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Resumen 

El presente artículo abordará el tema de la higiene pública y salubridad en la Chimba de 

Santiago de Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahondando en las políticas 

higienistas aplicadas en la época, las cuales tienen relación con instituciones específicas situadas 

en el sector norte de la capital. En este sentido, será clave abordar la función del Instituto de 

Higiene, su ubicación y relación con otras instituciones como el psiquiátrico, Cementerio 

General y también, el control sobre la vivienda popular de la época. Esta política higienista 

tendrá directa relación “cuestión social”, como una forma científica de dar solución a las 

dolencias colectivas que aquejaban a nuestro país en aquel entonces. Se presentarán datos 

históricos y teóricos que, permitan comprender cómo operaron estas normativas en el sector 

de la Chimba.  
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Abstract 

The following article will address the subject of public hygiene and healthcare in the Chimba of 

Santiago, Chile, during the second half of the 19th century. Delving into hygienist policies 

applied during that period of time. Taking into account the specific institutions located in the 

northern zone of the capital that, are placed within said model. In this way, it will be key to 

approach the funtion of the Instituto de Higiene (Hygiene Institute). Its location and relation 

among other institutions such as the psychiatric hospital, the Cementerio General (graveyard) 
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and also, the regulation over the low-income housing of the time. This hygienist policy will 

have a direct relationship with the "social issue". As a scientific way to solve the collective 

ailments that afflicted our country back then. Historical and theoretical data will be presented 

that will allow the understanding of how these policies worked in the area of the Chimba. 

 

Key words: Hygienism, healthcare, social issue, low-income housing. 

 

I. Introducción 

El modelo higienista se desarrolla en Europa en el siglo XIX, éste tenía por objetivo mantener 

la salud física-moral de los individuos y sociedades bajo un paradigma científico. Los principios 

en los que se basaba dicho modelo, corresponden a la certeza en que la calidad ambiente 

influye en la salud de los individuos, es decir, que la sola presencia de aire pútrido podía llegar a 

producir enfermedades infecciosas.  

Este nuevo saber médico es desarrollado, en sus inicios, principalmente por Francia e 

Inglaterra. Se presentaba una visión negativa de la ciudad como cuna de pestes, enfermedades e 

inmoralidad, por lo mismo crean un nuevo concepto de ciudad. Las ideas higienistas tienen 

una doble lectura, como indica Bonastra  (Bonastra, 1999) 

“El pensamiento higienista no estaba guiado solamente por una voluntad filantrópica 

y moralizante. Las grandes ciudades, que empezaban a contar con masas cada vez más 

importantes de población obrera, eran el caldo de cultivo del mayor peligro para el 

mantenimiento del status quo de las clases burguesas; estamos hablando de la agitación 

social.” (Bonastra, 1999: 2) 

El nuevo concepto de ciudad impulsado por los higienistas, emplazaba a la urbe en climas 

suaves y soleados. Otro punto a tomar en cuenta era la posibilidad de catástrofes naturales 

como la dirección de los vientos. Este último punto se relaciona con las vías de 

desplazamiento, las cuales se pueden entender como arterias que darán respiro a la ciudad.  

El espacio de la Chimba proporciona un espacio único para investigar el modelo higienista, por 

la ubicación de instituciones relacionadas con la muerte y la enfermedad dentro de sus límites. 

Una forma de acercarse a esta temática fue, revisando textos de la época, escritos de médicos, 
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revistas de medicina, así como la Revista del Instituto de Higiene. Por otra parte, se indagó en 

trabajos de historiadores que tuvieran relación con la época y temática, el caso de Grez, Torres, 

León y Leyton, investigaciones que fueron fundamentales para este artículo, ya que 

proporcionaron el contexto histórico sobre el cual se pudo dar sentido a los datos históricos 

encontrados. 

II. Aspectos teóricos 

Cuando se habla de instituciones asociadas a lo médico o clínico, es imposible no referirse a un 

intelectual que estudió su desarrollo histórico y al mismo tiempo descubrió su “sistema 

operativo”. Michele Foucault fue una de las mentes brillantes del siglo XX que develó el 

accionar del poder a través de distintas instituciones, como el asilo psiquiátrico, hospitales o 

cárceles, por nombrar sólo algunas. Uno de los conceptos centrales que tomaré de Foucault, es 

la disciplina: 

“El momento histórico de la disciplina, es el momento en que nace un arte del cuerpo 

humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer 

más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo 

mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés” (Foucault, 2003: 

141)  

Para Foucault (2003) la disciplina opera bajo ciertas técnicas que facilitarán su actuar. Una de 

ellas, relacionada al espacio de distribución de los individuos es, la clausura. La clausura 

determina un espacio “cerrado sobre sí mismo” y distinto a otros, es el lugar predilecto de la 

disciplina. Otras de las técnicas de la disciplina, relativas al espacio, tiene que ver con eliminar 

espacios que sean liminales o difusos, cada espacio debe estar claramente definido, para saber a 

dónde vigilar y a quién vigilar. Por otra parte se deben crear lugares que respondan a esta 

vigilancia, deben ser espacios útiles.   

El poder disciplinario del que habla Foucault (2003), no sólo vigila, sino que también encausa 

conductas. Su éxito depende de instrumentos como la inspección jerárquica y la sanción 

normalizadora, que actuando juntas a través del examen, aseguran el buen actuar de los 

individuos. El examen trae consigo el ejercicio de la mirada, la cual coacciona a los vigilados. 
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Las instituciones actuarán desplegando el control como un “microscopio de la conducta”, para 

encausar a ésta última. Esto implica el uso del castigo, que tiene por función disminuir las 

desviaciones y calibrar a los individuos en una conducta aceptada. Entonces ¿Cuáles son estas 

instituciones? ¿Qué función cumplen? 

