedad o al sol en el sopor de la borrachera.
202

 Lo que 

resultaba un hábito sumamente reprochable para la nación. Pone acento también al aumento 

de las enfermedades mentales y sus causas situando como responsables la "urbanización, la 

industrialización, y de una manera general, la complicación gradual de la vida, son 

verosímilmente responsables de este estado de cosas".
203

  

 

                                                             
201 “Actas de la junta directiva…” Óp. cit.    P. 249-250-251.  
202 Beca, Manuel. “Contribución al estudio...” en: Camus. Pablo. P. 134. 
203 Sand, René: “La Defensa de la salud mental” en. Revista de Beneficencia pública. 1925, p. 173.  
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(Grafico del informe del Dr. Beca en el cual se muestra el aumento de la población de la 

casa de Orates.) 

El aumento de la población en un contexto en el que la institución carecía de recursos y 

espacio para albergar a los enajenados llevó muchas veces a que las condiciones sanitarias 

y la calidad en el cuidado de los enfermos fuera paupérrima. El Dr. Beca señalaba que 

dadas las condiciones misérrimas en las que se encontraba la Casa de Orates no permitían 

un tratamiento científico de la locura. "De modo que se hace necesario construir un nuevo 

manicomio que, estando a la altura en que las investigaciones modernas han colocado este 

género de establecimientos, proporcione eficazmente, no sólo asilo para estadía y sitio de 

reclusión o aislamiento de los enajenados sino residencia hospitalaria, provechosa para su 

curación"
204

 el crecimiento en la población de enfermos mentales se presenta como una 

particular problemática, según Carolina Aburto: “datos estadísticos demuestran que entre 

los años 1869 y 1932 el incremento de la población de enfermos mentales asilados en la 

casa, fue de un 679,9%, mientras que el incremento de la población [nacional] fue de u 

117%” 
205

 dicha desproporción se debe básicamente a los argumentos presentados por el 

Dr. Beca que tienen que ver con la Cuestión Social. Si bien la diferencia entre hombres y 

mujeres no es tanta en estos años, es posible observar como a  diferencia de los hombres, 

las mujeres presentan estadías más prolongadas en la Casa de Orates. “los salidos de ambos 

sexos estuvieron en la proporción casi exacta de 2 a 1; el 60% de los salidos fueron 

hombres i el 40% restantes mujeres. sobre todo, respecto de los salidos sanos, esta 

proporción es verdadera; pues el número de hombres que recuperan la salud mental, 

incluyendo los alcohólicos, es mayor en más del doble que el de las mujeres.”
206

 Esta 

tendencia se mantendrá con el tiempo haciendo que la población de mujeres en la Casa de 

orates luego de 1894 sea mayor a la de hombres. (Véase anexo V)  

El uso de esta medicina estadística (del alemán Statistik que quiere decir “Ciencia del 

Estado”) de una medicina de los grandes números, da cuenta de la aplicación de un método 

destinado a la vigilancia general de las poblaciones a una micro-población asilar con el fin 

de generar una administración y economía de los cuerpos, un control de los individuos y 

sus vidas dentro de la institución. Si bien las condiciones de esta institucionalidad del 

secuestro eran precarias, podemos observar como de igual forma se fueron aplicando y 

consolidando poco a poco algunas de las ideas europeas en una realidad singular que nos 

entrega vistazos de una institución disciplinaria a la chilena. El estado de la Casa de Orates 

entre 1891 y 1894 era realmente deplorable debido a abandono y la postergación de las 

ideas propuestas por los médicos.   

Luego de 1891 la Casa de Orates irá poco a poco transformándose de lo que en palabras de 

Cesar Leyton podemos caracterizar como un hospicio de Concentración a un hospicio de 

                                                             
204 Camus, Pablo. Óp. Cit. P.135  
205 Aburto, Carolina. Óp. cit. p.42.  
206 Beca, Manuel. “Algo sobre las enfermedades Mentales…” Óp. cit. p. 20 
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diseminación.  Poco a poco comienzan a ampliarse las dependencias, se crea un 

pensionado, talleres, sala de juegos, panadería etc. Sumado al hecho de que ahora la 

conducción estará en manos de los médicos.  “Un edificio de diseminación, o moderno, del 

comienzo del siglo XX, es un “sistema de asilos”, ya no es un edificio panóptico en su 

totalidad, o centralizado, sino un conjunto de múltiples edificios que permiten diversificar 

las actividades que los enfermos deben efectuar para su recuperación.” Esto permite la 

diseminación del establecimiento en pequeños espacios para el tratamiento de los pacientes.  

Un hospicio de diseminación cuenta con:  

“una casa central, servicios administrativos (servicio de cocina, lavadero, calderas, 

baños), un asilo para alcohólicos o asilo de temperancia (Decreto 5994, del 26 de 

noviembre de 1925), dependiente del administrador o director de la Casa de 

Orates, bajo la subdirección de los doctores Jerónimo Letelier y Roberto Aguirre 

Luco, un “Open Door” de modelo escocés (Decreto-Ley N 762, de 16 de diciembre 

de 1925); además, hay una Colonia Agrícola de modelo alemán y una colonia para 

epilépticos.”
207

 

El sistema de recuperación por la ergoterapia y la especialización de los diferentes asilos 

transformaron la institución psiquiátrica, el autoabastecimiento fruto del trabajo de los 

alienados  y el paulatino aumento en las estadísticas de mejoría de los enfermos hizo que 

este sistema gobernara durante casi todo el siglo XX.  

En resumen, poco a poco se comienzan a  constituir la Casa de Orates como una institución 

disciplinaria, “es decir, como sistema que obedece a un reglamento, prevé cierto orden, 

impone cierto régimen”
 208

 en sus pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
207 Leyton, Cesar. “La ciudad medica industrial…” Óp. cit.  
208 Foucault, Michel. “El poder… ” Óp. Cit. P.294 
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Mujeres en la Casa de Orates. 
 

 

(Eva, 16 años. Diagnostico Corea Histérica. Fotos al ingreso y al alta. Manicomio de 

Montevideo. 1908 Manicomio nacional de Montevideo 1908 en: Burns, S.B. Seeing 

Insanity. The Burns Archive Press. New York, 2007.)  

<<los pesares profundos, dijo, matan o enloquecen, cuando no hai fuerza de 

espíritu para recibirlos de frente i sonreírles. Los cerebros débiles se dejan dominar 

por la idea del dolor i se gastan o se desorganizan, hasta el punto de hacerse 

maniáticos, o de debilitar el organismo i hacerlo pasto de las enfermedades 

naturales o artificiales. El suicidio es una enfermedad artificial, voluntaria >> 

(Lastarria, Diario de Una Loca.) 

En el año 1875 José Victorino Lastarria publica una breve novela titulada “Diario de una 

Loca” en ella se narra la historia de una mujer llamada Pepa que se encuentra encerrada en 

un manicomio. Las causas de su encierro están determinadas  por una vida llena de pesares; 

un amor prohibido, las amenazas de su hermano, la pérdida de un hijo, etc. Que la llevan 

irremediablemente a caer en un asilo. A partir de su narración es posible entrever la 

representación literaria de una loca que encerrada y en medio de sus crisis se dedica a 

escribir un diario por recomendación de su médico. Allí describe su pasar, lo que ve, y lo 

que siente en ese encierro. Su historia concluye tristemente con su muerte en medio de un 

intenso delirio en el que ve a su bien amado morir fusilado. ¿Cómo era que vivían las locas 
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en la Casa de Orates? ¿Eran verdaderamente los problemas sentimentales la causa de la 

enajenación de las mujeres? 

La forma en que viven las mujeres de la Casa de Orates eran prácticamente no muy 

diferente a la de los hombres, la miseria y el hacinamiento era una constante que en el caso 

de las mujeres se acentuó debido al alto número de pacientes como lo demuestra este 

fragmento de las actas del consejo de 1894: 

"En uno de los pequeños cuartos asfaltados y sin camas que se encuentran en la 

sección de mujeres de dicho asilo, encerraron el 25 del presente como es costumbre 

a oscuras, sobre un montón de paja y sin vigilancia alguna a un grupo de cuatro o 

cinco enajenadas.  A la mañana siguiente cuando se abrió la puerta para dar salida 

a estas encontrase a una pobre anciana de 70 a 75 años tendida sobre el pavimento 

y con los intestinos vaciados entre los muslos.  Investigado el hecho resultó que sus 

compañeras, valiéndose de sus propias manos, habianle desgarrado el vientre 

extrayendo las entrañas del interior.  La víctima falleció horas después"
209

 

La escasa vigilancia, el pobre número de médicos y su escasa preparación dan cuenta de 

que aun la Casa de Orates es un asilo basado en la contención y excusión de los enfermos 

más que en su tratamiento.  

"El día 23 de abril del presente año la insana x.x., de 41 años de edad, fue llevada a 

los baños para que tomara uno tibio que se le había prescrito por el médico del 

servicio.  Según la relación que nos hizo la bañera, la enferma quedó sola en la 

pieza; a los cinco minutos fue ella a verla para avisarle que debía salirse, pero 

encontró que era ya un cadáver.  Parece que dentro de la tina tuvo un ataque de 

epilepsia y no pudo ser atendida oportunamente por falta de vigilancia.  La muerte 

de esta enferma quedó anotada bajo el número 207 del registro, ocasionada por 

congestión cerebral."
210

 

Hacia 1901 los médicos estuvieron al tanto de dicha situación y creyeron necesario la 

ampliación de las dependencias de la Casa de Orates, como también, la contratación de 

mayor cantidad de médicos internos, para que así las enfermas pudieran recibir una 

atención un poco más digna.  

 “como el numero de enfermas aumenta siempre, es conveniente, no solo aumentar 

el personal médico y subalterno, sino también ir pensando seriamente en la 

habilitación de un nuevo Manicomio […] El número de internos es deficiente; cada 

día se ace con mas detención el examen de enfermos, i cuatro no bastan ya. No es 

                                                             
209 “Actas del Consejo Superior de Higiene Pública. Santiago, 1893. P. 46. En. Camus. Pablo. Óp. cit. p.139 
210 Ibid. 52-53.  
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posible exijir mayor trabajo a jóvenes que tienen estudios tan pesados, como son 

los del 5.° i 6.° de medicina.
211

”  

Dentro de la clasificación de las patologías de las mujeres entradas destacan: 

“Las manías constituyen el 16,80 porciento; las melancolías el 20,51, las toxicas el 

7,97; las neuróticas el 9,40; las dejeneradas el 12,82; las demencias el 12,25; las 

sitematizadas el 8,25, etc. Etc.
212

 

A lo largo del siglo XX con la puesta en marcha de una nueva ley de alcoholes y la 

creación de asilos de temperancia las manías toxicas comenzarán a descender, para los 

médicos de la sección de mujeres era clara la relación entre miseria y alcoholismo, y hacían 

llamar a quienes caían dentro de este conjunto como “locas por desesperación”: 

“Indudablemente se debe al mayor bienestar de nuestra clase proletaria en ese año, 

pues el invierno fue benigno comparado con los anteriores. La miseria induce al 

vicio. El que come bien i no ve la miseria en los suyos se retrae del vicio. I esto es 

tanto más aplicable a la mujer, que solo se entrega a la bebida, generalmente por 

desesperación.”
213

 

Poco a poco comienzan a tomar importancia la herencia como factor etiológico de las 

ingresadas dando cuenta de la incorporación de nuevas teorías medicas que se abrirán paso 

poco a poco a lo largo del siglo XX como la Degeneración u otras relacionadas con 

enfermedades sociales como la sífilis y sus consecuencias, sin embargo es necesario poner 

atención en las epilépticas y la histeria como estigmas que dan cuenta de una enfermedad 

constitucional y hereditaria.  

“De las 348 entradas, pues no se toman en cuenta las tres entradas sin 

enajenación, solo en 41 no se ha comprobado herencia neuropatica o toxica, es 

decir en el 11.8 por ciento. En 254, es decir, en 72.9 por ciento se ha comprobado 

herencia, como enajenación, epilepsia, histeria, alcoholismo, consanguinidad, 

sífilis, etc.”
214

  

En 1902 el cuadro era similar:  

“En el 68% de las 363 entradas se ha comprobado herencia neuropatica, como 

enajenación, epilepsia, histeria, o alcohólica, sifilítica, etc.  De las 252 enfermas 

                                                             
211 Casa de Orates de Santiago. Memoria de la Sección Mujeres correspondiente al año 1901 por el doctor Octavio 

Echegóyen Médico Jefe de la Sección. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes.  P. 6 
212 Ibíd. P.9 
213 Id. 
214 Id. 
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con antecedentes hereditarios reconocidos, 62 o sea el 24% tienen herencia 

alcohólica.” 
215

 

Cabe destacar además entre las causas de la enfermedad factores como amenorrea, aborto, 

suspensión menstrual, revés de fortuna, impresiones morales. Esta última causa de locura 

en la mujer fue la primera mayoría dentro de una serie de variables estadísticas que 

presento el Dr. Beca en 1890 (Véase Anexo II) en donde tienen el primer lugar los 

sentimientos morales y contrariedades, en segundo los  excesos alcohólicos y en tercero la 

miseria. Estas tres variables pueden ser explicadas a partir de la problemática social de esa 

época en la que la violencia de género y la violencia domestica son pan de cada día, en 

donde el alcohol se vuelve un habito en medio de una miseria reinante y cada vez mas 

avasalladora.     

