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“Nosotros somos hombres – bombas.  
En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas.  

Estamos en el centro de lo insoluble mismo.  Ustedes en el bien y el mal y, en 
medio, la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva 

’especie’, ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para ustedes 
es un drama cristiano en una cama, por un ataque al corazón. La muerte 

para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común”1. 
 

 

 
1 Extracto de la entrevista realizada por O Globo a ‘Marcola’ en 2007, líder del cartel 
delictual Primer Comando de la Capital (PCC), mientras cumplía condena en una cárcel 
de Sao Paulo.  
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PRESENTACIÓN  

La tesis denominada Configuración de una espacialidad fronteriza: 
Prácticas de interacción y circulación en la conformación de lugar, 
paisaje y territorio en el habitar urbano carcelario de Colina, ha 

sido desarrollada en el contexto del Doctorado en Arquitectura y Estudios 
Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. La motivación fundamental de su 

desarrollo está situada en la  relación que existe entre una cárcel y el retazo de 

ciudad que la contiene y que soporta su localización. Para ello, se ha escogido el 

caso de la ciudad de Colina, perteneciente a la Región Metropolitana de 

Santiago, Chile, ciudad correspondiente a lo que podría denominarse 

periurbano extendido2 y en la cual, en la década del 80’ se instalaron dos 

cárceles, a modo de complejo penitenciario. La relación entre la cárcel, en tanto 

artefacto urbano – dispositivo social, y el entorno que la contiene, se produce 

gracias a las prácticas de interacción y circulación de quienes crean este habitar 

urbano carcelario; vecinos y vecinas, condenados, familiares de los presos y 

gendarmes.  

Las espacialidades urbanas que se manifiestan a modo de frontera, suelen ser 

entendidas como una ruptura en la secuencia urbana, la que conceptualmente, 

desde la tradición de Carl Sauer (1925), Kevin Lynch (1960) y Gordon Cullen 
(1961), constituye una unidad perceptual del espacio urbano generada por la 

contigüidad espacial que se manifiesta dada la correspondencia entre los 

elementos que la componen, conformando una visión serial y sucesiva de la 

ciudad que teje el vínculo entre sus componentes. De esta manera, la 

interrupción de la visión serial y sucesiva de la secuencia urbana, sugiere una 

ruptura de las formas sociales y materiales que en ella están relacionándose. Es 

decir, la frontera urbana separa partes, que, en apariencia, no están 

conformando un todo unitario.  

Sin embargo, pese a lo anterior esta tesis trabaja bajo la noción de espacialidad 

de frontera y concibe el espacio siempre contiguo e irreductible, en tanto, 

realidad unitaria, tal como la cultura de los grupos humanos que producen el 

espacio, es continúa. De esta manera, dicha espacialidad no podría ser una línea 

inmóvil, ni fija en la que se aprecie un abrupto y definitivo quiebre, como podría 

entenderse el muro perimetral de la reclusión, sino más bien expresa una 

 
2 El concepto periurbano – periurbano extendido, es usado aquí en el sentido de lo 
planteado por David Harvey (1996) respecto a lo urbano contemporáneo “…el proceso de 
urbanización debe ser entendido no en términos de una entidad socio-organizativa 
llamada ‘la ciudad’ (el objeto teórico que tantos geógrafos, demógrafos, sociólogos 
erróneamente suponen) sino como la formación de producciones espaciotemporales 
específicas y muy heterogéneas imbricadas dentro de distintos tipos de acción social.” 
Cities or Urbanization? In: CITY. ANALISIS OF URBAN TRENDS, CULTURE, THEORY, 
POLICY, ACTION. Vol. 1. 	
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transición, lo que está entre uno y otro espacio, cuyo motor de configuración3 

serían las prácticas de interacción y circulación permanentes entre el dentro y 

el fuera, marcadas por el devenir de sus habitantes, instatuyendo un habitar 

urbano carcelario que la tesis ha leído desde las categorías espaciales de: 

Lugar, paisaje y territorio. 