“… desde comienzos del siglo XIX: el asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el 

correccional, el establecimiento de educación vigilada, y por una parte hospitales, de 

manera general todas instancias de control individual, funcionan de doble modo: en la 

división binaria y marcación (Loco – no loco; peligroso – inofensivo; normal – 

anormal); y el de la asignación coercitiva, de la distribución diferencial (quién es; 

dónde debe estar; por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo; cómo ejercer sobre él, de 

manera individual, una vigilancia constante, etc.)” (Foucault, 2003: 203)  

El fenómeno de la “marcación” a la cual se refiere Foucault, me remite al concepto de Loïc 

Wacquant (2001), mancha social, ésta se relaciona con la estigmatización territorial que interviene 

en las relaciones que se establecen entre el individuo estigmatizado con un espacio 

determinado y su relación con un empleador, policía, tribunales y burocracias de bienestar 

social, quienes están sujetos a modificar su conducta frente a este individuo manchado 

socialmente.  

La conducta de las autoridades cambia, porque asocia a los habitantes de los territorios 

manchados socialmente, con la “desviación”. Estos individuos acumulan lo que Wacquant 

(2001) llamará capital simbólico negativo, que en el caso de temáticas como la Chimba, se 

manifestará en los individuos por vivir en un lugar ligado a la muerte, a la enfermedad y a la 

precariedad de su habitar.  

Otro de los conceptos que utilizaré, para analizar cómo opera el modelo higienista, será el 

concepto de habitus de Bourdieu. Los habitus son definidos por el autor como: 

“principios generadores de prácticas distintas y distintivas (…) pero también son 

esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, 

aficiones, diferentes. Establecen diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, 

entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, 

etc.”  (Bourdieu, 1997:20) 
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En suma, el habitus produce prácticas particulares, en el caso del higienismo, tienen directa 

relación con los hábitos de la elite, quienes transformarán sus conductas en el “sentido común” 

y que a su vez, como indica Bourdieu, serán sancionadas en forma positiva y excluirá las 

conductas que no sean “razonables”, como las de la clase popular. (Bourdieu, 1991)  

III. La cuestión social: 

La definición más clara de la “cuestión social”, se puede encontrar en los escritos de James O. 

Morris, intelectual norteamericano, que estudió esta problemática dentro del periodo de 1880 a 

1920. Para Morris  la “cuestión social” se origina por: 

“…consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y 

urbanización nacientes: (…) la aparición de problemas cada vez más complejos 

pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución de 

organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva <<clase 

trabajadora>>.” (James O. Morris, 1967 citado en Grez, 1995: 9) 

Estas características propias del sistema capitalistas, según Grez (1995), aparecen con 

anterioridad a 1880. Los primeros procesos de industrialización, comienzan en Chile, a partir 

de 1860, donde la totalidad de los atributos de la “cuestión social” –detallado por Morris– 

posiblemente no estaban, pero la gran mayoría se dejaba expresar en los escritos de ciertos 

intelectuales, anteriores a 1880, como los de Francisco Bilbao, Santiago Arcos o Zorobabel 

Rodríguez. 

Pero ¿de dónde surge la “cuestión social”? Según Grez (1995), ésta tendría su origen en un 

proceso lento, tanto de toma de conciencia como de acumulación de problemáticas sociales o 

como él denomina: “dolencias colectivas”. Son problemas que se arrastran desde mucho antes del 

proceso de industrialización, pero que con éste adquiere forma y se manifiesta claramente. 

Entonces ¿de qué se trata la “cuestión social”? ¿Qué características adquiere en el debate 

político? La prensa chilena, anterior a 1880, abordaba –como temas de interés y problemas a 

resolver– las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, la mendicidad, el 

mantenimiento del orden social y la diferenciación de clases. Estos temas, entre otros,  son 

centrales en los debates de la “cuestión social”. Son estas temáticas son las que orientan, en 

gran medida, los escritos de la segunda mitad del siglo XIX. 
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Las dolencias colectivas a las que hace referencia Grez (1995), se arrastran desde tiempos 

coloniales, éstas se mezclaron y agravaron con el proceso de industrialización capitalista. De 

esta forma, el autor, sitúa un lapso entre 1860 y 1870 donde confluye la nueva y vieja “cuestión 

social”. 

La “cuestión social” entre 1880 y 1890 crece con fuerza bajo la elite médica organizada, 

quienes con un discurso teórico-científico encenderán las alarmas sobre ciertas problemáticas, 

para que el Estado se hiciera cargo de éstas. La alta mortalidad, sobre todo de las clases 

populares, fue alertando a los médicos, quienes adquirieron, durante la segunda mitad del siglo 

XIX, un rol principal en utilizar el saber médico para explicar y “solucionar” problemáticas 

sociales. Así su preocupación estará en regular la construcción de viviendas populares, ritos 

mortuorios, lazaretos y hospitales. Surge la idea de la profilaxis social, la limpieza de las clases 

populares, el sacarlas de su error y “mejorar la raza”.  

Voces como la de Vicuña Mackenna, intendente de Santiago en 1872, intentaban aplicar ideas 

relacionadas con la higiene, cordones sanitarios, saneamiento de conventillos. Otros como 

Alessandri Palma, quien en 1892 escribía en su memoria, para obtener el título de abogado, 

sobre la necesidad de un control directo en las viviendas obreras. Para él, no bastaba con 

promover la salubridad en ésta, sino que debían implementarse medidas coercitivas por medio 

de una nueva ley, que le diera las facultades –al Consejo de Higiene- de vigilar tanto los hábitos 

de quienes habitan en viviendas obreras, así como la construcción de éstas últimas. (Grez, 

1995) 

El siglo de las luces proporcionaba el lente, a través del cual, los actores sociales analizaban, 

cuestionaban y solucionaban sus problemáticas. Las ideologías decimonónicas marcaron el 

pensamiento de las distintas clases sociales que se estaban conformando en ese momento. Por 

otra parte, el hecho que desencadena los fenómenos que analiza tanto la elite como la clase 

obrera es, el cambio de un sistema económico colonial a uno capitalista industrial, bajo el 

proceso de urbanización de las ciudades emergentes.  (Grez, 1995) 

IV. Estado y modelo higienista en Chile: 

La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la emancipación, por parte de los criollos, del 

régimen español. Esto llevara a que en Chile se configure un proyecto político- económico, el 

cual en 1830, se caracterizará por ser un modelo exportador, es decir, Crecimiento Hacia 
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Fuera. Chile, en este periodo, se encarga de exportar materias primas a países emergentes, 

como Australia. A raíz de este proceso, se produce una bonanza económica. 