Esto cambia a lo largo del siglo XX en donde las causas más comunes de enfermedad 

mental en las mujeres según los informes médicos de la Casa de Orates son: la herencia, 

luego la degeneración y después la histeria. (Anexo III y VI)  

Otra de las críticas de los médicos en torno a las dificultades presentes en la sección de 

mujeres tiene que ver con la alta tasa de mortalidad de la sección  ya que muchas  

“enfermas vienen a morir más que a buscar un tratamiento. O son enfermas recojidas 

moribundas por la policía, o, lo que es más grave, enfermas enviadas de los hospitales en 

un estado lamentable.”
216

  Las recogidas en la calle, las vagabundas o las traídas por 

familias para ahorrarse gastos de entierros, Pero también las enfermas de otros hospitales.  

“No es raro recibir enfermas que no son locas propiamente tales, sino que traen delirios 

infecciosos como tifoideos i neumónicos, que se agravan mucho con la traslación. Así el 

hospital de San Borja, el año pasado, pero mucho Mas en el presente, han llegado algunas 

enfermas que han muerto al día siguiente […] Más aun, estas enfermas vienen sin un solo 

dato sobre la enfermedad que han tenido en el hospital.”
217

 Reconociéndose por parte de 

los facultativos que al ser enviadas a la Casa de Orates sin ningún dato de su enfermedad se 

ha apresurado su muerte. De esta manera la sección mujeres funciona como un depositario 

de enfermas, vagabundas y moribundas para la sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                             
215 Ibid. p.10 
216 Ibíd. p. 11  
217 Ibíd. P. 11-12 
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Durante el año han salido por diversas causas:  

Sanas 125 

Mejoradas 14 

Fugadas 2  

Retiradas 152 

fallecidas 82 

Total. 875 

 

(Fuente: Memoria de la casa de orates de 1904. Sección Mujeres P.26) 

Sin embargo la más alta tasa de salidas de enfermos está relacionado con el retiro de los 

enfermos “los deudos para justificar el retiro de los enfermos [dicen preferir] que los 

curen médicos de campos (yerbateros o adivinos) […] Estos enfermos son retirados 

cuando más necesitan de los recursos de la ciencia i de la higiene, cuando más necesitan 

de una buena alimentación i de consejos morales e intelectuales que afirmen sus facultades 

que renacen. Sin embargo no hai raciocinio que los haga ceder, 
218

  de esta forma es 

posible ver espacios de resistencia de la cultura popular del bajo pueblo que recurre a los 

yerbateros y a las machis para poder mejorar la condición de sus parientes despreciando los 

recursos de la ciencia y la higiene.   

Quizás cabe preguntarse ¿si los hombres deben ser disciplinados en el trabajo y la 

industria? ¿De qué manera se debe disciplinar a la mujer? ¿Es disciplinada de alguna 

forma?  La verdad es que si, desde 1877 comenzaron las ideas por parte de los médicos de 

crear “actividades para mujeres” equivalentes a la ergoterapia de los hombres por lo que se 

pensó en la  “la creación de los telares para dar a las enfermas otra ocupación a más de la 

costura. Para realizar ambas cosas, la dirección cree indispensable ya las hermanas de la 

caridad, ya que las religiosas de cualquiera otra institución cuya base principal sea el 

alivio de la humanidad.”
219

  El cuidado de las hermana de San José de Cluny se hizo 

presente desde finales del siglo XIX para vigilar y disciplinar a las mujeres locas. Nos 

encontramos en este sentido con una mirada diferente a la del médico basada en el 

cientificismo y el examen, las mujeres locas se enfrentaran a la vigilancia de la encarnación 

misma de la moral cristiana de la época, aquella moral que renegaba la endemoniada hacia 

mediados de siglo se vuelve la sombra infatigable de las mujeres locas de la Casa de 

Orates. 

                                                             
218 Casa de Orates de Santiago. Memoria de la Sección Mujeres correspondiente al año 1901 por el doctor Octavio 
Echegóyen Médico Jefe de la Sección. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes.  1902  p. 7 
219 “Actas de la Junta Directiva 1854-1891…” Óp. Cit. p.161-162.  
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¡Ah! Estoi libre, sola!... pero no, esa monja horrible, mi guardián, está allí. Está 

tranquila, merced a mi estúpido sueño, i no estoy libre. Esa pesada puerta está con 

llave, ni es posible moverla siquiera.”
220

 

La Revista Sucesos publicó en 1915 un pequeño reportaje sobre la Casa de Orates, en el 

que se hacia una visita a la sección de mujeres caracterizando a algunas de las enfermas 

más celebres, y también dando cuenta de la situación en que viven. Y en una de las 

descripciones pude verse claramente la importancia de las monjas del manicomio, que, si 

bien simbolizan la moral, el orden, y un ideal de mujer, su lugar no se debe sino a la 

necesidad de obtener un mejor cuidado de las enajenadas, lo que nos demuestra que la Casa 

de Orates es aún una institución en transición, un terreno en el que ya no se disputa sino 

coexisten órdenes religiosas y médicos.       

“Un cuadro que nos impresionó de verdad, fue cuando la Madre Geralda nos 

presentó a un grupo de niñitas que sufre las degeneraciones que les legaron sus padres. 

-Son epilépticas, nos dijo la Madre Geralda, acariciando con solicitud maternal una 

cabecita de pelo negro, cara pálida y ojos turbios, sin expresión.  

-Y lo peor, agregó, que todas estas pobrecitas son mudas. Una de estas solo dice: 

papá”.
 221

 

 

(Fuente: Revista sucesos 1915) 

En otra de las descripciones de la Revista Sucesos nos encontramos con otra loca 

autodenominada “Zoila Errázuriz”  se la describe de la siguiente manera:  

                                                             
220 “Lastarria, José. Óp. cit. p.189 
221 Sucesos. Valparaíso. año XIV, n° 691, 23 dic. 1915 
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“Vestía un traje grotesco y chillón y lucía un sombrero lleno de cintajos y flores en 

una aglomeración ridícula y graciosa. 

-Sabe idiomas, nos dijo nuestro acompañante.  

La Zoila para corroborar el aserto, sacó del bolsillo de su delantal un folleto y nos 

dio algunas explicaciones sobre la enseñanza de idiomas. 

-El español se lee así como toda la gente, pero el alemán se tiene que leer 

atravesado. 

Luego se puso a simular que leía en alemán y aquello era una verdadera jerigonza, 

un guirigay espantoso, gritos guturales y gesticulaciones simiescas.  

-Es, nos dijo el señor Gómez, una de las enfermeras más serviciales. Ella reparte la 

comida, cuida el aseo y se cree casi dueña de toda la sección.”
 222

  

No eran muchas las tareas que pueden realizar las internas en comparación con la sección 

de hombres, es marcado el contraste que existe entre las tareas realizadas por los hombres y 

las asignadas a las mujeres, mientras el hombre debía trabajar según el modelo industrial 

implantado dentro del asilo, a las mujeres se les asignaban tareas que tenían que ver con el 

aseo del lugar; la lavandería, pelar papas y el trabajo de costuras. En resumen, labores 

propias de su sexo.  (Anexo IV)  

Otra de las locas caracterizadas en este reportaje es la “soberana”, una mujer de edad 

que posee algún tipo de delirio de grandeza, su mente perdida entre cuentos de hadas o en 

algún tiempo remoto la hace pensar que es una princesa de la corona británica.  

“-No quiero visitas. Yo soy una princesa encantada, hija de emperadores. Cuando de 

mi reino me traigan mis trajes podré recibirlos, ahora no. Una princesa encantada no 

puede recibir a nadie.”
 223

   

 

                                                             
222 Id. 
223Id. 
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(Fuente: Revista Sucesos 1915) 

 

Es difícil a través de la monumental cantidad de datos y cifras de las estadísticas de la 

Casa de Orates poder compenetrarse con estos sujetos que han sido relegados de la historia 

oficial o abordados simplemente desde una perspectiva numérica. Es quizás menester de 

trabajos futuros emprender una búsqueda por las historias de estos locos, sus vivencias, sus 

penurias y traumas, ya que muchas veces estos pueden ser la explicación a fenómenos 

históricos macro, las fuentes son escasas pero permiten entrever en algunos casos (como el 

de Carmen Marín) la forma en que las mentalidades y los sistemas culturales construidos 

por una sociedad determinan la vida de los sujetos. Los delirios y alucinaciones deben ser 

entendidos en su contexto histórico y cultural para así develar procesos históricos 

subrepticios que afectan y se manifiestan a través de diversas representaciones o cambios 

en la subjetividad de los sujetos históricos.  

Como ya hemos visto la violencia doméstica, la miseria, la resistencia a ejercer un rol 

dentro de la sociedad, etc. Son factores de una violencia estructural invisible que repercute 

en la psiquis del ser humano, y en una sociedad como la decimonónica al parecer la 

violencia invisibilizada del sistema cultural imperante cae fuertemente sobre las mujeres. 

 

 ¿Quién quisiera vivir diariamente con  la desgracia pululando por las calles? ¿Quién 

quisiera caminar por la ciudad de la razón y encontrar a una loca vagando desnuda por las 

avenidas? Y es que en la mentalidad decimonónica el espacio de la razón no debe ser 

invadido por el desorden irracional del loco, que no es sino la manifestación empírica de 

una disidencia dentro de un sistema, una cultura que no es capaz de visibilizar las 

desigualdades y padecimientos del ser humano dentro de la sociedad, el reino de la razón le 
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teme a esa verdad encarnada en la locura. Como lo reconocen los periodistas de la revista 

Sucesos 

 

“aquel espectáculo altamente impresionante había puesto nuestros nervios en 

tensión. Aquello apenaba el alma y nos hizo experimentar una sensación extraña de 

malestar.”
 224

 

 ¿Quién es al fin y al cabo el orate? El orate etimológicamente es el visionario
225

, quien 

tiene visiones, el productor de alucinaciones, pero siempre hay algo de sentido en las 

producciones humanas y es menester preguntarse históricamente ¿cuál ha sido el lugar y el 

sentido de estas alucinaciones? El loco es un visionario y encarnación misma de un 

malestar de la cultura, al igual que la representación de la loca “Pepa” en la obra de 

Lastarria ¿Qué nos dice está loca de ficción? Declama verdades por doquier, murmulla 

sigilosamente un grito de pesar ante la modernidad, ante la desgracia de los sujetos que la 

componen y la construyen a base de la exclusión, la marginación y la violencia subrepticia 

de un sistema cultural. “la sociedad no gusta de la desgracia, no quiere que la imagen del 

dolor se le presente en su camino. Por eso hace hospicios. Por eso no se acuerda de los 

que lloran, i los deja rezagados a un lado de la senda, para que mueran lejos de su 

vista”
226

 

 

Es deber quizás en este sentido prestar atención a la voz, a la palabra de estos locos, sus 

alucinaciones, problemas, aspiraciones conflictos, etc. La ciencia decimonónica estará 

fuertemente obsesionada con la observación y los nuevos avances tecnológicos a los que le 

debe profundamente el crecimiento y poder de los estados y naciones,  pasará tiempo antes 

de que el médico se siente a escuchar los problemas y su paciente logre liberar por medio 

de sus palabras sus mas intimas compunciones. Sin embargo a lo largo del siglo XIX 

chileno y principios del XX la ciencia estará más preocupada de los sujetos peligrosos, que 

vulneran el orden social construido por la elite, que de los problemas de los sujetos 

desterrados de la tierra de la razón.      

Una carta escrita por una loca de la casa de orates puede quizás darnos cuenta de esto.  

“Santiago, Marzo 31 de 1917. 