Quien instala la idea de que el espacio es irreductible, constituyendo una 

realidad unitaria, por tanto, contiguo, es Henri Lefevbre4 (1974), situando  la 

comprensión del espacio en tanto producción social, concepción ampliamente 

aceptada en el ámbito de las ciencias sociales.  Por su parte, Fredrick Barth5 

(1969) pone fin a la concepción de que la cultura es discreta, terminando con el 

supuesto de que los grupos humanos y su cultura se constituían como agregados 

permitiendo así la variación cultural.   

Con relación a lo anterior, donde haya acción humana, en el entendido de 

constituir trabajo y cultura, se producirá espacialidad, no existiendo campo del 

mundo que no conlleve dicha acción. La espacialidad fronteriza, será entonces 

un tipo de espacio de transición, que contiene tránsito y permanencia, devenido 

de las prácticas espaciales de quienes lo habitan. 

Este espacio de frontera, así entendido, podría tener un habitar marcado por la 

disputa y el acuerdo entre los mundos que allí se encuentran, pudiendo, tal vez, 

con este habitar, dar origen a otro espacio, a un tercer espacio, que de acuerdo 

a sus claves políticas se convierte en territorio, y, “El territorio está vinculado 

siempre con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control 
del espacio.” 6; que en función de sus formas – contenido7 deja aparecer el 

paisaje, y, “El paisaje es materialidad, formada por objetos materiales y no 

 
3 Para entender la actual configuración, es sin duda indispensable entender el tejido 
anterior que le da soporte y posibilidad de existencia, así Lefevbre plantea: “El pasado ha 
dejado sus huellas, sus inscripciones; la escritura del tiempo. Pero el espacio siempre es, 
hoy como ayer, un espacio presente, dado como un todo inmediato, con sus vínculos y 
conexiones en actualidad.” LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO (2014). Editorial Taller 
Praxis Arquitectura, Santiago, Chile, Página 106. [1974] 
4 En 1974 Henri Lefevbre publicó LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO. Editorial 
Anthropos, París Francia. Lefevbre aborda en el libro un amplio orden de asuntos 
referidos al espacio, sin embargo, destacan: la concepción del espacio (social) como 
producto y producción social, en la que participan (interfieren) la reproducción biológica; 
la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de las relaciones sociales de 
producción, así como la idea, de que la multiplicidad de espacios, es diametralmente 
distinta a la posibilidad infinita de fragmentar y recortar el espacio para convertirlo en 
múltiples espacios.  
5 En 1969 Fredrick Barth, publicaba la compilación bajo su coordinación del libro: LOS 
GRUPOS ÉTNICOS Y SUS FRONTERAS. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE 
LAS DIFERENCIAS CULTURALES, Fondo de Cultura, México. El texto reúne un 
conjunto de investigaciones antropológicas empíricas, en relación a la cuales Barth 
establece, entre otros aportes, el fin de la premisa de que la variación cultural es 
discontinua.  
6 Haesbaert, Rogério (2013) DEL MITO DE LA DESTERRITORIALIZACIÓN A LA 
MULTITERRITORIALIDAD. En: Revista Cultura y Representaciones Sociales. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales. 
México. Año 8, Nº15. Página 13. 
7 Santos, Milton (1996) METAMORFOSIS DEL ESPACIO HABITADO, Oikos Tau, 
Barcelona, España. Página 69.  
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materiales. La vida es sinónimo de relaciones sociales, y estas no son posibles 

sin la materialidad, la cual fija relaciones sociales del pasado.”; y que en su 

apego y filiación conforma lugar “In experience, themeaning of space often 

merges with that of place. "Space" is more abstract than "place." What begins 

as undifferentiated space becomes place as we get to know it better and endow 

it with value.” 8 

La instalación de un artefacto carcelario en el tejido local de una ciudad, 

provoca una potente disrupción espacial, dados sus fuertes contornos, con 

muros perimetrales robustos en lo material, lo simbólico y lo político, lo que a 

simple vista parece desdibujar la idea de lo transicional expresada en los 

párrafos anteriores. Efectivamente, la espacialidad fronteriza que existiría entre 