Las ganancias de esta bonanza económica son invertidas, mayoritariamente, en lujos de la elite 

y no en la estructura interna del país. Por lo tanto, en la crisis económica de la década del 70 –

del siglo XIX- el modelo exportador que habían construido colapsa. El proyecto liberal logra 

superar esta crisis, que aparte de ser económica, se enlaza con la “cuestión social” en boga, por 

aquel entonces, en los debates de la elite y sectores populares. (Leyton, 2005) 

La nueva propuesta política de los liberares, se centra en el conocimiento científico y 

económico. Un ejemplo de este proyecto, son las transformaciones que emprende Vicuña 

Mackenna en Santiago y que están expresada en el texto de 1872, Transformaciones de 

Santiago. Dicho texto muestra el ideal de ciudad que Vicuña Mackenna persigue. 

“el saneamiento, higienización y depuración de la ciudad significaba asentar las bases 

para la planificación, tanto urbanística como social. La ciudad es el alma republicana 

diagramada en una cartografía de los espacios, extendida hacia el cuerpo de los 

sujetos. Así el orden social no pasa únicamente por una reorganización de los 

espacios públicos, físicamente entendidos como tales, sino que también de los 

cuerpos como territorio apropiado por la institucionalidad.” (Durán, 2006)  

Por tal motivo, una de las obras centrales de Vicuña Mackenna será el Camino de Cintura, con 

este cordón sanitario emprenderá un ordenamiento de la ciudad, que para Vicuña Mackenna 

permitiría definir la ciudad y fijar sus límites. El Camino de Cintura crearía la:  

“…ciudad propia, sujeta a los cargos i beneficios del municipio, i los suburbios, para 

los cuales debe existir un rejimen aparte, menos oneroso i menos activo (…) 

Establece alrededor de los centros poblados una especie de cordón sanitario, por 

medio de sus plantaciones, contra las influencias pestilentes de los arrabales.” (Vicuña 

Mackenna, 1872: 18)  

La influencia de Vicuña Mackenna, para la trasformación de Santiago, se encuentra en modelos 

médicos franceses. Un punto de referencia para él, era la remodelación de Paris, la cual 

transcurre entre 1853 – 1870, al mando de Barón Georges- Eugene Haussmann. La 

remodelación de Paris, intentaba solucionar problemas similares a los de la “cuestión social” en 
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Chile, es decir, problemas producidos por industrialización. Básicamente, se quería construir 

una ciudad con calles anchas, amplias, las cuales permitieran el paso fluido del aire –

ventilación- pero también existía un segundo objetivo de esta medida, la anchura de estas vías 

permitía el rápido traslado de tropas, en caso de levantamientos obreros. 

Para Carlos Molina (2004), la aparición de las instituciones sanitarias está directamente 

conectada con la conformación y consolidación del Estado moderno a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Además este autor indica que, hasta 1870 las acciones sanitarias se 

ejecutaban por autoridades locales, el Estado sólo proporcionaba ciertos fondos para la 

creación de hospitales, lazaretos u otras instituciones médicas que se necesitasen. 

 “El surgimiento de la medicina estatal puede inscribirse también en los marcos de la 

influencia de los sustanciales cambios operados en el campo médico, incorporados al 

país por una afianzada corriente médica que levantó un proyecto científico que logró 

someter a la vieja caridad a sus exigencias modernas (...) Estos cambios de la medicina 

estaban vinculados con la maduración del capitalismo como modo de producción 

dominante y así la medicina chilena inició su desplazamiento del espacio religioso y 

político donde se encontraba, para articularse con el proceso de producción 

económica. (Molina, 2004: 9)  

El modelo higienista de la segunda mitad del siglo XIX reemplaza al poder eclesiástico en 

temas sociales, pretendiendo “civilizar” al pueblo, para sacarlo de su miseria. Este pueblo 

“incivilizado” era un foco de constante peligro para la elite de aquel entonces. Es así como los 

discursos de tono científicos y médicos, legitimarán la intervención en los sectores de arrabales. 

Además, la diferenciación de clases la justificarán con un discurso racial. Este modelo pretende 

reglamentar personas y espacios que se constituyan como focos de infección: 

“La creación del Consejo de Higiene en 1889, el Instituto de Higiene y Desinfección 

en 1892, son algunas de las medidas que buscan, en la llamada limpieza social o 

profilaxis social, la sanidad de la raza chilena. Son instituciones que intervienen 

espacios  como conventillos,  burdeles, quintas de recreos, etc.” (Leyton, 2005)       

Serán estos espacios los comúnmente encontrados en la Chimba y en el resto de los arrabales 

de la ciudad, por tal motivo estarán en la mira de los higienistas y de sus políticas de higiene y 
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salubridad. Estas políticas, como indica Kingman (2002), intentarán modificar prácticas y 

esquemas de percepción, imponiendo el habitus de la clase dominante, para transformar las 

costumbres de la clase popular.  

V. La Chimba y su relación con higiene pública y salubridad: 

La Chimba se sitúa al norte del río Mapocho, básicamente, lo que hoy conocemos como las 

comunas de Recoleta e Independencia. La palabra Chimba se traduce del quechua como “de la 

otra banda”. Según Carlos Lavín (1947), este término era utilizado por los Incas, para nombrar 

a las ciudades jardines que se establecían en el lado opuesto en donde se  instalaba la 

población. 

A la llegada de los españoles, se produce una división de las tierras del Valle Central según el 

estatus que se tuviera, para Vicente Espinoza (1988), este sería el comienzo de la segregación 

social de Santiago. La ubicación según estatus queda de la siguiente manera, los españoles de 

alto rango se situaron en torno a la Plaza de Armas, mientras que los de menor rango se 

establecieron al sur de la Alameda. Por último los indios, criollos, pobres y yanaconas, los 

ubicaron en los sectores inundables, a orillas del Mapocho o en el área norte de la ciudad.  