Señor David Puyol:  

“mi querido y idolatrado tío:  

El objeto de esta es para decirle, davicito que venga a verme que tengo que hablar 

muchas cosas. Hágame el favor de venir a verme apenas llegue a Santiago. Como 

                                                             
224 Id. 
225 “Orate”, palabra griega, el “visionario”, el que ve visiones. 
226 Lastarria, José. Óp. Cit. 



80 
 

sabe donde estoy supongo que ya sabrá por Emma que estoy en la (Casa de Orates) 

le diré la verdad, que estoy tan acostumbrada que no quiero irme, solo de pensar 

que me voy a ir a esa barraca, no sé me vuelvo loca o tonta, antes de serlo prefiero 

mejor morirme o quizás perdería para siempre la cabeza hasta morir y llegar a la 

tumba; io que jamás he estado loca, le tengo tanto miedo a las tontas, no sé porque, 

todo lo contrario me pasa con las locas; lejos y muy lejos de aborrecerlas las 

abrazo porque las quiero tanto les tengo lástima porque sufren tanto y no saben lo 

que hacen… 

Se despide su sobrina que lo quiere de todo corazón pero venga lo mas rápido 

posible, su sobrina Laura Alvear.”
227

  

Resumiendo,  poco a poco el hospital funciona como sistema disciplinario, que obedece a 

un reglamento y provee cierto orden, se organizan y docilizan los cuerpos de los enfermos 

en función de lo se determina como correcto. El médico amparado por su institución tiene 

un doble poder sobre sus pacientes, el del control de su cuerpo y del saber que emana de él. 

Este poder es reciproco, se constituye y enlaza como un saber-poder, en tanto saber que 

emana del cuerpo del enfermo y en tanto poder que puede ser ejecutado por el médico al 

resto de la sociedad. De esta manera es posible observar a lo largo del siglo XIX como poco 

a poco se comienza a generar un conocimiento a base de exploraciones experimentales, 

autopsias y tratamientos que buscan descifrar el lenguaje de los cuerpos y la enfermedad 

para así generar un saber que tiene el poder de determinar lo que es normal y lo que es 

anormal. “el saber medico funciona en el punto de la decisión entre locura y no-locura, el 

punto, si lo prefieren, de la realidad o la no realidad, […] allí funciona el saber del 

psiquiatra y allí, también, funciona su poder.”
228

 El poder del psiquiatra radica en la 

definición de lo normal y lo anormal, lo loco o lo no loco. De esta forma asistimos a lo 

largo del siglo XIX a una construcción de saberes que delimitan ahora, no las fronteras de 

lo natural y lo sobrenatural (como en el caso de Carmen Marín) sino que desarrollan una 

disciplina que delimita lo normal y lo anormal, lo sano y lo insano, lo correcto y lo 

incorrecto, y no contento con delimitar estos territorios se preocupa de la elaboración y 

búsqueda de una normalización de los cuerpo, las conductas o comportamientos. De ahí 

que el médico psiquiatra posea el poder/saber para discriminar.  

 

 

 

 

                                                             
227 Anexo En. Aburto, Carolina. Óp. cit. p.115 
228 Foucault. Michel. “El poder psiquiátrico” Curso en el College de France (1973-1974) Edicion establecida por Jaques 

Lagrange, bajo la dirección de Francois Ewald y Alessandro Fontana. FCE. Argentina 2007. p.299.  
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Desarrollo de la Anátomo – Patología en Chile: Augusto Orrego Luco, 

Charcot y la Violencia en la Ciencia del Observar. 

 

 

(Le Crane Dans la Maladie de Paget. A. Léri en: Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière tome 

XXVI 1918).   

 

“La profesión de médico es un arte 

- un arte de humanidad y de amor a los hombres- 

que tiene el deber de cubrir las crueldades 

de la realidad con el velo de la esperanza. 

Ver la completa verdad sería insoportable.” 

(Orrego Luco. 1904.)
229

 

 

Como hemos mencionado anteriormente la psiquiatría tiene el control de los cuerpos 

alienados, tiene la facultad de interpretar su lenguaje, nombrar, clasificar, explorar, hurgar, 

“observar”, en este capítulo nos detendremos un poco en hacer una arqueología de ese 

observar medico que se gesta en la clínica y la función que cumplirán posteriormente  

dichos saberes.  

                                                             
229 Cruz-Coke, Ricardo. Historia de la medicina chilena. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1995. Pág. 516.   
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En 1874 el Dr. Orrego Luco publica un breve artículo en la revista de psiquiatría que parece 

dar cuenta de un suceso trascendental para el estudio del cerebro humano. Hasta esa época 

toda clase de experimento parece haber sido hecho sobre animales menores y sobre simios, 

era momento de dar un paso más allá:  

“Aprovechando las condiciones excepcionales de una enferma, el cirujano yankee 

Bartholow tuvo la audacia de pensar en experimentar directamente en el cerebro 

humano i la temeridad de llevar a cabo su propósito.”
 230

 

El sujeto experimental era Mary Kafferty, de 30 años de edad, habitante de Cincinati, mujer 

de mediana estatura  “salud poco floreciente i de una inteligencia mediocre. Pertenece a 

una familia de cinco hijos, que gozan todos de buena salud.”
 231

 La salud de Mary no 

parece ser tan perfecta, trece meses antes del experimento le apareció una pequeña 

ulceración causada por la picadura de un peine en la parte posterior del cráneo, sus 

antecedentes clínicos indican que “Siendo niña se había caído sobre el fuego su cuero 

cabelludo se quemó profundamente i no le salió pelo en ese lugar. No hai antecedentes 

sifilíticos, no ha tenido ataques epilépticos y convulsiones”
232

 su historial parece normal, 

sin estigmas sifilíticos ni epilépticos y con una inteligencia mediocre, Mary parecía ser el 

sujeto perfecto para llevar a cabo la tarea de por primera vez explorar en el cerebro 

humano. 

“aunque poco intelijente, Mary responde con facilidad las preguntas que se le 

dirijen. Su hermana i su primo nos han confirmado la exactitud de sus datos. 

Ninguna vacilación en la palabra. Es de carácter suave i le gusta reírse. Las 

pupilas son normales, no tiene ni dolor de cabeza, ni vértigo. La sensibilidad táctil 

es normal en todo el lado izquierdo de la cara.”
233

     

Los aparatos y el método experimental consisten en la aplicación de corriente galvánica de 

una batería de Siemen y Halske de 10 elementos más corriente farádica de la compañía 

galvano-farádica aplicada a través de agujas aisladas de diferente magnitud. Con los 

progresos de la herida hecha con el peine sobre su cabeza, que no habían sido positivos, el 

médico cirujano se vio en la obligación de incidir profundamente en uno de sus hemisferios 

para dar salida al pus que infectaba la herida, dicha cavidad se utilizará para introducir las 

agujas electrificadas. Comienza el experimento: 

Observación 3°.- para estudiar la acción de la corriente farádica sobre los lóbulos 

posteriores del cerebro.-   

                                                             
230– Bartholow. Esperimental investigation in to the function of the human brain. American Jounal of Med. Scien, April 

1874. En: “Un Esperimento en el Cerebro Humano” Augusto Orrego Luco.  Revista Médica de Chile, V.8, numero 3, 

Santiago, 1879. P. 73  
231 Ibíd. P.73-74 
232 Id. 
233 Ibíd. P.74 
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La aguja es hundida en el lóbulo posterior izquierdo, una parte de esta que no está aislada 

penetra en la sustancia cerebral mientras otra en contacto con la dura madre es colocada a 

una pulgada de la primera, pasa lo siguiente: “Tan pronto como se cierra el circuito, se 

manifiestan contracciones en los músculos del miembro superior i del miembro inferior del 

lado derecho, como en las observaciones precedentes.”
234

 Sin embargo en medio del 

procedimiento experimental pasa algo imprevisto:  

“Mary se queja de una sensación mui fuerte i desagradable de hormigueo en los 

miembros del lado derecho i sobre todo en el brazo que se frota vigorosamente con 

la mano del lado opuesto. […]A pesar de los sufrimientos reales que experimenta, 

Mary sonreía como si estas experiencias la divirtieran.”  

Era necesario continuar… a los doctores les pareció interesante el efecto de una de las 

agujas puestas en el cerebro de Mary que le generaba un vivo dolor en el cuello, decidieron 

para producir efectos más marcados aumentar la fuerza de la corriente…   

“Tan pronto como pasa por las agujas Mary parece dominada por una viva 

angustia i principia a llorar. La mano izquierda se extiende vivamente como para 

tomar un objeto situado delante de ella, el brazo es agitado por convulsiones 

clónicas, los ojos quedan fijos i las pupilas anchamente dilatas, los labios se ponen 

azulejos i la espuma sale de su boca; la respiración se hace estertorosa, pierde el 

conocimiento i todo el lado izquierdo es atacado de convulsiones violentas. El 

ataque dura cinco minutos i es seguido de coma. Treinta minutos después Mary 

vuelve en si misma i se queja de debilidad  de vértigos.”
235

   

Si bien Mary esta débil y mareada por la crisis desencadenada en su organismo producto 

del experimento los médicos continúan con sus observaciones: 

Observación 5°.- para estudiar los efectos de las corrientes galvánicas sobre los lóbulos 

posteriores.-  

Cuando se alistaban nuevamente a retomar la inserción de las agujas en los lóbulos 

posteriores  se dan cuenta que deben abandonar la experiencia: 

“Mary estaba pálida i fatigada, sus labios violáceos i tenia dificultad para andar. 

Se quejaba mucho de adormecimiento i hormigueo en el brazo, el hombro i el pie 

del lado derecho […] espresaba la dificultad que sentía al andar, diciendo que 

estaba mui machucada.  […] Mary se puso mui pálida, se cerraron sus ojos, perdió 

el conocimiento, iba a morir cuando la acostamos en posición horizontal, mientras, 

                                                             
234Ibíd.  P.75 
235 Ibíd. P.75-76 
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siguiendo mi orden, el doctor Soelley la hacía respirar cloroformo. Los 

movimientos convulsivos cesaron inmediatamente.”
236

    

Al día siguiente Mary seguía empeorando, sumergida en un estado de estupor profundo no 

contesta a las palabras de los médicos, durante la tarde tuvo nuevamente un ataque 

convulsivo limitado al lado derecho de su cuerpo luego del cual perdió el conocimiento 

totalmente y quedo paralizada de su lado derecho. Queda por realizar la última de las 

observaciones:  

Autopsia. 

 “solo se examino el cerebro. No hai adherencias anormales de la dura madre i el 

cráneo. Las venas superficiales están ingurjitadas […] todo el cerebro está 

vascularizado.[…] parte de la conjestion vascular bastante intensa, no había más 

lesión que la producida por las agujas”
237

 

La conclusión y causa de muerte de Mary fue según los mismos médicos que realizaron el 

experimento la siguiente:  

“aunque aparezca admisible que no se puede introducir en la pulpa cerebral las 

agujas más finas sin producir una lesión, sin embargo nos parece que la 

terminación fatal de este caso debe ser atribuida a la propagación de la 

inflamación de la ulcera del epitelioma al seno…”
238

  

Cuándo el Dr. Augusto Orrego Luco se refería en la cita del comienzo de este capítulo a la 

medicina como un “arte de humanidad y de amor a los hombres que debe cubrir las 

crueldades de la realidad con el velo de la esperanza” ¿Se referirá acaso a este tipo de 

crueldades? ¿Cuáles fueron las conclusiones médicas del experimento? Si bien es cierto que 

el saber medico necesita de la experimentación para poder avanzar, como mencionaba 

Claude Bernard “para aprender cómo viven el hombre y los animales, es indispensable ver 

morir a un gran número de ellos”, también es relevante reflexionar en torno a la manera en 

que opera la observación médica en el siglo XIX y hasta qué punto se expande esa forma de 

observar la vida hacia otros terrenos más allá de la medicina. Y es que es imposible renegar 

la violencia en el observar, la reificación del ser humano sometido a un experimento o bajo 

el lente clínico de los médicos. Existe en este modo de observar una conexión entre la vista 

y el saber, una mirada inquisitiva, que se clava en el paciente como las agujas en el cerebro 

de Mary, una mirada cosificadora, que elimina las subjetividades del sujeto para solamente 

observar un complejo biológico de órganos anclados entre sí en una red de relaciones de 

causa y efectos, un cuerpo que es preciso auscultar, explorar y reconocer en toda sus facetas 

y reacciones. Mirar para saber, mostrar para enseñar ¿es acaso esta una violencia 

                                                             
236 Ibid.76 
237Ibíd. P77 
238 Ibíd. P.77-78 



85 
 

necesariamente aplicable sobre un cuerpo sufriente que pide ser calmado? El espectáculo de 

la enfermedad y lo patológico se convierten en privilegio absoluto del médico y sus 

discípulos, la espectacularidad ya no brota en la plaza pública como en el caso de las 

endemoniadas, la mirada medica experta en los lenguajes del cuerpo enfermo se arrobará en 

la construcción de un saber en torno a lo normal y lo patológico, buscará en el cuerpo del 

enfermo la pieza que no encaja, el órgano que no funciona en función de los parámetros de 

lo biológicamente normal. Los médicos observadores no tomarán en consideración el habla 

del paciente, su pericia visual es tal que no se necesita sino ese saber-ver para así poder 

entender la enfermedad, una enfermedad que ya no será vista como un desequilibrio entre 

las fuerzas que coexisten dentro del cuerpo, sino como una forma patológica de vida, una 

anormalidad orgánica, en donde las alteraciones morfológicas son la causa fundamental de 

las enfermedades.             