la cárcel y el retazo urbano de la ciudad que las contiene, para este caso de la 

ciudad de Colina, se sustenta, en el hecho del cambio en la secuencia urbana 

que allí se manifiesta. Al respecto, es posible señalar que el retazo urbano de 
Colina que contiene las cárceles (Colina I y II) presenta una morfología 

característica de la vivienda social contemporánea en Chile: trazado regular; 

tamaño predial pequeño; alta densidad; homogeneidad edificatoria; espacios 

verdes no consolidados (muchos en condición de abandono); escaso 

equipamiento y un habitar hacia la calle, hacia ‘lo público’. Dicha morfología, 

contiene en su interior una gran manzana con una fortificación perimetral que 

no sólo da cuenta de un habitar hacia dentro, sino que clausura e invisibiliza lo 

que contiene, expresando un abrupto quiebre.  

Sin embargo, más sustantivamente, la espacialidad de frontera urbana 

carcelaria de la ciudad de Colina se sustenta en el movimiento, provocado por 

la interacción y la circulación permanentes entre el dentro y el fuera: familiares 

de los presos ingresan y salen en los horarios de visita; el intercambio comercial 

que les acompaña; y, en la escala del vecindario, por el transcurrir de una vida 

cotidiana conectada a lo carcelario, especialmente en lo referido a su paisaje 

(social y material), a la compasidad de los ritmos vitales del lugar y al sustrato 

jurídico del territorio. 

Por otra parte, esta tesis propone una segunda arista de investigación, la que se 

sitúa en la inquietud por la localización de las cárceles, en el actual contexto de 

la ampliación del encarcelamiento, que ha implicado la construcción de más y 

más cárceles9, cada una de las cuales requiere de una localización en el espacio, 

 
8 Tuan, Yi-Fu (2001) SPACE AND PLACE. THE PERSPECTIVE OF 
EXPERIENCE, University of Minnnesota Press, Minneapolis, EEUU. Página 6. 
9 En el año 2000, el Estado Chileno resuelve la construcción de 10 cárceles con el objetivo 
de disminuir el 70% de sobrepoblación que tenían los recintos penales a la fecha. Para 
ello, utiliza la fórmula de la concesión parcial. Gendarmería conserva la administración 
superior y la custodia de los presos. En el año 2005 resuelve construir cinco más, bajo el 
mismo modelo. Para el caso de EEUU el aumento sustantivo de la prisionización, que 
David Garalad denomina encarcelamiento masivo, que se inicia con Reagan de 
gobernador y Nixon de presidente en la década del 70’ se desarrolla en conjunto con la 
política de la Prisión Privada. En 1988, ya existían 20 prisiones privadas funcionando en 
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la que en apariencia no es cualquiera, sino que manifestaría una preferencia por 

los espacios urbanos pobres, territorios, que a su vez, han sufrido 

progresivamente procesos de estigmatización y criminalización10. Presos y 

pobres juntos, nada extraño, según Wacquant (2009) si el fenómeno que asiste 

es el reemplazo del Estado Social por el Estado Penal. Al respecto, el autor narra 

un paradojal/perturbador ejemplo: 

“A menos de dos kilómetros del ostentoso capitolio, pero físicamente 

separado de éste por la doble barrera física formada por la ruta 395 y el río 

que le da su nombre, el barrio Anacostia es uno de los más pobres de Estados 

Unidos. (…) La mitad de los jóvenes en Anacostia está sin trabajo y casi dos 

terceras partes están bajo la supervisión del sistema de justicia penal. La 

ironía de la cuestión estriba en que el principal programa de creación de 

empleos (…) sea la construcción de una prisión privada con una capacidad de 

2.200 camas ejecutada por Corrections Corporation of América.”11  

La ampliación permanente y sostenida del encarcelamiento es, en parte, 

consecuencia de la crisis de seguridad/sensación de inseguridad urbana12, en el 

marco de un sistema colapsado por la sobrepoblación penal; el hacinamiento; 

la falta de recursos económicos y humanos; sucesivos episodios de vulneración 
a los derechos fundamentales de las y los presos; y; unas muy marginales tasas 