De esta forma la Chimba se va configurando en un lugar donde la gran mayoría de sus 

habitantes están posicionados en el último escalafón de la pirámide social. La Chimba fue 

tomando un carácter religioso y popular. Al decir esto, no quiero descartar la presencia de 

familias de un alto estatus social –sobre todo en la Colonia-, ya que Carlos Lavín (1947) detalla 

el lugar exacto dónde estas familias habían establecido sus fincas o “casas de lujo”, por 

nombrar algunas: finca de la familia Fucar, ubicada en Independencia con calle Panteón; La 

Casa de los Paltos,  en la dirección Dávila # 663, sería una de las construcciones de lujo en la 

Chimba. Sin embargo, la presencia de estas familias se desvanece en los relatos que 

corresponden al siglo XIX. Este siglo está marcado por la emergencia de rancheríos y 

conventillos, donde vivía el pueblo.  

Mabel Garrido (1995) indica que los sectores de menores ingresos, durante el siglo XIX, se 

desplazaban por lugares como Matadero, la Penitenciaría y la Chimba. El sector sur y norte 

tenían poca inversión pública, esto dio pie a que se instalara el cementerio, el manicomio, el 

Mercado Central, el Matadero y la Penitenciaría, lo que inhibía el uso residencial de estas tierras 

para sectores más acomodados. Por lo mismo, la Chimba fue un terreno propicio para que se 
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instalaran otras instituciones como la morgue, más tarde llamado Instituto Médico Legal y el 

Instituto de Higiene, ente organizador del conjunto de instituciones y normativas relacionadas 

con la higiene y salubridad pública.  

La idea de mancha social (Wacquant, 2001), cobra sentido en la Chimba, se presenta en el 

habitante del cité, una inferioridad moral, lo que corresponde a una degradación simbólica como 

consecuencia de estar confinado a un espacio que es altamente aborrecido por el resto de la 

sociedad. Esto se podrá ver reflejado en los escritos de médicos que hacen referencia a los 

arrabales como la Chimba o el sector sur de Santiago.  

VI. Consejo Superior de Higiene e Instituto de Higiene 

El consejo Superior de Higiene es creado en 1889, tiene a su cargo indicar las medidas de 

higiene que se debían aplicar a todo el país o a una parte de éste, vigilar el ejercicio médico, 

velar por las condiciones de salubridad de cárceles, cuarteles, talleres, fábricas, colegio, 

habitaciones, hospicios, lazaretos, hospitales, manicomios, vacunatorios, cementerios. La 

información recabada por el Consejo Superior de Higiene, era enviada a la autoridad 

administrativa correspondiente. Además, este consejo debe idear reglamentaciones para lugares 

como lazaretos, servicios de cuarentena, cordones sanitarios. También, debe proponer medidas 

para mantener o mejorar la salubridad de plazas, mercados, mataderos, pozos de agua potable. 

“El Consejo Superior de Hijiene se compone de trece miembros nombrados por tres 

años: un injeniero, un arquitecto i un jefe Superior del Ejército o de la Armada 

Nacional i otros cuatro miembros, por el Presidente de la República; tres por la 

Municipalidad de Santiago, i los tres restantes, por el consejo mismo. Ha sido práctica 

invariable hasta hoy, que entre los miembros no especificados por lei, uno sea 

abogado i que todos los demás sean médicos nacionales.”  (Instituto de Higiene, 

1893: 28) 

Por su parte, el Instituto de Higiene creado en 1892, ubicado en la Chimba, era el centro de 

reunión del Consejo Superior de Higiene, el cual dependía del Ministerio del Interior. Su 

ubicación se justificó, en el primer tomo de la Revista de Higiene Pública, por el valor del 

suelo, los terrenos del sector norte tenían menor valor que las áreas céntricas de la capital. 

(Instituto de Higiene, 1893)  
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Este instituto tiene a su cargo los estudios científicos relacionados con la higiene pública y/o 

privada, que sean encargados por el Consejo. Por otra parte, debe hacer análisis químicos de 

sustancias que afecten la salubridad pública, coordinar datos estadísticos en todo el país, deberá 

formar un museo y biblioteca de higiene pública, además de publicar una revista de higiene. 

En el primer tomo de la Revista de Higiene Pública, correspondiente a 1893, se escribe sobre 

el accionar del Instituto, el cual debería tener –sin duda alguna- inspectores sanitarios, con el 

poder de intervenir e informar a los superiores. Sin éstos, se indica, el Instituto de Higiene sería 

un cuerpo sin ojos ni brazos. (Instituto de Higiene, 1893) 

Las obligaciones del inspector sanitario son la visita a casas donde haya existido enfermedades 

infecciosas, observación del cumplimiento de la desinfección obligatoria, acudir a las 

“habitaciones insalubres”, fábricas, conventillos, talleres, cuarteles, prisiones. A su vez debe 

llevar un registro sanitario de los lugares visitados. 

VII. La vivienda popular y salubridad 

Uno de los blancos de esta vigilancia, por parte de los inspectores, fue  la salubridad de la 

vivienda  popular, se transformó una de las principales preocupaciones del Consejo Superior 

de Higiene. Se intento regular, básicamente, la forma de construcción y el material ocupado 

para ello. En estas viviendas –bajo la visión del Consejo- estaba el gran foco de enfermedades y 

desgracias de la clase obrera. El hogar de los sectores populares era la fuente de suciedad, 

humedad, falta de circulación de aire, hacinamiento y promiscuidad.  

En el siglo XIX podemos encontrar cuatro tipos de viviendas para los sectores populares. Las 

primeras viviendas en aparecer eran los cuartos redondos y rancheríos, ambas eran las 

construcciones mas aborrecidas por las autoridades de higiene pública. Otras de las viviendas 

utilizadas por los sectores populares serán los conventillos y el cité, éste último de mayor 

precio que el resto. Así, el grueso de los sectores populares habitaba en cuartos redondos, 

rancheríos y conventillos.  

Los cuartos redondos eran una construcción simple, tenían poca ventilación, ya que poseían 

tan sólo una puerta. Por lo tanto eran viviendas oscuras y pequeñas. En 1843 estas viviendas 

fueron reglamentadas, exigiendo al menos una ventana en su construcción. Sin embargo estas 

viviendas siguieron aumentando junto a los rancheríos. (Torres, 1986) 
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Los ranchos eran una construcción parecida a la vivienda popular campesina, sus materiales 

correspondían al adobe, techo de paja y un corral en el fondo de ésta. Se tratan de 

construcciones hechas por los mismos habitantes, sin regulación por parte de las autoridades. 