El saber psiquiátrico se encuentra amparado ampliamente por el método anátomo 

patológico, observa las desviaciones comportamentales y biológicas, reconoce los estigmas 

histéricos o de degeneración, una observación que llevó rápidamente a la psiquiatría al 

biologicismo. Este saber psiquiátrico se forma a partir de un campo de observación, 

ejercicio y práctica privilegiado, que es el manicomio, en donde como ya hemos visto la 

biometría y la observación de los pacientes es la tarea fundamental.    

 “actualmente a todo enfermo que llega se le examina mentalmente por varios días 

hasta que se hace un diagnostico; se le hace un minucioso examen físico de todos 

los órganos, principalmente para observar estigmas de la histeria, sífilis i 

alcoholismo; después un examen jinecolojico, i por ultimo un examen de orina. De 

todo  esto se hacen observaciones que se protocolizan en los grandes libros de la 

sección. 
239

 

La anátomo patología se utilizó por la psiquiatría como una forma de reposicionar las 

causas de la enfermedad mental sobre patrones físicos y biológicos de los individuos, una 

especie de determinismo biológico que definía a través de la asignación de ciertos patrones 

orgánicos las condiciones de normalidad y anormalidad.      

El siglo XIX de la psiquiatría es el siglo de la construcción de este saber/poder, de este 

juego en las teorías medicas por la delimitación de los espacios de lo normal y lo anormal, 

es en este proceso de construcción se redescubre y se pone en el centro de la 

experimentación el cuerpo como fuente de las patologías. La anatomía-patológica busca en 

una causa orgánica todos los males y desordenes, “si hay una verdad de la locura, con 

seguridad no se encuentra en lo que dicen los locos y solo puede estar en sus nervios y su 

cerebro. […] podemos perfectamente atarte a un sillón y no escuchar lo que dices, pues la 

                                                             
239 Casa de orates de Santiago. Memoria de la sección de Mujeres correspondiente al año 1902. Óp. Cit.. P.7 
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verdad de tu locura la pediremos a la anatomía patológica, una vez que hayas muerto.”
240

 

Michel Foucault posiciona al nacimiento de la anátomo patología en conjunto con la 

estadística los “dos grandes instrumentos epistemológicos de la medicina del siglo XIX”
241

 

que permitirán sustentar las grandes teorías criminológicas de fines del siglo XIX y 

principios del XX.  La psiquiatría recoge esta corriente y la adapta a su necesidad 

fisiológica-política y se justifica como discurso científico a través del desarrollo de una 

cientificidad emanada de los saberes del ver, observar, medir y clasificar. Expandiendo lo 

normal y lo patológico no solo al terreno de lo físico sino también al terreno de lo mental, 

lo social y cultural.
242

 

El desarrollo de la psiquiatría basada en la anátomo patología tiene sus raíces en Europa
243

 

y su mayor exponente en Chile es el Dr. Augusto Orrego Luco, quien se sumó al 

pensamiento anátomo clínico de europeos como Ferrier, Virchow, pero por sobre todo  su 

maestro y más fiel referente Jean-Martin Charcot doctor de la escuela francesa de la 

Salpiêtrière,  por quien Orrego Luco guardaba un gran respeto. 

Orrego Luco fue profesor de la escuela de medicina entre 1874 y 1905, trabajo en la Casa 

de Orates de Santiago entre 1873 y 1879, estableció una clínica de enfermedades nerviosas 

y mentales en el hospital San Vicente de Paul siendo pionero en la realización de estudios 

clínicos sobre las enfermedades mentales. Es vivazmente descrito por el Dr. Armando Roa 

como un hombre brillante:  

 “ello, sumado a una cultura humanística casi comparable a la de Bello y 

Lastarria, a una sensbilidad fina para la naturaleza, la historia, el arte y el alma 

humana, a un amor intenso por los seres sufrientes y a un sentido peculiar para 

captar lo concreto y escondido tras un rostro, una mancha, una frase, una queja, 

una mirada, un modo de sentarse, habrían de hacer de él, un clínico”
244

 

La principal característica del método clínico de Orrego Luco era la aplicación de una 

medicina descarnada, fría, abiográfica y apersonal que tiene por objetivo el conocimiento 

del cuerpo humano y un sistema nervioso que se concebía  “mecánicamente como una 

federación de funciones en amigable colaboración, correspondiendo cada función al 

trabajo de una parte circunscrita y precisa del tejido nervioso”
245

  de ahí por ejemplo la 

marcada diferencia entre las notaciones y especulaciones que realizaban los médicos en 

1857 en relación al caso de Carmen Marín y la nueva mirada heredada de Charcot del 

doctor Orrego Luco.  

                                                             
240 Foucault, Michel. “El poder…” Óp. cit.  P.295.  
241 Ibíd.  293 
242 El caso ya detallado del análisis de la cuestión social del Dr. Augusto Orrego Luco 
243“cuyos representantes eran Virchow, Griessiner, Meynert, Westphal, Erb, Wernicke, Laennec, Claude Bernard, 

Trousseau, Charcot y Dieaulafoy.” En. Roa, Armando, Óp. cit. p. 71 
244 Roa, Armando. Óp. cit.  P.38.  
245 Ibid. p.71.  
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 “Allá en Carmona, aparece la notoria importancia de la biografía, los 

simbolismos, la herencia, la sexualidad, la imaginería desenfrenada, la necesidad  

de escabullir la ética, el papel psicopatológico del miedo a la condenación y a la 

culpa. En las fichas clínicas de Orrego se consignan en cambio antecedentes 

Hereditarios, antecedentes personales psíquicos y somáticos, no en el sentido 

dinámico biográfico, sino en el de datos que podrían o no tener importancia para el 

diagnostico actual”
246

 

Se le recuerda siempre por su observación clínica minuciosa, en cada uno de sus 

expedientes no hay forma de que algún detalle patológico escape de su vista aguzada.  

“Histero-epilepsia. 

R.A.: 19 años. Nacida en Santiago. Costurera. 

Antecedentes hereditarios: su padre sano. Su madre murió de hemorragias internas. 

Antecedentes personales: viruela en el año 1881. 

[…]El primero fue precedido por una gastralgia tenaz, cayendo después rápidamente al 

suelo con pérdida del conocimiento, se mordió la lengua; el pulgar de sus manos, quedó 

bajo los otros cuatro dedos de la mano, sintió sensación extraña antes de caer, un hielo 

por todo su cuerpo, tuvo convulsiones tónicas primeros y clónicas después; duró el acceso 

cinco minutos; después del acceso quedo muy cansada; lloraba mucho y sin causa alguna; 

la memoria confusa y un estado soñoliento. El segundo ataque tuvo idénticos caracteres; 

pero sin auras, no se mordió la lengua, y duró más o menos el mismo tiempo. Le han 

seguido estos accesos durante un mes. […] 

Estigmas de histeria: 

Vista: ed. campo visual normal. 

o.i. Campo visual lado izquierdo infinito. 

Gusto: gusta mejor por el lado izquierdo. 

Oídos: hiperacusia en el oído izquierdo. 

Reflejos: también disminuidos en el lado izquierdo. 

Patelar. Normal. 

Perturbaciones vasometrices, mas calor y mas transpiración lado izquierdo. 

Sensibilidad táctil: ligero grado hiperestésico en el lado izquierdo. 

Diagnostico: histero-epilepsia. 

Pronóstico: favorable. 

Tratamiento: tónicos (jarabes, sesquibromuro de hierro) (corrientes descendentes de la 

columna). 

                                                             
246 Ibíd. P,66 
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Santiago, 25 de octubre de 1897.”
247

 

 

¿A qué se debe tan fiel descripción de sus enfermedades, sus estigmas y caracteres 

hereditarios? Básicamente esto obedece a la problemática que dio paso a la construcción 

del método anátomo clínico.  

Cuando Charcot en la Salpêtrière es nombrado médico unos 5000 enfermos le son 

encomendados, una incomparable reserva de material humano (mujeres). Del que va a 

hacer un inmenso laboratorio. Su gran búsqueda, su piedra filosofal será encontrar la base 

orgánica de la histeria
248

. Es el encargado de establecer un cuadro médico hospitalario 

oficial a estas enfermas, reinventa la histeria separándola definitivamente de la epilepsia y 

del resto de las enajenaciones mentales constituyéndolo como “objeto nosológico puro” 

esforzándose en construir un cuadro de síntomas que le permitieran definir específicamente 

que era la histeria, para lo cual se valió de la fotografía que se convertirá en un elemento 

probatorio de tipo diagnostico y pedagógico que “permitía anticipar ‘el saber al ver´ se 

llegaba a la objetividad máxima, al ideal de la observación clínica, que, en ausencia de 

lenguaje (hablado), era capaz de mostrar una realidad que llegaba a los clínicos a través 

de un mensaje sin código[…] y les permitía asimilar las imágenes a un grito 

desesperado”
249

 con la descripción exhaustiva de la histeria se cumplía el primer sueño de 

Charcot, que es establecer un cuadro clínico con manifestaciones constantes y uniformes.  

                                                             
247 Archivos de la Clínica de enfermedades Nerviosas. Años 1897-1898. P. 8. En: Armando, Roa. Óp. Cit. P.69-70.  
248 Es conocido el problema de las histéricas con respecto al origen de su enfermedad, Charcot hasta el final de sus días 

estuvo en búsqueda de la etiología de esta, rechazando los postulados que proponían la insatisfacción sexual de las 

mujeres, Charcot se enfrento a una enfermedad “sin materia” en donde la anatomía-patológica no tenía mucho que hacer.   
249 Huertas, Rafael. “Imágenes de la Locura: El Papel de la Fotografía en la Clínica Psiquiátrica” Dpto de Historia de la 

Ciencia CSIC.  P.111  
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(Rummo, dos laminas de la iconografia fotografica del Grande Isterismo (1890), dedicada 

a Charcot.) 

Con esto logró reinventar la histeria, pero aun se encontraba muy lejos de entender la 

etiología de la enfermedad. Para poder lograr encontrar dicha etiología era imprescindible 

observar el cerebro y los cuerpos de las histéricas, explorar su anatomía para encontrar la 

anormalidad orgánica que le da existencia, pero se enfrenta a un dilema:  

“para conocer la vida, resulta necesario viviseccionarla. El propio Charcot tuvo 

que enfrentarse a un dilema mucho más temible: pues no se puede, de ninguna 

manera, poner todos los nervios de una enferma en carne viva para ver que resulta, 

y todavía menos penetrar en la ‘vida patológica’ de las circunvoluciones cerebrales 

de una mente perturbada sin quitarle la vida”
250

    

Ya hemos observado en el principio de este capítulo como las intervenciones en el cerebro 

de las enfermas terminaba trágicamente ¿Cómo solucionar entonces el problema? Se 

soluciono a través de la creación de un método anátomo clínico.  

“estudiar (‘metódicamente, con precisión’) los síntomas que presenta el paciente. A 

continuación, estudiar (es decir, tras la muerte de dicho paciente) el ‘foco’ de las 

lesiones constatadas, repetir estos estudios en un gran número de casos, y 

confrontarlos a fin de fijar con certeza ese ‘foco concreto’ de las lesiones que han 

tenido como consecuencia esos determinados síntomas. En otras palabras la 

                                                             
250 Didi-Huberman, Georges. Óp. Cit. P.33  
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doctrina de las ‘localizaciones cerebrales’, titulo creado a mayor gloria de 

Charcot”
251

 

Es importantísimo para Orrego Luco como para Charcot la elaboración de expedientes 

clínicos sumamente detallados de sus pacientes, para luego a través de la realización de las 

autopsias pueda encontrarse la verdadera localización orgánica de la enfermedad. Sin 

embargo la localización orgánica de la histeria jamás fue encontrada.  

Este método fue aplicado intensamente no tan solo por el Dr. Orrego Luco, sino que en la 

Casa de Orates, que en el año 1900 hace gala de los adelantos de su recientemente fundado 

laboratorio de anátomo patología:  

“un gabinete de anatomía patológica bien organizado, es no solo el crisol en que se 

prueban el alcance i seguridad del arte del diagnostico i el valor de las doctrinas 

medicas, sino también un centro de nuevas investigaciones que puede contribuir al 

progreso i ensanche de los conocimientos médicos. […] el servicio de autopsias le 

permitirá, en fin, ver el mismo las lesiones diagnosticadas o nó, en la vida, i puestas 

al descubierto por la mano diestra i esperimentada del anátomo-patólogo, su 

auxiliar poderoso i su mejor amigo en la mui complicada esplicacion de los hechos 

patolojicos i en el cuadro a veces dudoso i confuso de la sintomatolojia de las 

distintas enfermedades”
252

 

La práctica de la autopsia fue bastante nutrida en la Casa de Orates (Véase anexo VII) y da 

cuenta del carácter que poco a poco hacia fines del siglo XIX comienza a tomar dicha 

institución, en donde los creación de un saber en torno a la enfermedad mental es 

fundamental, la observación de los cuerpos, no solo en el control y disciplinamiento de sus 

conductas, sino en la construcción de un saber a partir del examen, un saber amparado en el 

panoptismo, la vigilancia y la economía de los cuerpos en tanto son aprovechados como 

fuente de conocimiento reforzador del sistema en que han sido envueltos, un feedback en 

las fuerzas de disciplinamiento que al fin y al cabo retroalimenta la propia maquinaria de 

control. Como Menciona Foucault “esta es la base del poder, la forma del saber-poder que 

dará lugar ya no a grandes ciencias de observación como en el caso de la indagación, sino 

a lo que hoy conocemos como ciencias humanas: psiquiatría, psicología, sociología, 

etc.”
253

 Ciencias que como veremos en el caso del desarrollo de la criminología, no tienen 

como fin conocer al hombre, sino que proyectarse hacia el terreno del control social.  