de rehabilitación13. Pero por, sobre todo, la ampliación del encarcelamiento hay 

que buscarla en la crisis neoliberal y su subsecuente criminalización de los 

pobres, una legislación que favorece la prisionización y el endurecimiento de las 

condenas. De acuerdo a Salinero (2012)14 la población penal en Chile aumentó 

 

el país. El lucrativo negocio fue exportado a diversas economías neoliberales y gobiernos 
conservadores del mundo. En Chile debutó bajo el soporte técnico – jurídico de la Ley de 
Concesiones (modelo mixto que imita al francés), tal como fue comentado al inicio del 
párrafo. Ver: Arriagada, Isabel (2012) DE CÁRCELES Y CONCESIONES: 
PRIVATIZACIÓN CARCELARIA Y PANALIDAD NEOLIBERAL. En: Revista de 
Derecho. Vol. XXV, Nº2. Valdivia, Chile. Y, Roca de Agapito, Luis (2017) LA 
MASIFICACIÓN DE LAS CÁRCELES: BREVE REFLEXIÓN A PROPÓSITO 
DEL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. En: Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología. Nº19. Granada, España.  
10 Para Loïc Wacquant (2009), en EEUU la criminalización de los “sectores más bajos de 
su espacio social” sería solo una arista más de la profunda trasformación del Estado 
(social o de bienestar) en un Estado Penal. Según este autor el Estado Penal ha invertido 
más recursos económicos y esfuerzos creativos en encarcelar a quienes han sufrido más 
fuertemente las consecuencias de la desregulación económica, que en políticas públicas o 
de asistencia social que apunten a mejorar sus condiciones de inclusión. Lo que ha 
terminado por cambiar drásticamente la composición de los condenados de sus cárceles, 
las que ahora están habitadas principalmente por población masculina, joven, 
afrodescendiente e inmigrantes latinos.   
11 Wacquant, LoÏc (2009) CASTIGAR A LOS POBRES. EL GOBIERNO LIBERAL 
DE LAINSEGURIDAD SOCIAL. Editorial Gedisa, Barcelona, España. Página 242. 
12 Sobre las causas que explican la presencia y el aumento de esta sensación de 
inseguridad, puede encontrarse una interesante reflexión en LAS PARADOJAS DE LA 
MODERNIZACIÓN. DESARROLLO HUMANO EN CHILE, 1998, capítulo 4, 
PNUD. 
13 De acuerdo a lo señalado por Gendarmería de Chile en 2012, se estima una reincidencia 
del orden del 60%. Lo que no, necesariamente, significa que el 40% restante se rehabilite. 
14 Salinero, Sebastián (2012) ¿POR QUÉ AUMENTA LA POBLACIÓN PENAL EN 
CHILE? UN ESTUDIO CRIMINOLÓGICO LONGITUDINAL. EN: Revista Ius et 
Praxis, Año 18, Nº 1, 2012. Páginas 113 – 150. 
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en un 54% en la primera década del siglo XXI, convirtiéndose en el país con 

mayor tasa de población penal de la región (América del Sur), luego de Surinam 

y Guayana Francesa, llegando a 305 privados de libertad por cada 100.000 

habitantes. Paradojalmente, para el mismo período las tasas de victimización 

se mantuvieron a la baja15. 

Como en todo ámbito, la producción del espacio no está carente de tensiones 

entre los diferentes grupos humanos e instituciones que convergen en su 

producción, es más, su existencia se sustenta en estas tensiones. En algunas 

ocasiones las tensiones devienen de la inconsistencia entre las acciones en el 

espacio y los principios rectores que animan esas acciones, constituyendose 

situaciones opuestas a lo que se busca con ciertas decisiones. Se pueden señalar 

algunos ejemplos: las más de las veces la localización de vivienda social ha 

favorecido la conformación de guetos e incluso de hiperguetos, es muy probable 

que la localización de las cárceles en ciertos espacios urbanos también termine 
por favorecer la conformación de territorios urbano – carcelarios, así como 

bancos de suelo urbano con escasa plusvalía, una suerte de reservorios para la 

edificación de vivienda social.  