(Torres, 1986: 68)  

El conventillo, era un conjunto de cuartos redondos que tenían un patio en común, el cual –

según el artículo de Isabel Torres (1986)- siempre estaba lleno de lodo a causa del desborde de 

la acequia que cruzaba el conventillo. El conventillo se transforma en un blanco de críticas por 

parte de las autoridades de higiene, ya que éste sería un foco de promiscuidad y de enfermedad, 

por su poca ventilación y mala instalación de servicio higiénicos.  

Siguiendo a Luís Alberto Romero (1997), la causa de esta problemática surge, en gran medida, 

por la migración campo–ciudad que afectaba a la capital a fines del siglo XIX. La creciente 

población fue habitando viviendas poco dignas y que las administraban personas que sólo 

buscaban un beneficio económico –como los hermanos Ovalle-, sin importar que las viviendas 

no cumplieran con las normas de higiene o con el espacio suficiente, para albergar a una 

familia completa. En el caso de la población Arenal -constituida por nueve cuadras, donde 

cada cuadra contaba con 80 sitios- los arrendatarios fueron construyendo sus viviendas de 

adobe sin regulación alguna. En total, las personas que vivían en esta población, llegaban al 

número de 13.000 habitantes. 

Los intereses de estos especuladores, según Romero (1997), entraron en pugna con intereses 

de autoridades como Vicuña Mackenna, quien pretendía proceder al saneamiento y eliminación 

de los arrabales, ya que bajo su visión, constituían un peligro para la sociedad chilena. La critica 

higienista hacia los sectores populares no tiene solamente un componente científico, sino que –

en el mayor de los casos- existe una crítica moral, la que asocia alcoholismo, crimen, locura y 

enfermedad. 

“Los higienistas chilenos estaban tan convencidos como sus homónimos europeos de 

que había una conexión infalible entre las condiciones ambientales y la constitución 

física y moral de las personas. Jenaro Cotardo, por ejemplo, defendía la idea de que la 

mala conducta era una precondición de la mala salud. Según él, la viruela actuaba 

sobre las clases populares a consecuencia, entre otros factores, de las costumbres que 
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tenían estos sectores, <<entregados constantemente a toda clase de desordenes>>.” 

(Folchi, 2007: 381) 

Dentro de las múltiples reglamentaciones de la época –impulsadas por el Consejo Superior de 

Higiene- sobre viviendas populares, la primera con acción institucional efectiva corresponde a 

1899. Esta reglamentación regulaba la construcción y funcionamiento de la vivienda. Así 

pretendían que la construcción se realizara en un terreno limpio y seco, a 20 cms del suelo y 

que tuviera una fácil ventilación.  

La regulación de 1899 no tuvo mayor impacto, los antiguos cuartos redondos y conventillos 

siguieron creciendo en los arrabales. Frente a este panorama, las autoridades de higiene pública, 

deciden regular nuevamente construcción de viviendas, así surge la idea de construir Viviendas 

Baratas e Higiénicas para los obreros en 1906. Se lograron construir pocas viviendas de este 

tipo, para Romero éstas no lograron su objetivo, ya que quienes accedían a estas viviendas, se 

encontraban en el estrato más alto de la clase popular.  

Recordando a Foucault (2003) sobre los mecanismos de la disciplina, se hace necesario 

nombrar al examen, el cual requiere de un registro escrito, que permite clasificar, configurar 

categorías, establecer normas y medidas: 

“El éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de instrumentos simples: la 

inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un 

procedimiento que le es específico: el examen” (Foucault, 2003: 175) 

La Revista de Higiene (1896) contiene este registro de lugares donde se procedió a desinfectar, 

en el caso de la Chimba, se efectúa una desinfección en la calle Dardignac nº 15, propiedad de 

Candelario Castillo, donde la tuberculosis afectaba a Emilio Tejeda, quien fue asistido por el 

Dr. Braga Castillo. En el lugar se desinfectaron dos habitaciones y 86 piezas de ropa, otras 10 

fueron quemadas.  

Resumiendo este punto, el modelo higienista, llevado a su máxima expresión con el Consejo 

Superior de Higiene y el Instituto de Higiene, pretende solucionar una problemática social, por 

medio de un modelo médico. El problema de esta acción es, que no se interviene la causa, sino 

el efecto del problema, es por ello que en una primera instancia sus medidas se hacen 
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insuficientes. La causa es una planificación urbana deficiente, que hizo de Santiago dos 

ciudades, una de arrabales y otra “ilustrada”. 

VII. Casa de Orates 

Antes de comenzar con detalles sobre la historia y el funcionamiento de la Casa de Orates, es 

preciso tener en cuenta cómo era definida y tratada la locura durante el siglo XIX, para ello me 

basaré en la introducción que hicieron Claudia Carrillo y Pamela Figueroa, al documento del 

Dr. Passamán, el cual aborda el tema de “La locura en el Chile decimonónico”. 

Las autoras mencionadas, son tajantes en caracterizar el fenómeno de la locura –durante la 

primera mitad del siglo XIX- en relación a problemáticas de marginalidad social, lo que alejaba 

el “diagnóstico” de un criterio médico. 

“El concepto de locura en la época estudiada, no encuentra un basamento en 

principios científicos o médicos; por el contrario, resulta complejo diferenciar la 

locura de situaciones de miseria, mendicidad o pobreza por un lado, y lo demoniaco, 

la hechicería o lo mítico por otro. Los casos de locura de los que tenemos 

conocimiento, se asocian a la problemática del alcoholismo, del orden político, la 

criminalidad y, a casos relacionados a la posesión demoníaca.” (Carrillo y Figueroa, 

1995: 187)    

La relación que se establece entre la locura y el alcoholismo, tiene características particulares 

asociadas al tipo de alcohol que se acostumbraba a beber en el campo y en la ciudad. Según 

Leyton y Díaz (2007), la existencia de trabajadores rurales como pacientes de la Casa de 

Orates, tiene su respuesta en el impacto de la industrialización sobre sus vidas, lo que trae 

como consecuencia la llama “locura alcohólica”. Este tipo de locura tendría su origen a la 

diferencia de grado etílico entre el alcohol fermentado en el campo y el de la ciudad, éste 

último mucho más fuerte que el primero.  