Charcot se encontró finalmente frente a una enfermedad “sin materia”. Con los años 

ensayó diversas re-significaciones de la histeria, en 1882 escribió  “sur les divers états 

nerveux determinées par l´hypnotisation chez les hystéeriques” en el que reivindicaba hasta 

                                                             
251 Ibíd. p.35 
252 “Movimiento de la casa de orates de Santiago en el primer semestre de 1900”. Santiago de Chile, imprenta Valparaíso. 
P.136 
253 Foucault. Michel. “La Verdad…” P.105 
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entonces el marginal hipnotismo incorporándolo como “método diagnostico y lo 

incorporaba, además, a las terapéuticas medicas de la histeria […] Charcot llego hasta el 

extremo la asimilación de la hipnosis y la histeria, considerando que el síntoma histérico 

era el resultado de una autosugestión sobrevenida a consecuencia de un traumatismo”
254

 

poco a poco Charcot será desterrado del trono de “Rey de la histeria” debido a la 

incompetencia de su método, poco a poco sus discípulos como Freud
255

 (quien entre 1885 y 

1886 asistió a la Salpiêtrière criticando las enseñanzas de Charcot) o Babinski (“quien 

destaco el origen representativo de los síntomas histéricos y el papel que desempeñan los 

fenómenos transferenciales o sugestivos en su producción”
256

)  o Pierre Janet quien 

propondrá conceptos como “automatismo psicológico o “ideas fijas subconscientes 

apuntarán a una medicina psicológica bien diferenciada de la de Charcot.   

 Así se puede explicar la fijación escrupulosa en la descripción de los pacientes, sobre todo 

histéricos, en las fichas clínicas del Dr. Orrego Luco, sus estudios anátomo patológicos 

tenían como objetivo encontrar también dicha piedra filosofal, las causas y el origen 

patológico de esa enfermedad  sine materia. Al igual que Charcot se lanzó durante algunos 

años al estudio de la naturaleza de la sugestión hipnótica y el mecanismo de producción de 

la hipnosis (trabajos que fueron publicados en la revista francesa “Iconografía de la 

Salpiêtrière) y que le valieron el pseudónimo de “el mago de la cañadilla”, de igual manera, 

conservaba una “‘indiferencia’ ante Janet y Freud”
257

 convirtiéndolo en un acérrimo 

detractor de la nueva teoría del “subconsciente”.    

Debido a esta razón es que Foucault define a las histéricas como las primeras militantes de 

la antipsiquiatría “a esas famosas y queridas histéricas, diré que fueron precisamente el 

frente de resistencia a ese gradiente demencial implicado por el doble juego del poder 

psiquiátrico y la disciplina asilar […] el histérico se autoconstituye como blasón de 

verdaderas enfermedades, se constituye plásticamente como el lugar y el cuerpo portador 

de síntomas verdaderos [pero] en el momento que su síntoma parece remitir a un sustrato 

orgánico, el muestra que no hay sustrato y, por lo tanto, no es posible asignarlo al nivel 

de la realidad de su enfermedad”
258

 escapando de alguna forma a este enfoque organicista 

de la “enfermedad mental”.  

La naturaleza etiológica de la histeria es un misterio, la anátomo patología poco a poco 

comienza a batirse en retirada, pero aun así los médicos siguen tratando de determinar 

algún patrón al origen de esta enfermedad,  por ejemplo, el Dr. Carlos Charlin cuenta una 

anécdota sobre el Dr. Orrego Luco y su caracterización de histeria en una de sus clases.  

                                                             
254 Huertas, Rafael. Óp. cit. p.117.  
255 Quien daría en el clavo sería Freud con la invención del inconsciente en donde definitivamente se da una cura sin 

medicina a una enfermedad sin organicidad. Sin embargo aunque el gran aporte de Freud es posicionar a la sexualidad en 

medio de la naturaleza humana 
256 Huertas, Rafael. Óp. cit. p.118 
257 Roa, Armando. Óp. Cit.P.62.  
258 Ibíd. P.301.  
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“La histeria, expuso, es una enfermedad distinguida, suele ser el patrimonio de la 

mujer elegante, coqueta y hermosa…´ a la clase siguiente, después de haber 

examinado a una mujer fea, vieja y mal aliñada, llegó al diagnostico de histeria. La 

clase sonreía, y entonces Orrego agregó: ‘en la enferma que Uds. Han visto se 

trata también de una histeria… pero esta enferma es un abuso de la patología”
259

 

El Dr. Orrego Luco en un artículo titulado “Neurosis Mímicas” en 1879 describe a la 

histeria como una constitución nerviosa hereditaria que a veces es producida por una 

“educación viciosa o una vida desordenada, que estorba el desarrollo del organismo o 

agota sus fuerzas. En las mujeres es en general la falta de trabajo, la vida artificial i 

ociosa lo que jenera esta susceptibilidad nerviosa”
260

 de esta manera el Dr. Orrego Luco 

establece que la histeria es más común en mujeres entre los 15 y 35  años, predomina en las 

mujeres jóvenes y de clases sociales superiores, aunque también pero con menor frecuencia 

en las clases bajas.  

Si bien dar con la las causas biológicas de la histeria fue imposible, los tratamientos de los 

médicos fueron orientados hacia el tratamiento de los síntomas, los métodos más utilizados 

fueron la hipnosis y las aplicaciones eléctricas.  

La hipnosis desarrollada y revalorizada a partir de las ideas de Charcot. En medio de la 

hipnosis la enferma entra a dialogar con el hipnotizador quien le ordena de forma 

imperativa que no tenga más ataques histéricos:         

“… no parecía que había vida: solo una lenta respiración, lentitud en el pulso, eran los 

únicos síntomas apreciables de existir vitalidad. Pero dominada absolutamente por 

nosotros preguntábamos por lo general: 

-¿Está dormida? 

-Sí 

-¿Por qué e dan á Ud. Ataques de histérico? 

-Porque creo que no voy a sanar de la enfermedad que me aqueja. 

-¿Se repetirán los ataques? 

-Quizás. 

-Pues yo le ordeno que no sufra mas de ellos! 

-Bueno. 

                                                             
259 Ibíd. P.84.  
260 Orrego, Augusto. “Neurosis Mimicas”, Revista Médica de Chile, v. 8, Numero 3, Santiago, 1879. …” op. cit,. p.111 
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-¿Desea despertar?”
261

 

Por otra parte la utilización de electroterapia fue bastante masiva en Chile, en 1882 el 

médico Chileno Ramón Araya demostraba ante sus camaradas de profesión su nueva 

invención, “desde un aparato hasta ese momento mantenido en secreto por su inventor´ 

unos electrodos a la parte posterior del cuello de una mujer, anestesiándola 

completamente por más de media hora”
262

 y es que fueron las experiencias experimentales 

de Charcot con la histeria lo que gatilló la experimentación con corriente estática. La 

electroterapia se posiciona hacia fines del siglo XIX y principios del XX en Chile como una 

respuesta a la anátomo patología ya en decadencia.  

“A pesar de los progresos tan grandes de la medicina en los últimos años, la 

psiquiatría ha quedado estacionaria; su etiología, patogenia, i en consecuencia su 

terapéutica son mui deficientes. El tratamiento que se ha seguido durante muchos 

años, ha sido simplemente sintomático, […] Pero como en las enfermedades 

mentales, se puede decir que no existe la anatomía patológica, pues mui poco se 

encuentra en las autopsias”
263

  

Es posible ver en algunos de los testimonios que avalan la electro-anestesia del Dr. Araya 

que es ofrecida al público como la gran cura a las enfermedades mentales tal como lo 

describe Carmen cuevas, madre de una de las enfermas tratadas con este método “más de 

catorce meses de enajenación mental, ha recobrado el perfecto uso de la inteligencia 

mediante setenta y seis aplicaciones de electro-Anestesia. El doctor Orrego Luco hizo 

cuanto estuvo de su parte para curarla; pero sus esfuerzos, a los cuales estoy muy 

agradecida, no consiguieron lo que se proponía...”
264

 poco a poco a lo largo del siglo XX 

la electroterapia será la forma más común de tratar la histeria, así lo demuestran las 

estadísticas de estas aplicaciones realizadas en el consultorio de enfermedades nerviosas y 

mentales de la Casa de Orates. (Anexo VIII)  

No será hasta 1928 cuando nos topemos con los primeros trabajos sobre histeria que 

promueven el tratamiento psicológico antes que la electroterapia “el tratamiento racional 

de esta afección es un tratamiento de carácter psicológico, hablarle a la mente enferma de 

estos individuos y hacerles comprender el enorme papel que desempeña en la etiología de 

su afección su sistema de ideas”
265

 de igual manera el Dr. Reyes Pizarro aprovecha de 

caracterizar a las histéricas de una manera bastante particular:  

                                                             
261 Boza, Davila. “Algunas Curaciones por el Hipnotismo.” Revista Médica de Chile. V. 19. 1890-1891. P. 74-75.  
262 Araya, Claudia y Cesar Leyton. “Atrapados Sin Salida: Terapias de Shock y la Consolidación de la Psiquiatría en 
Chile, 1930-1950”. [recurso electrónico]   
263 Memoria de la Casa de Orates Sección Mujeres. 1904. P.24 
264 Araya Echeberria, R., “Leyes y Aplicaciones de la Electro-Anestesia. Descubierta y demostrada por Ramón Araya 

Echeverria, Santiago, Imprenta, litografía y encuadernación Barcelona, 1899. P.27 
265 Reyes, L. “La Histeria en Medicina” Memoria de prueba para optar al título de Médico-cirujano de la Universidad de 

Chile. P.  38 
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“En general estos enfermos son malévolos, embusteros, y mal intencionados, 

¡cuántos médicos se han visto enredados en una querella criminal a causa de haber 

sido acusados por una de sus clientes, de violación. Se ha visto casos de histéricas 

que se han hecho operar y mantener la herida operatoria abierta, introduciéndose 

los dedos en ella, para seguir llamando la atención del medico.”
266

   

Las histéricas serán consideradas malévolas, embusteras, de carácter fuerte, peligrosas, a tal 

punto que por ejemplo era aconsejable para los médicos no examinar a solas a una 

histérica.
267

    

A partir del desarrollo del paradigma anátomo-patológico, el estudio de los cuerpos y sobre 

todo de los cerebros se comenzó a desarrollar hacia fines del siglo XIX una corriente 

criminológica de tipo biologicista que tiene por objetivo determinar el grado de 

peligrosidad de los individuos de una sociedad, a continuación observaremos como se 

construye dicho paradigma criminológico.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
266 Ibíd. P.9 
267 Id. P.9 
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La Justificación Social de la Psiquiatría Chilena: Criminología, 

Ordenamiento Social y representación de la mujer criminal. (1880-1928) 

 

 

(Galería de Criminales chilenos. Fuente: Barros, Pedro. “Manual de Antropometría Criminal y General” 

Santiago de Chile. 1900.) 

Primavera de 1928, Mercedes Guerrero Salinas, mujer de aproximadamente 20 años, 

soltera y natural de Santiago, detenida hace un año atrás, el 25 de diciembre por habérsele 

encontrado muerto un hijo de ella nacido unos pocos días antes. El informe sobre sus 

facultades mentales llevado a cabo por el juzgado del crimen de ese entonces declara al 

respecto de la reo:     

“No hemos podido recoger los antecedentes hereditarios y familiares como 

tampoco los personales de la detenida debido a la escasa mentalidad de esta. Solo 

sabe leer, no ha podido aprender mas.”
268

  

 

Podemos inferir ante esto que es una mujer de clase baja, con poca o escasa formación 

educacional. Se argumenta además la imposibilidad de saber sobre sus antecedentes 

hereditarios o familiares, pero detengámonos un momento, ¿antecedentes hereditarios? 