Por su parte, el Consejo Superior de Higiene escribe sobre el consumo de alcohol lo siguiente: 

“Los hijienistas han establecido que el consumo de alcohol es el primer elemento de 

dos calamidades sociales, la locura i el crimen, de tal suerte que van en proporción 

directa el aumento del consumo de alcohol i la necesidad de crear cárceles y hospitales 

de alienados.” (Instituto de Higiene, 1893: 73) 
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La creación de la Casa de Locos en 1852, permitió separar a los indigentes, enfermos, inválidos 

crónicos, de los locos, ya que todos ellos eran asistidos en el viejo Hospicio de la Ollería. Fue 

en ese momento en que la figura del loco, enfermo y pobre comienzan a separarse, dejan de ser 

sinónimos (Romero, 1997).  

La fundación de la Casa de Locos tiene su origen en la visita que realizo el intendente de aquel 

entonces, Coronel Francisco Ángel Ramírez, a Perú. Es allí donde conoció la Casa de Orates 

de San Andrés, en cuanto llega a Chile y es nombrado intendente por Manuel Montt, comienza 

la construcción un proyecto similar. 

Los locos que no vagaban por la ciudad, que no tenían los medios para ser enviados a Perú, 

que no habían sido encerrados en sus casas o cárceles, eran asilados en el Hospital San Juan de 

Dios. Su numerosa presencia hizo que construyeran un sitio especial para estos enfermos, así 

nace la Casa de Locos en el barrio Yungay en 1852. 

La Casa de Locos no tendrá una existencia prolongada, ya que se hizo manifiesto el abandono 

de los enfermos y los bajos recursos que poseía la institución. A raíz de estos hechos, el 12 de 

septiembre de 1858, se compra un terreno de 4 cuadras al arzobispado en la calle Los Olivos. 

Al momento de la inauguración de la Casa de Orates, sólo contaba con un patio central y 

después de dos años pudo contar con personal médico. La junta que dirigía la institución se 

enfrentó numerosas veces con el personal médico, éstos últimos reclamaban por la situación 

miserable de los enfermos. Finalmente el personal médico fue reducido en número. 

Los doctores José Joaquín Aguirre y Octavio Maira fueron los encargados, por el Consejo 

Superior de Higiene Ambiental, para visitar la Casa de Orates. En el informe que estos 

médicos entregaron se hacían notar las falencias de la institución:  

“Deplorable es el estado de la construcción (…) faltan salones y corredores 

apropiados donde los enfermos puedan guarecerse del frío y la lluvia (…) en una 

pieza de 3x4 duermen 17 enfermos, naturalmente sin camas, sólo con un poco de 

paja, que se les coloca sobre el asfalto.” (Allen, 2006: 160-161) 

El informe tiene sus repercusiones, la Junta de Beneficencia, a cargo del Hospital desde 1891, 

nombra a Pedro Montt como administrador, quien emprende una serie de modificaciones al 
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recinto. Se construye el segundo piso, salas para enfermos cónicos, una capilla, un área para las 

Monjas de san José de Cluny, quienes llegan al asilo en 1895; se habilita una biblioteca y casa de 

observaciones para hombres y mujeres.  

A pesar de los avances que se hacen en la Casa de Orates y de la definición concreta de lo 

significa ser un loco, una categoría distinta de indigente o mendigo, siguiendo la idea de 

Romero. Esto no impide que bajo la categoría de “loco”, en años posteriores, fines del siglo 

XIX, se oculte una forma de marginar de la vida social a los sectores populares, que no 

tendrían una conducta adecuada a lo que esperaba la elite. Un accionar legitimado por un 

conocimiento médico de la época. De esta forma no será raro encontrar en los diagnósticos 

clínicos, a mujeres pobres, mestizas o peones, datos que Leyton y Díaz (2007) no descartan en 

su análisis fotográfico, agregando: 

“Es importante para su análisis entender la relación estrecha entre marginalidad y 

algunas etiologías psiquiátricas, es decir, locura sifilítica o alcohólica, incluso la 

asociación de mestizaje a locura hereditaria y degeneración que hegemonizaron la 

psiquiatría y el racismo científico de fines del siglo XIX” (Leyton y Diaz, 2007: 1003)  

Así, la Casa de Orates va sintonizando con la propuesta higienista de la segunda mitad del siglo 

XIX, haciéndose parte de la “cuestión social” que comenzaba a tomar fuerza en el discurso de 

las autoridades públicas, muchas de ellas médicos de profesión. La Casa de Orates se 

transformará en el hogar permanente de aquellas personas que sean impropias para transitar, 

habitar y convivir en la ciudad Ilustrada. 

VIII. Lazareto del Cementerio 

Enrique Laval (2001) indica que 1871 -por decreto presidencial- se ordena construir dos 

hospitales, uno en la zona oriente y otro en la zona norte, es decir, Hospital Salvador en el 

oriente y Hospital San Vicente de Paul en la zona norte. En sus primeros años, el Hospital 

Salvador habría funcionado como Lazareto del Salvador, hasta 1889; en 1872, lo que se 

construyó el Lazareto San Vicente de Paul, empezando su funcionamiento en 1874. Será este 

lazareto, según Laval, el que recibirá más tarde el nombre de Hospital San José.  

Al igual que muchos centros que albergaban enfermos contagiosos, quienes asumieron parte 

de su cuidado, fueron monjas. Ellas llevaban el registro de los enfermos, anotaban el destino 
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de cada uno de ellos. En el caso del Lazareto de San José, fueron las Hermanas de la Caridad 

las encargadas de esta tarea en 1891.  