¿Cuál es el foco de atención? ¿El crimen o el criminal? Continuemos leyendo el 

expediente:    

   

                                                             
268 “Carta enviada por la casa de orates al juzgado del crimen…” en: Aburto, Carolina. “Un mundo aparte: mujeres locas y 

casa de orates de Santiago 1852-1931. Tesis para optar al grado de licenciatura en historia. Santiago. 1994.  
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“Se presenta al examen con fisionomía muy poco inteligente y respondiendo a las 

diferentes preguntas que se le hacen respecto al nacimiento y al fallecimiento de su 

hijo. 

Su atención y memoria, su juicio y sus demás facultades mentales se ve que no están 

completamente desarrollados y bajo el punto de vista físico también se notan 

anomalías: cráneo braquicéfalo, orejas desiguales, paladar ojival, etc.”
269

  

Como podemos observar los peritajes y exámenes a los que fue sometida Mercedes centran 

su objetivo no en sus actos, no en el crimen en sí, sino, en el sujeto criminal, tanto en sus 

actitudes y facultades mentales como también en sus características físicas, “cráneo 

braquicéfalo, orejas desiguales, paladar ojival” ¿que nos quiere decir esto? ¿Es acaso la 

fisiología del criminal un determinante cierto de su peligrosidad? ¿De qué da cuenta esta 

forma de análisis del criminal? Continuemos con las conclusiones del peritaje:        

 

“Estudiando en conjunto a esta detenida poco es decir que padece una detención en su 

desarrollo mental, que es una degenerada mental como se dice en psiquiatría y 

precisando mas diremos que es una débil mental “ya que su desarrollo bajo este punto 

de vista corresponde al de una persona de unos  7 a 12 años” (Rogues de Fursac) por 

el tono y actitud que adopta.    

a)  En resumen podemos decir que a US. Que mercedes Guerrero Salinas no está 

en pleno uso de sus facultades mentales.  

b) Que padece de la enfermedad denominada “debilidad mental” en psiquiatría.  

 

Es cuanto podemos informar a US.  

Santiago, 21 de noviembre de 1928. 

Al señor Juez del primer Juzgado de Letras en lo criminal.”
270

  

 

A continuación trataremos de entender la forma en que se instala este discurso 

criminológico en Chile, y cómo es que se representa a la mujer criminal en ellos.   

En 1880 el Dr. Augusto Orrego Luco, publico un breve artículo titulado “Nota Sobre el 

Cerebro de los Criminales”, en el analizaba el cerebro de un particular criminal de la capital 

conocido como el “siete lenguas”, “apodo que le venía del propósito único que este 

hombre daba a su vida: asesinar siete individuos y juntar sus siete lenguas.”
271

 A partir del 

cual tratará de explicar la predisposición cerebral al crimen.  

Considerar a los grandes criminales como sujetos afectados por una perturbación mental 

hereditaria o adquirida ha sido tesis de diversos alienistas ingleses del siglo XIX “desde el 

célebre Turke hasta Dickson i Maudslei,”
272

 para quienes la criminalidad se presenta como 

                                                             
269 Id.  
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271 Orrego, Augusto. “Observaciones Sobre el Cerebro de los Criminales, V.8, Numero 3, Santiago, 1879. P. 264 
272 Ibíd. p.263 
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un antecedente neuropsicótico, una condición heredada por una predisposición biológica, al 

igual que la locura que desde finales del siglo XIX y principios del XX hace mucho más 

énfasis en la herencia, una herencia maldita, ”que corroe al individuo, a su cuerpo, a sus 

padres, a sus hijos, a su cultura, a su identidad social”
273

 

“Dickson ha publicado un cuadro jenealógico de los ajusticiados por homicidio 

durante un año entero, el año 78; i le atina en todos los casos ha podido descubrir 

un acendiente loco, histérico o epiléptico dentro de la tercera jeneracion.”
274

  

Y es que luego del fracaso de la escuela frenológica, que intentaba localizar en el cerebro 

los órganos encargados de las diversas funciones motoras y psicológicas de los individuos, 

el nuevo estudio de los cuerpos, la exploración anatómica y la experimentación han vuelto 

a abrir las interrogantes en torno a este tema, por lo que los médicos de la época se 

concentraron en localizar en los individuos toda clase de anormalidades fisiológicas y tratar 

de relacionarlas con las conductas morales, psicológicas y comportamentales de los 

individuos estudiados. Para ello se apoyaron en la anátomo patología.    

El objetivo entonces del estudio del Dr. Orrego Luco es comprobar algunas de las 

reflexiones realizadas por los médicos europeos que observaron en sus estudios una 

disposición cerebral particular en los criminales que era necesario constatar. 

Al realizar la autopsia del “siete lenguas”, el Dr. Orrego Luco se encontró con una serie de 

anormalidades fisiológicas que llamaron su atención.   

 “El cráneo del individuo presentaba un espesor mui considerable. […] la pulpa 

cerebral presentaba una coloración parduzca, una consistencia inferior a la 

normal. La superficie ofrecía en todo su extensión una gran riqueza de replieges 

accesorios. El lóbulo frontal se dibujaban claramente cuatro circunvoluciones que 

podían ser mui fácilmente limitadas i aisladas unas de otras.”
275

 

Sumado a estas observaciones cerebrales, el Dr. Orrego Luco da cuenta de un detalle de sus 

pies y manos que debido a su pequeño tamaño, a su modo de ver “eran extremidades 

completamente femeniles.”
276

  

Las observaciones del Dr. Orrego Luco son también replicadas en una mujer por el Dr. 

Dávila Boza en 1890 un artículo titulado “Perversidad (¿) o locura” en el que se describe 

el caso de una mujer de 25 años aproximadamente, de nombre desconocido pero que es 

denominada en el articulo como M.G., una mujer “de rara hermosura física, aun en el 

estado en que llegaba, y de excretables antecedentes.”
277

 Hija de un caballero que la dejó 

                                                             
273 Cesar, Leyton. Óp. Cit. 
274 Orrego; augusto. “Observaciones Sobre…” Óp. Cit. P.263 
275 Ibíd.  264 
276 Ibíd. P.265 
277 Dávila, R. “Perversidad (¿) o locura”. Revista Médica de Chile V. 19. 1890-91 p.312 
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huérfana a temprana edad y una joven sordo-muda que no pudo criarla convenientemente 

por lo fue llevada a la casa de un pariente de su padre en donde se “la educó del mejor 

modo posible y fue tratada siempre con todas las consideraciones y la ternura que habría 

merecido una hija propia.”
278

 Sin embargo apenas obtuvo edad para valerse por sí misma 

“se dejó deslizar rápidamente por la pendiente del vicio hasta su más honda sima.”
279

  

La vida de esta mujer se aleja considerablemente de los ideales femeninos de la época, 

casada a los 18 años fue abandonada por su marido quien se vio en la obligación de  

“’expatriarse a causa de los desordenes de su esposa’ [ella] se entregó entonces sin 

ningún recato al amor libre. Tuvo seis o más hijos; procuró el aborto de otros, muchas 

veces maltratándose atrozmente a sí misma y mato a todos los nacidos vivos con la mas 

execrable ferocidad, o dejándolos perecer de inanición, de frio y de abandono, o 

maltratándolos y sofocándolos lentamente; pero siempre tan calculadamente que nunca 

pudo seguírsele un proceso criminal. […] vagaba en poder de los soldados y estaba 

afectada de sífilis terciaria […] algún tiempo después, entró al hospital a desembarazar, y 

a morir algunas semanas más tarde en un estado verdaderamente lastimoso: tísica y con 

un enorme chancro…”
280

 perversidad o locura, lo que representa el caso de esta mujer no 

es sino todo lo contrario al modelo positivista de ser mujer de la época, en donde la mujer 

encarna la santidad. “Su existencia se caracteriza por los nobles afectos. Olvidándose de sí 

misma, vive para los demás, y halla en eso su felicidad mas intima.”
281

 Sin embargo M.G. 

no vela por la felicidad de los demás, llegando inclusive a causar problemas a su marido 

por sus desordenes, cuando por el contrario la mujer según el ideal positivista está al 

servicio del hombre como complemento y apoyo.    

 “Clotilde es el tipo más perfecto de la misión social de la mujer. En su pura 

intimidad con Augusto Comte[…] no podía, en verdad, gracias a su inmaculada 

belleza moral, más que alentar a Augusto Comte en el cumplimiento de su grandes 

deberes.”
282

  

M.G. al mismo tiempo es el anti-modelo de madre, practicando el aborto y el infanticidio a 

destajo y sin remordimiento al mismo tiempo que rechaza la institución del matrimonio 

para así practicar el “amor libre” entregándose al placer sexual y a los vicios, alejándose 

completamente del ideal moral y los roles sexuales establecidos por la sociedad del siglo 

XIX.  

                                                             
278 Id. 
279 Id. 
280 Ibid.313 
281 Lagarrigue, Juan “La Religión de la Humanidad” Universitaria 1947. Santiago de Chile. P.176 
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(“forma normal” en: Louis Khune óp. cit.) 

“El hombre debe pensar y actuar bajo la inspiraci6n de la mujer. Ella ha de ser la 

providencia moral del mundo. Para llenar tan alto destino, es menester que se halle 

exenta de la vida pública, teórica y práctica, que tiende a secar el coraz6n. 

Sustentada por el hombre, la mujer desempeñará tranquilamente en el hogar su 

santo oficio de purificar y ennoblecer las almas.”
283

  

M.G. es una desviada de los valores culturales burgueses, ni buena madre, ni buena esposa, 

murió definitivamente en el hospital de Freirina donde estaba. No acepto someterse a 

ningún tratamiento y no cedió ante ningún consejo ni amonestación de los doctores. Para el 

Dr. Davila la conjunción en una mujer de una perfecta hermosura física y de tal grado de 

“perversidad” lo motivó a conservar su esqueleto que posteriormente regaló a un estudiante 

de medicina, quien con el tiempo solo conservó un hueso parietal del cráneo.     

“El hueso conservado era, en realidad, muy extraordinario: era un parietal 

derecho, de forma y dimensiones comunes, pero de un grosor cuatro o cinco veces 

superior al de otro parietal de sus mismas dimensiones”
284

  

Se ha aplicado en este caso el método anátomo clínico, el objetivo del Dr. Davila es 

establecer una analogía entre las anomalías fisiológicas y las anomalías comportamentales 
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de M.G. a partir de lo cual se podrá obtener una causa fisiológica de la perversidad, para 

ello analiza el hueso parietal de M.G. con gran detalle.   

 “la cavidad craneana tenía una capacidad algo menor, sensiblemente menor  de la 

que se puede admitir como mínima para las mujeres de nuestra raza […]. Personas 

que conocieron á la M.G. recuerdan, en efecto, que llamaba en ella la atención 

como rasgo característico la pequeñez de la cabeza.[…] la capacidad craneana, y 

el volumen y el desarrollo del encéfalo, por consiguiente o probablemente, á lo 

menos se alejaba, conjenitamente, en la M.G del tipo normal, y se aproximaba, 

hasta identificarse tal vez, al tipo de las enajenadas.”
285

 

Los médicos construyen un biotipo criminal basado en las mismas herramientas y 

procedimientos aplicados en la anátomo patología, un saber que es reutilizado pero esta vez 

no al servicio de la institución psiquiátrica, sino que al servicio del estado y el orden social. 

El método biométrico (estadístico) y anátomo patológico en su conjunto serán reutilizados 

por la medicina legal para determinar el grado de peligrosidad de los individuos en una 

sociedad, nace la Antropología Criminal. 

“ora es la inclinación innata de defectuosa organización física i moral la que 

impele instintivamente al hombre a la subbversion de las leyes civiles i naturales, 

ora la absoluta carencia e ignorancia de la moral cristiana.”
286

 

Este afán está profundamente ligado a la conformación del estado-nación ya que es preciso 

para la elite dominante construir un orden social que encarne los valores de la burguesía. La 

cuestión social y el crimen en las calles se convirtieron en un tema trascendental para la 

elite, quien veía en el bajo pueblo un foco constante de desorden social.  

“Es un hecho natural i comprobado que la criminalidad aumenta en nuestro país. 

Natural, porque es lójico que incrementando la población de un país, el número de 

individuos que violan las leyes siga igual progresión, i comprobado, porque así lo 

establece el incontestable argumento de la estadística.[…]Pero no solo es más 

notable la progresión númerica do delincuentes, sino que la cantidad de los 

crímenes, la astucia i cinismo con que éstos se perpetran ha alarmado con justicia a 

la sociedad entera”.
 287

 

Poco a poco hacia fines del Siglo XIX en Chile podemos acercarnos a lo que Michel 

Foucault ha definido como una “sociedad disciplinaria”, la cual, tendrá por objetivo realizar 

una ortopedia social, un ordenamiento de la sociedad en donde las instituciones de 

disciplinamiento (manicomio, cárcel, ejercito, escuelas) despliegan sus saberes en función 
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de la construcción del orden anhelado por la clase dirigente, el modelo disciplinario del 

manicomio será aplicado a nivel social a través del desarrollo de la medicina legal y la 

antropología criminal, los patrones de normalidad y anormalidad construidos por la antigua 

ciencia psiquiátrica serán trasladados poco a poco a la sociedad quien es vista ahora como 

un gran organismo.   

“Así como cuando se trata de enfermedades el mejor procedimiento para 

enfrentarlas es prevenir su aparición, así también el medio más eficaz de impedir el 

crímen es prevenir las causas que lo jeneran.”
288

 

       Concurrimos entonces a una transformación en la teoría penal en donde se acuñará la 

noción de peligrosidad y prevención en la que el individuo debe ser considerado por la 

sociedad “según sus virtudes y no de sus actos; no por las infracciones efectivas de una ley 

también efectiva, sino por las virtualidades de comportamiento que aquellas 

representan.”
289

 No es una ley punitiva, sino disciplinaria en tanto no busca necesariamente 

castigar al individuo, sino normar, identificar, controlar y observar, para luego normalizar 

sus conductas y hábitos.   

En vista de esta situación alarmante en que vive la sociedad honrada i laboriosa, 

nada más justo que ésta estudie los medios de defenderse de la otra parte que 

conspira contra su bienestar i su vida i que el Estado, como es de su deber, coopere 

a aquel fin i le preste su poderoso i eficaz concurso para organizar la defensa 

común.”
290

 

La ciencias criminológicas de la segunda mitad del siglo XIX tienen como gran icono 

fundador a Cesaré Lombroso (profesor de psiquiatría y Medicina legal en la universidad de 

Turín), quien se centra en el estudio ya no del crimen, sino del criminal y determina a partir 

de un estudio estadístico de las autopsias de cientos de criminales la constitución fisiológica 

del hombre criminal dando origen al concepto de “criminal nato”.  

“un estudio antropológico del hombre delincuente, y particularmente de aquella 

variedad del mismo que llamamos delincuente nato, debe, por necesidad, partir de 

los primeros caracteres físicos fundamentales que se manifiestan en la mesa de 

disección, para pasar luego a los que se encuentran en el individuo vivo. Los datos 

anátomo-patológicos que expondremos han sido sacados del estudio de 689 

criminales.”
291

  

El criminal nato a consecuencia de su organización física i moral está fatalmente 

predestinado a ser criminal, no pudiendo resistirse a dicha inclinación viciosa. El criminal 
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nato es por instinto y nacimiento vicioso y perverso. Es producto del atavismo, “la 

herencia que se revela en las cualidades que fueron propias del hombre primitivo i del 

salvaje i que vienen a aparecer en el individuo criminal, ya sea por defectos de su  

organización física i como cualidades morales propias del salvaje incivilizado i del hombre 

de los primeros tiempos o también corresponde a la semejanza que existe entre el tipo 

criminal i el del loco moral i epiléptico”
292

  

La antropología criminal de Cesaré Lombroso y el bertillonaje (método de identificación de 

criminales basado en la fotografía y un sistema de 11 medidas anatómicas únicas aplicado 

en Chile en 1896) circulaba en Chile en el año 1900 en forma de manual titulado “Manual 

de Antropometría Criminal y General escrito según el sistema de A. Bertillon para la 

identificación personal i destinado al uso de los establecimientos penitenciarios, 

autoridades judiciales, compañías de seguros, cuerpos armados, etc., etc.,” y fue creado 

por iniciativa del presidente de la sociedad médica de 1894 el Dr. Augusto Orrego Luco 

para contribuir al desarrollo del sistema de identificación de criminales.   

 

(Alphonse Bertillon fotografiado con su propio método de filiación) 

 “El sistema de filiaciones de Bertillon, sistema científico, filosófico i natural, no 

está sujeto a errores ni a variaciones: está fundado en la medición de algunas 

longitudes del esqueleto óseo, las cuales después de los 20 años, época en que por 

                                                             
292 “Los caracteres que ofrece el tipo criminal de Lombroso son los siguientes: capacidad craneal pequeña; frente oblícua; 

senos frontales mui desarrollados; órbitas oblícuas; zigomas mui prominentes; maxilares mui desarrollados; curva 

temporal pronunciada; prognatismo; orejas voluminosas i en ansa; sistema piloso, escaso; cabellos espesos i crespos. 
Tacto i sensibilidad obtusos; vista aguda; placeres precoces; pereza, ausencia de remordimientos; vanidad, pasión por el 

juego i alcoholes; superstición.” En manual de antropometría. P. 142-143.  
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término medio está terminada la osificación i los huesos no esperimentan mayor 

desarrollo, […] se agrega la descripción de los perfiles, tamaño i forma de las 

facciones de la cara. Se comprende que no se puede modificar la forma de la frente, 

nariz, oreja, ni el color del ojo.”
293

 

El trabajo de Lombroso reorienta la mirada criminológica fundando una verdadera 

antropología ligada al criminal en la que no es tan importante la palabra, sino la detección 

de los rasgos atávicos, sus particularidades fisiológicas, la medición de los cráneos y la 

documentación exhaustiva del cuerpo criminal para la posterior construcción de un cuerpo 

documental exhaustivo que permita identificar a los criminales.  

Lombroso en uno de sus apartados dedicado a la mujer establece que la mujer criminal por 

excelencia es la prostituta quien encarna la “forma específica bajo la que se manifiesta la 

degeneración de ésta.”
294

  Una degeneración que representa la decadencia no solo 

biológica manifestada en los rasgos atávicos de la mujer criminal
295

, sino una decadencia 

moral en tanto es una mujer alejada de los cánones de normalidad construidos por la elite. 

El degeneracionismo es más que una teoría amparada en el biologicismo y el positivismo, 

da la posibilidad de patologizar determinados comportamientos sociales que no obedecen a 

una norma o a un deber ser caracterizándolos de atávicos o incivilizados.    

 

“Al atavismo hay que referir también la precocidad y la virilidad de los rasgos 

fisionómicos, es decir, una menor diferenciación con respecto al macho, como se ve 

entre los salvajes”
296

 

 

Dentro de los rasgos atávicos de la mujer según Lombroso encontramos la precocidad de la 

menstruación y las relaciones sexuales. “en el 30 por 100 de las cuales aparece la 

menstruación entre los once y los trece años, mientras que solo aparece en el 26 por 100 

de las ricas normales;”
297

 de igual forma la menstruación en la criminal es irregular e 

influye en la concreción del delito.   

 

La temprana iniciación sexual de las criminales es un carácter atávico por cuanto se copia 

de los animales salvajes que manifiestan una exagerada lascivia, de esta manera son 

prostitutas natas y criminales natas las mujeres que poseen un gran apetito sexual, muy por 

el contrario de la mujer normal.      

 

                                                             
293 Barros, Pedro. Op. Cit.  P.14. 
294 Lombroso, Cesar. Óp. cit. p.199 
295 “la capacidad craneana media de las delincuentes es, según Mingazzini, de 1.265 cent. Cúbicos, inferior por tanto á la 

media de las mujeres normales (1.310. 1.316 cent. Cúbicos), y poco superior á la de las prostitutas (1.244 centímetros 
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comunes. En: Lombroso, Cesar. Óp. cit. P.200 
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“La sexualidad exagerada. Que las aproxima al hombre, no solo las aproxima a 

hacer ciertos delitos, sino, que los hace de manera más feroz. El móvil principal de 

las mujeres es la venganza. Lo es también el odio, aun sin causa y por maldad ciega 

e innata, ciertamente la pasión del mal por el mal. Tan característica de los 

delincuentes natos, de los epilépticos y de los histéricos.”
298

  

La prostituta es la representación viva de la criminalidad, ya que a la prostituta le falta el 

sentido maternal, es la antítesis de la mujer idealizada por los positivistas, la prostituta no 

constituye familia, pilar fundamental para la construcción de una sociedad ordenada, 

disfruta del placer sexual y no necesita de un hombre, es independiente. La prostituta 

encarna el miedo de la elite a la desintegración de las familias ya que“En toda vida bien 

llenada está, sin duda, aunque a veces no lo parezca, la influencia afectuosa de una madre, 

de una madre, de una hermana, de una esposa, de una hija”
299

pero nunca de una prostituta.   

De esta forma para normalizar los comportamientos la ciencia androcéntrica hecha manos a 

argumentos cientificistas basados en la naturaleza de las mujeres quienes nuevamente son 

representadas como seres anómalos, llenas de irregularidades biológicas que determinan su 

comportamiento.    

 

“desarrollo retardado en que se encuentra la mujer, el cual debía ser causa de que 

esta presentase mayor abundancia de anomalías, por cuanto la escasez dicha se 

circunscribe especialmente a las anomalías fisionómicas, que son las que 

constituyen  el tipo, mientras que las mounstruosidades morbosas que denuncian 

una grave permutación en el desarrollo del ovulo son también numerosas en las 

mujeres”
300

 

 

De esta manera la antigua ciencia del ver se reinventa y se convierte en una herramienta 

que no solo observa a los asilados en el manicomio, sino que observa, clasifica, mide y 

ordena toda la sociedad, un saber-poder emanado de la mirada de los médicos de la época 

que no pudieron sino plasmar en sus discursos las múltiples representaciones patentes en 

sus mente sobre la figura femenina. Aprovechando el ímpetu de las teorías cientificistas era 

necesario patologizar los comportamientos desviados y los malestares sociales, 

catalogándolos de locura, perversidad, criminalidad, etc. Y es que en el fondo es el poder 

discursivo del psiquiatra el que poco a poco se introducirá en los juzgados y que amparará 

las resoluciones de los jueces, no dando un veredicto en donde se juzgan necesariamente 

los actos, sino las irregularidades biológicas y psicológicas de los sujetos, en definitiva, no 

se juzga el delito, sino la manera de ser de los individuos, y en el caso de las mujeres 

perversas y locas su peligrosidad parece no estar determinada directamente por la ley, sino, 

que por atentar al orden de las representaciones sociales del ser-mujer instauradas en el 
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imaginario de la sociedad, perversa es la mala madre, criminal es la prostituta, histérica la 

que denuncia con su cuerpo el malestar ante la violencia subrepticia ejercida por una 

sociedad androcéntrica.       
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Conclusiones: ¿Hacia una ciencia del escuchar? 

 

En torno al Caso de Carmen Marín es posible concluir que en definitiva la medicina logra 

imponerse ante la iglesia, el cuerpo de Carmen Marín fue finalmente colonizado por los 

médicos anti-posesionistas, la opinión pública y la opinión científica afianzaron el 

diagnostico de histeria basado en las premisas dispuestas por el Dr. Carmona. La 

colonización del cuerpo de la endemoniada por la medicina trajo consigo la proyección en 

el discurso medico de una representación del cuerpo femenino que durará hasta fines del 

siglo XIX que tiene que ver con la idea de que la mujer posee un organismo imperfecto, 

irregular, desequilibrado, frágil y enfermizo; que le otorgará en el orden de las 

representaciones el carácter de segundo sexo a partir de su condición biológica que la 

predispone siempre al cuidado y servicio de un hombre. Esto se ve fuertemente reflejado en 

el ideal positivista de la mujer.     

 

La histeria se nos presenta en este sentido como un escape, como un grito del cuerpo ante el 

silencio que debe guardar la mujer. Una catarsis de deseo, una forma de escapar a los roles 

femeninos establecidos en una época, un quejido que manifiesta un malestar con la cultura 

androcéntrica imperante. La histeria es una categoría que medicaliza los conflictos que 

surgen entre las mujeres (sobre todo las jóvenes) y su entorno. Thomas Szasz define a las 

histéricas como: 

 

“pacientes [que] estaban en huelga contra quienes dependían de su ayuda; en 

efecto, utilizando el lenguaje corporal decían: «No puedo levantarme, salir y hacer 

cosas contigo o para ti». Si sencillamente lo hubieran dicho, se hubiesen sentido 

culpables y también habrían sido objeto de desprecio y castigos, de manera que 

«convirtieron» su mensaje en síntomas histéricos”
301

 

 

En esta locura de las mujeres del siglo XIX y principios del XX es posible apreciar 

elementos de resistencia a los roles y representaciones socialmente impuestos. La histeria 

en este sentido es un diagnostico que oculta “conductas y pensamientos que transgredían el 

orden social establecido”
 302

 lo que explica la asociación de histeria y peligrosidad en los 

discursos médicos de la época, que se manifiestan, en primer lugar, en la herencia de los 

criminales (Lombroso: “maldad ciega e innata, ciertamente la pasión del mal por el mal. 