El Cementerio General ofreció parte de sus terrenos al Lazareto, el Consejo Superior de 

Higiene hizo notar su descontento con los terrenos en donde se iba a ubicar este lazareto, ya 

que los molestos olores del cementerio iban a dar a éste. Es por ello que, se quería reubicar al 

lazareto en otro lugar, en Las Higueras de Zapata, antiguo cementerio de coléricos, idea que no 

se llevó a cabo. (Laval, 2001) 

“La ubicación del Hospital San José junto al cementerio, no es una casualidad. En esa 

época se temía ubicarlo en cualquier barrio donde terminara contagiando gente sana y 

por lo tanto, se localizó ahí, con puertas de acceso directo al cementerio, porque los 

enfermos de cólera y viruela eran prácticamente desahuciados.” (Allen, 2006: 213)  

Al doctor Dávila Boza se le confió la sección de mujeres del lazareto. Al hacerse cargo de este 

establecimiento, Dávila Boza, se encuentra con la siguiente imagen: 

“debo manifestar antes que todo, que cuando me hice cargo del lazareto, en los 

primeros días de febrero, estaba el establecimiento en tal estado de incuria, abandono, 

desaseo e inmundicia, que la primera idea que me sugirió su visita fue que 

probablemente ni entre los canes ni entre los hotentotes se vería indiferencia 

semejante por los padecimientos de seres humanos. Por no parecer exagerado 

renuncio a toda descripción. Básteme sólo recordar que los colchones eran simples 

montones de paja medio ensacada que probablemente no se había renovado en 

muchos meses y no cuidando de mantener convenientemente repartida en toda la 

extensión del lecho, por lo cual la cama era un verdadero tormento para el enfermo, 

en lugar de procurarle alivio y descanso”.  (Laval, 2008: 447) 

Las primeras salas del lazareto fueron construidas en 1887 a causa del cólera, enfermedad que 

se extendió como una epidemia por la población. Luego el lazareto fue utilizado para albergar a 

los varicosos. Posteriormente en 1897, se recibieron enfermos de tifus, escarlatina, erisipela y 

tuberculosis. Al cuidado de los enfermos del lazareto, se unen las Hermanas de la Caridad en 

1891.  
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El nombre de Hospital San José lo recibirá en 1897, a pesar del cambio de nombre, algunos 

aun creían que este recinto no tenía las características adecuadas para ser hospital, como el 

escrito de Eduardo Poirier y Mariano Guerrero Bascuñán: 

“El Hospital San José, es en realidad un hospital de infecciosos. Aunque ni su 

ubicación, ni el área que ocupa, ni la disposición y distribución de sus salas llenan las 

condiciones de un hospital de esa clase” (Laval, 2001: 160) 

Este recinto, si bien en base a los datos se forma la imagen de un “dejar morir”, cumple 

funciones similares que la Casa de Orates, el disciplinamiento, el “enderezamiento” del 

paciente, el control de su cuerpo. Permite al modelo higienista, poner en cuestión los hábitos 

de la clase popular e imponer los de la elite. El habitus de la elite intenta ejercer su poder 

dominador y sancionador, frente a lo que estima como anormal o no aceptable.  

IX. Cementerio General y la regulación de sus ritos 

Antiguamente era común enterrar a las personas en las iglesias, por lo general, las personas con 

mayor recurso de la sociedad chilena de la época, obtenían un sector especial dentro de las 

iglesias. Esta práctica llevó que muchas veces las iglesias no dieran abasto para tanto cadáver, a 

pesar del uso de la cal, estas iglesias podrían haber llegado a ser focos de infección para la 

población (León, 1997). Barros Arana describe la situación de los templos que servían de 

cementerio: 

“El aire que se respiraba en ellos cuando permanecían cerrados por algunas horas, era 

tan mal sano i tan intolerable, que era indispensable abrir las iglesias antes de 

amanecer para ventilarlas antes que concurriesen los fieles; i aun así eran frecuentes 

las enfermedades contraídas por haber respirado las exhalaciones que se desprendían 

del suelo. La sepultación de los templos, condenada ahora por todo el mundo, no lo 

era entonces sino por uno que otro hombre adelantado a las preocupaciones de su 

época.”  (León, 1997: 27) 

El cementerio nace de la preocupación por el saneamiento de los espacios de culto, la iglesia. 

Además es una respuesta para evitar olores molestos que pudieran afectar a la ciudad, es por 

ello que se sitúa en el sector norte del rio Mapocho. Las ideas que están detrás de la 
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construcción del Cementerio General son, la limpieza, ventilación y expulsión de residuos que 

tuvieran relación con la muerte. (Domínguez, 2006) 

“Se produjo así lo que Norbert Elías denominó un cambio en los umbrales de 

tolerancia. Vale decir, aquel instante en la vida de una sociedad en que ya no se 

toleraron las actitudes, ideas o comportamientos que antaño habían sido asumidos 

como normales o cotidianos.” (León, 1997: 235) 

La creación de un cementerio extramuros, se relaciona con las ideas borbónicas que quedaron 

como legado en la política que ejercerían los republicanos. Carlos III había dictaminado que 

los cementerios debían construirse lejos de donde habitara la gente, pero cerca de iglesias, para 

que estuviesen bajo un control religioso. Esta creación de un cementerio extramuros se 

enmarca dentro de la idea higienista del siglo XVIII, correspondiente a desodorización, donde 

lo principal es ventilar, limpiar y lavar. En esta tarea de la desodorización, se establecieron 

ciertas medidas como la utilización de ciertas especies de árboles en el cementerio e impedir los 

entierros improvisados. 

Será la Comisión Médica en 1876, quien dicte una Ordenanza respecto al uso del cementerio. 

Este deberá tener una muralla sólida que lo delimite, se regula la forma de conducción del 

cadáver al cementerio, de tal forma que no exista peligro de contagio. Por otra parte, queda 

prohibida la exposición de cadáveres en lugares públicos como iglesias. Así: 

“Terminaron por afectar la ritualidad y significado religioso de los velorios, misas, 

romerías y funerales; los que se vieron obligados a acatar una normativa que les era 

extraña y molesta, pero que a la vez era una de las pocas maneras de lograr al menos 

un control momentáneo y eficiente de la situación.” (León, 1997: 245)   

Las regulaciones de las exequias siguieron apareciendo en distintos decretos y ordenanzas, para 

León, todas apuntaban a un mismo objetivo, aislar a los deudos del contacto físico y visual con 

el cadáver. Se trataba de desterrar la muerte de los vivos. 

El Cementerio General, para lograr el cumplimiento de las normas establecidas en pro de la 

higiene y salubridad, estableció una jerarquía de roles que posibilitarán el mantener un cierto 

orden dentro del recinto. Quien encabeza esta jerarquía es, el administrador, él debía detallar 
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en la memoria del cementerio, la cantidad de muertes, su causa, cuantas corresponden a los 

adultos y párvulos.  (Memoria del administrador del Cementerio General, 1893) 

En una posición más baja se encuentra el Inspector, quien debe informar a la tesorería de 

Beneficencia sobre el trabajo ejercido por cada uno de los que desempeñan una actividad 

pagada. Al mismo tiempo el inspector deberá observar que las inhumaciones se realicen 

correctamente. 

El Sub- Inspector queda subordinado al administrador y al Inspector, tendrá la obligación de 

estar presente en las inhumaciones, si una de estas ocurriera en la noche, él deberá acudir y 

retirarse al término del acto. Por lo tanto el Sub- Inspector presencia y dirige el entierro del 

cadáver. 

El mayordomo tiene como obligación mantener limpios los claustros y calles del cementerio, 

para ellos será asistido por “dos peones y cuatro mujeres”. Si llegara a encontrar osamentas sin 

sepultura, deberá informarle al Sub- Inspector. El resto de los trabajadores, como el jardinero, 

caballerizo, sepulturero y cocheros, deberán cumplir obligaciones relativas a sus actividades, 

cuidando y respetando las regulaciones de la higiene y salubridad. (Memoria del Administrador 

del Cementerio General, 1892).  

De la lectura de la Memoria del Administrador del Cementerio General (1892), he creado el 

siguiente esquema: 

   



Contenido. Arte, Cultura y Ciencias Sociales 
N°3 / 2013 / pp. 43 - 67 

63 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este escuadrón de la vigilancia deberá velar porque ciertas normativas se cumplan. Los 

muertos a causa del cólera fueron enterrados en su mayoría en un cementerio especial para 

ellos, en Las Higueras de Zapata, algunos lograron ser enterrados en el Cementerio General, el 

cual tenía un patio de coléricos. Este patio estaba destinado, mayoritariamente, para los 

sectores populares, ya que el entierro era colectivo y anónimo. León (1997) rescata las 

impresiones de Joaquín Edwards: 

“Montones de cadáveres eran rociados con sulfato de cobre y cinc, antes de arder en 

piras impresionantes, junto a sus ropas, joyas o baratijas (…) docenas de amorfos 

cadáveres populares, en el carretón municipal de la basura (…) El público, desde las 

rendijas de las puertas, hacía el dibujo de la persignación cuando pasaban las 

carretadas en el camino de las hogueras purificantes.” (León, 1997: 248)  

Bajo estas condiciones y reglamentaciones se hacía sentir la presencia de una “cuestión social y 

sanitaria”, como lo llama León, que tenía su origen en las constantes epidemias que diezmaban 

a la población. Así surge a principios del siglo XX, en 1918, el Código Sanitario, el que 

mantenía las regulaciones básicas de antaño, pero el poder Ejecutivo adquiría mayor 

importancia, como ente fiscalizador. (León, 1997) 
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X. Reflexiones Finales: 

El higienismo operó mediante el uso disciplinario, legitimado por un saber médico, buscando 

el control de los espacios, para poner en funcionamiento la industrialización impulsada por la 

clase gobernante liberal que adhería a este modelo médico. Esta disciplina no podía actuar sola, 

necesitaba materializarse en algo, ese “algo” fueron las instituciones relacionadas con la higiene 

y salubridad, además de una división de la ciudad, que clasificara a sus habitantes según el 

estrato social que tuvieran. 

Un elemento que se hace importante en la forma de operar del higienismo es, la vigilancia, para 

esto será fundamental la creación del Consejo de Higiene y del Instituto de Higiene, entidades 

que tendrán bajo su control las diferentes instituciones relativas a la salud y muerte. Tendrán el 

poder de normar y examinar, por lo tanto ejercer el uso de la mirada coercitiva, del registro 

clasificatorio de los habitantes de la ciudad. 

Lo que planteo es que, el higienismo sirvió como una forma de asepsia social –nada nuevo en 

las investigaciones referidas al tema-, pero que a su vez produjo una mancha social en los 

arrabales y en la zona donde se ubicaron mayormente sus instituciones, la Chimba. Los 

discursos, escritos y acciones del modelo higienista como los de Adolfo Murillo, Vicuña 

Mackenna, Octavio Maira o Federico Puga Borne, no pueden haber sido inofensivos hacia las 

clases populares. Es por ello que, relaciono la idea de macha social de Wacquant (2001) con el 

habitar de la Chimba.  

Siguiendo a Wacquant (2001), el espacio queda degradado, esta degradación simbólica asociada 

a un universo que es aborrecido y menospreciado, carga de un capital simbólico negativo a los 

habitantes de los arrabales, en este caso a la Chimba. Por lo tanto, el habitante del arrabal se le 

impone una inferioridad moral, por el sólo hecho de pertenecer a una clase social popular y 

por vivir confinado en un territorio devaluado y cargado negativamente. Al estar manchados 

socialmente se instaura un discurso que justifica tanto la intervención en la vivienda de la clase 

popular, como el control de los cuerpos de los individuos que habiten los arrabales y de 

quienes se ajustan a la categoría de la desviación. 

Por otra parte, si tomamos en cuenta conceptos centrales de Bourdieu (1991), se puede 

establecer un proceso de distinción de la elite, reflejada a través de un habitus determinado. Se 

trata de un elemento generador y unificador de prácticas que establece los comportamientos 
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legítimos, aceptados dentro de la sociedad, pero que no se instalan de forma “natural”, sino 

por constituirse a través de un habitus dominante, en este caso, perteneciente a la elite liberal. 

Desde esta estructura de habitus, es decir, desde una construcción particular de la realidad, la 

elite –por medio del modelo higienista- actuará e intentará regular y sancionar los 

comportamientos y costumbres de la clase popular capitalina. 
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