Tan característica de los delincuentes natos, de los epilépticos y de los histéricos.”) Y 

también en palabras de los médicos quienes caracterizan a los histéricos como “malévolos, 

embusteros, y mal intencionados”. La histérica encarna una lucha de representaciones, su 

crisis es la manifestación de su rechazo a las representaciones sociales que ordenan y dan 

sentido a su existencia como mujer. “el histérico sufre realmente, pero debido a una 

                                                             
301 Szasz, Thomas. “El Segundo Pecado.” [recurso electrónico] http://es.scribd.com/doc/17006800/Szasz-Thomas-El-
segundo-pecado-1972. consultado 10 enero 2013.  p. 67 
302 Ruiz, M. José e Isabel Jiménez.  Óp. cit. p.15.  

http://es.scribd.com/doc/17006800/Szasz-Thomas-El-segundo-pecado-1972
http://es.scribd.com/doc/17006800/Szasz-Thomas-El-segundo-pecado-1972
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perturbación en sus representaciones psíquicas, traduce estos sufrimientos de una manera 

anormal. Por una reconstitución ficticia más o menos grosera de enfermedades o de 

afecciones,”
303

  

 

La ciencia del observar poco hizo más que clasificar, experimentar, describir y fotografiar 

la histeria, no prestó atención a las palabras de estas mujeres, el método abiográfico y frio 

de la anátomo – patología fracasó en la búsqueda de la causa orgánica de la locura y 

comienza poco a poco ante la aparición del psicoanálisis de Freud a batirse en retirada. En 

efecto, las histéricas comenzarán a ser tratadas ya no a partir de lo que hemos definido 

como “ciencia de la observación”, sino que a partir del desarrollo de una “ciencia del 

escuchar”  a partir del cual Freud, poniendo en el centro de su análisis la sexualidad (cosa 

que Charcot nunca aceptó) logró atenuar las crisis de estas histéricas, que ahora a partir de 

un proceso de catártico verbalizan su malestar. 

 

“los distintos síntomas histéricos desaparecerían inmediatamente y definitivamente 

en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso 

provocador y con él, el afecto concomitante, y describía el paciente, con el mayor 

detalle posible, dicho proceso, dando expresión verbal al afecto.”
304

 

Por otra parte nos hemos enfrentado a la realidad de otras locas a lo largo del siglo XIX. 

Las “locas por desesperación” que padecen por el contexto de miseria y violencia de 

género en que viven, es la loca de la “Cuestión Social” que ante el misérrimo estado de su 

existencia padece “sentimientos morales” o cae derechamente en el abuso de bebidas 

alcohólicas. Son mujeres las que sufren de una violencia de género invisibilizada tras 

patrones conductuales considerados normales en la relación hombre-mujer, violencia que 

según Susana Velázquez genera “desestructuración psíquica: perturba los aparatos 

perceptual y psicomotor, la capacidad de raciocinio y los recursos emocionales de las 

personas agredidas impidiéndoles, en ocasiones, reaccionar adecuadamente al ataque”
305

  

las condiciones de explotación a destajo del capitalismo incipiente, sumado a la miseria y la 

desesperación de la mujer de bajo pueblo que fácilmente caía en el alcoholismo, llevaban a 

estas últimas a caer en la Casa de Orates.     

 

En torno al “orden social” es posible ver en el caso del Rey de la Araucanía una clara 

patologización de los comportamientos que atentan contra el proyecto de estado-nación de 

la elite. El orden público será uno de los objetivos de la clase dominante que se amparará 

no solo en la ley para esto, sino también en instituciones como la Casa de Orates que 

encarna en sus comienzos un modelo de exclusión de los locos, cuyo objetivo principal es 

                                                             
303 Reyes, L. Op. Cit. p.37. 
304 Freud, Sigmund. “La Histeria” Editorial PAX Santiago de Chile  1936. P.11    
305 Velázquez, Susana. Óp. cit. P. 30  
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la  seguridad social, para ya a fines del siglo XIX y principios del XX constituirse como 

una institución disciplinaria que busca la normalización de las conductas y las mentes.   

En el manicomio se someterá a los enajenados a una observación y estudio que dará paso a 

construcción de saberes. La biometría (estadística) y la anátomo - patología darán pie en su 

conjunto a la estructuración de un poder normalizador sobre la sociedad que se basará en el 

racismo, el biologicismo y en la conservación del orden, nace la antropología criminal. 

El discurso científico en torno a la figura de la mujer criminal estará permeado por las 

representaciones sociales pertenecientes al ideal de mujer, el ideal de la buena madre, la 

buena esposa, la siempre satisfecha, etc. A partir de lo cual se criminalizan las conductas 

contrarias a estas representaciones de la mujer, la criminal por excelencia es la prostituta, la 

mujer que comete infanticidio, la mujer que inicia tempranamente su vida sexual, o la que 

no reprime su deseo sexual es caracterizada como una mujer con rasgos atávicos que no 

corresponden al deber ser de una sociedad moderna y civilizada.  

La Cuestión Social y el bajo pueblo son el foco de desorden de la sociedad definida como 

decimonónica, que no es otra que la de la industrialización capitalista donde los pobres, con 

sus hábitos diagnosticados como incivilizados y criminales, serán la mayor preocupación de 

los médicos sobre todo Orrego Luco quien hacia fines del siglo XIX promueve la creación 

y el estudio de la antropología criminal en Chile.  

La arqueología de la observación médica que hemos podido reconstruir nos da cuenta de 

diversos modos de generar saberes a partir de los locos. En primer lugar en el caso de 

Carmen Marín es posible apreciar claramente como su organismo es un cuerpo en 

transición entre el poder eclesiástico y el poder medico, la mirada del médico anti-

posesionista reivindicará sus padecimientos hacia el terreno de lo natural. Mientras que 

avanzado el siglo XIX la preocupación del anátomo patólogo es la construcción de un 

expediente funcional a la observación post-mortem a partir de la cual se establecerán las 

anomalías fisiológicas de los individuos. El anátomo patólogo define que es lo normal y lo 

separa de lo anormal ligando dichos caracteres de anormalidad a formas comportamentales 

no deseadas dentro de la sociedad que se constituye ante sus ojos como un gran organismo 

enfermo.  

El saber del anátomo patólogo da paso a la construcción de una teoría criminológica que se 

fundamenta en un saber de la psiquiatría que va en decadencia, el fracaso de la 

determinación biológica de la enfermedad mental con la aparición de las teorías freudianas 

y la “Marcha épica de la Psiquiatría” que son la electroterapia y el electroshock a lo largo 

del siglo XX terminan por socavar el auge del método anátomo clínico que será rescatado 

para ser aplicado en la sociedad como método de control social (bertillonaje y antropología 

criminal).  
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Así desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX la psiquiatría se constituye como 

saber-poder a partir no de un certeza medica, sino, en función de la construcción de un 

orden social que posibilite la construcción de un Estado-Nación donde cada sexo, cada 

clase y cada etnia derrotada políticamente responda a la representación hegemónica de las 

clases dominantes que paulatinamente desde mediados del siglo XIX incorporarán a los 

médicos y su ciencia como la principal intelligentsia modeladora del cuerpo social Chileno 

a través de la verdad científica, que ha ido remplazando a la verdad teológica, ambas 

construidas y vehiculadas como tales por los hombres.         
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Anexos: 

Anexo I 

 

Anexo I: Fuente Movimiento de la Casa de Orates de Santiago, 1903. N º 1060, 

1904.*resumida.
306

 

 

 

                                                             
306

 Leyton, Cesar. Óp. Cit.  
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Anexo II 

Causas de enajenación en hombres y mujeres según informe de Dr. Beca. (1890) 

Hombres.  

Excesos alcohólicos 187 

Excesos Venéreos 18 

Enajenaciones  conjénitas 12 

Reveses de fortuna, sentimientos pesares, 

etc. 

 

11 

Miseria 7 

Insolación, fiebres, etc. 6 

Epilepsia 6 

Continuación de la enajenación 5 

Sífilis 5 

Vejez 5 

Erisipela e la cara 2 

Parálisis agitante 1 

Corea 1 

Se ignora 62 

total 328 

 

Mujeres:   

Sentimientos morales, contrariedades, etc.  28 

Excesos alcohólicos 14 

Miseria 12 

Retención menstrual 11 

Epilepsia 8 

Histerismo 6 

Embarazos, partos, etc. 5 

Vejez 5 

Excesos venéreos 4 

Continuación de la enajenación 4 

Estados conjénitos 3 

Derrame cerebral 3 

Sífilis 2 

Se ignora 80 
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Total 185 

 

Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cuadro de causas de la enajenación de las ingresadas en el año 1902, sección de 

mujeres de la Casa de Orates)  

 

 

La Causa de la enajenación de las 

ingresadas en el año 1901 

 

Aborto  2 

Afección cardiaca 1 

Amenorrea 3 

Anemia 4 

Ayuno 4 

Bronco-neumonía 2 

Caquexia 2 

Dejeneracion 56 

Epilepsia 19 

Escesos alcohólicos 39 

Fiebre tifoidea 4 

Herencia 74 

Histeria 20 

Impresiones morales 38 

Infección 4 

Influenza 3 

Misticismo 8 

Nefritis 2 

Reblandecimiento cerebral 2 

Reumatismo 2 

Reveses de fortuna 12 

Senilidad 22 

Suspensión menstrual 8 

Se ignora la causa 17 

Total 348 

En este cuadro no se incluye a 3 

entradas sin enajenación. 
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Anexo IV 

 

 

(Anexo: Talleres de la Casa de Orates. Memoria de la Casa de Orates 1918. p.47) 
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Anexo V
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Anexo VI. 
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Anexo VII. 

Afección 

Mental 

Se

xo 

N° 

Registr

o 

N°aut

opsia 

Eda

d 

Cráneo meninges cerebro 

Degenerac

ión 

Orgánica 

M 5421 1 45 Dimensiones D.L. 

17 cm, D.T. 14 cm. 

Espesor medio de 

los huesos 7m/m. 

en la cara interna i 

en la rejion frontal 

hai numerosos 

osteofitos 

Dura madre: no permite ver las 

circonvoluciones no se deja hacer 

plieges; color blanco nacarado 

rojizo en el lado derecho i rojo 

grisaceo en el izquierdo, el aldo 

izquiero se presenta prominente. 

Aumentado de concistencia. La 

cara interna presenta color rojo 

intenso en el lado izquierdo, 

debido a un gran coagulo rojo i 

adherente; en el lado derecho hai 

manchas rojas pequeñas formadas 

por coágulos rojos adherentes.  

Pía madre: color lechoso, 

engrosada contenido sanguíneo 

aumentado i adherida al coagulo 

de la dura; los vasos dilatados i 

rodeados de una franja de color 

amarillo formada por un exudado 

fibrino purulento 

Peso 1080 gramos, contenido 

sanguíneo aumentado. Al nivel de 

la capsula esterna i en los límites de 

las circunvoluciones de la ínsula i 

en la parte correspondiente al 

antemuro, hai una pérdida de 

sustancia representada por una 

cavidad del tamaño de una 

avellana, llena de una sustancia 

semi-fluida de color blanco 

amarillento con grumos en 

suspensión.  
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Fuente: Movimiento casa de orates 1900. P.144-145 

 

Locura 

Degenerat

iva 

M 5191 2 41 Dimensiones: D.L. 

17 cm. D.T. 14 

cm., espesor 5m/m. 

en la cara esterna i 

en la parte media 

del parietal derecho 

hai una eminencia 

ósea del tamaño de 

una avellana.  

Dura madre: no permite ver las 

circonvoluciones no se deja hacer 

pliegues, color blanco nacarado, 

engrosada. En el seno lonjitudinal 

hai un coagulo color rojo.  

Pía madre: color lechoso, 

engrosada separada de las 

circonvoluciones por una gran 

cantidad de un liquido color 

citrino trasparente.  

Peso 1180 gramos. Al nivel de las 

2. ° i 3.° circunvoluciones 

parietales derechas hai una 

depresión i una atrofia de las 

circunvoluciones que se presentan 

de bordes cortantes. El cerebro al 

corte da a notar un pequeño 

aumento del contenido sanguíneo i 

superficie mui húmeda.  

Parálisis 

Jeneral 

Progresiv

a 

H 7973 3 30 Dimensiones. D.L. 

18 Cm. D.T. 14 

Cm., espesor 6 

m/m.  

Dura madre: no permite ver las 

circonvoluciones ni se deja hacer 

pliegues, color blanco nacarado, 

engrosada. En el seno lonjitudinal 

hai un coagulo color rojo i 

amarillo. 

Pía madre: color blanco lechoso. 

Engrosada, contenido sanguíneo 

aumentado; al desprenderla del 

cerebro arrastra sustancia 

cerebral.  

Peso 1450 gramos. Contenido 

sanguíneo aumentado.  
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Anexo VIII. 

 

* Este año el consultorio ha funcionado solo desde el 1. ° de Setiembre al 4 de Noviembre. Fecha en que se cerró por motivo de la epidemia de viruela. 
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Histeria en mujeres/ aplicaciones eléctricas en hombres y mujeres. 

Histeria  Total de aplicaciones eléctricas Aplicaciones a Hombres Aplicaciones a Mujeres 
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