Interesa, entonces, bajo la concepción de la contigüidad del espacio y de la 
configuración espacial de frontera que adquiere en esta condición urbana 

específica, aproximarse a comprender y a responder interrogantes tales como: 

¿Cuáles han sido los elementos de juicio para determinar la localización 

urbana de una cárcel? ¿Existirán, entre una localización y otra, ideas 

preconcebidas de sus potenciales relaciones con el entorno y los efectos que 

ello conllevaría? ¿De qué manera se configura esta espacialidad de frontera 

en la actualidad? ¿Su configuración permitirá instituir un habitar fronterizo?  

Dicha configuración, ¿Tiene expresión en términos de conformar: territorio, 

paisaje y lugar?  

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Para Salinero (2012) el crecimiento exponencial de la población penal es una tendencia 
en el país desde la década del 80’, lo que se debería al aumento del flujo al sistema penal, 
penas más duras (largas) y bajo uso de penas alternativas, entre otros. Todo lo anterior, 
pese a una disminución sistemática de la tasa de victimización (primera década del 2000).  
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RELEVANCIA 

“¿Qué es relevante? La cuestión de la relevancia consiste en que la 

relevancia de un objeto dado de análisis no reside en el objeto en sí, 

sino en los objetivos del análisis.”16 

Los estudios, de lo que en un genérico podríamos denominar ‘lo carcelario’, 

incluidas sus transformaciones de cualquier orden, han estado mucho más 

ajustados a los marcos normativos que a aproximaciones integrales, donde se 

les observe en sus relaciones técnico político, económicas y culturales, tal como 

señala León (2003) en la cita: 

“…las aproximaciones más conocidas han sido realizadas por los 

sociólogos e historiadores del derecho, quienes en la mayoría de los 

casos se han limitado a describir y comentar las modificaciones del 

derecho penal y penitenciario, pero siempre utilizando la ley como 
guía y no desentrañando las razones de los cambios ni sus 

implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales”.17 

Menos aún, se han situado en la relación -ni en la forma de ésta-, que la cárcel 
desarrolla con su entorno inmediato, con el cual conforma un habitar específico 

y característico, que para algunos territorios urbanos en América Latina puede 

llegar a ser muy sustantivo, dado su precarizado existir en la ciudad. 

Lo anterior, permite comprender el por qué una investigación situada en los 
Estudios Urbanos reconoce como propia esta problemática y al mismo tiempo, 

que se reconoce en deuda con ella. Preguntarse hoy por la cárcel y sus relaciones 

socio espaciales con la ciudad nos aproxima a la problemática que plantean las 

implicancias de sus emplazamientos, así como a las características del 

funcionamiento de sus espacialidades, pudiendo abrir oportunidades para 

aportar antecedentes a discusiones de carácter morfológico, de localización, de 

diseño, planeamiento, marginalidad, criminalización y exclusión espacial.  

Pinto y Lorenzo (2004) al inicio de su libro: Las cárceles en Bolivia, 

señalan:  

“La presente publicación se inscribe en una temática normalmente 

abandonada, estigmatizada aún por las ciencias sociales por cuanto 

son los especialistas del derecho los que han monopolizado el estudio 

de lo penal y sus consecuencias sociales. Esta reflexión jurídica, casi 

sin excepciones en nuestro país, ha estado permeada del prejuicio de 

quienes creen que la doctrina construye la realidad y el ‘buen orden 

 
16 Santos, De Sousa Boaventura (2013) UNA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR. Siglo XXI 
Editores / CLACSO Coediciones. Buenos Aires Argentina. Página 66. [2009]	
17 León, Marco Antonio (2003) ENCIERRO Y CORECCIÓN. LA CONFIGURACIÓN DE 
UN SISTEMA DE PRISIONES EN CHILE (1800 – 1911). TOMO I. Universidad Central 
de Chile. Santiago. Páginas 26 y 27. 
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social’ sin tomar en cuenta la situación de quienes sufren estructural 

y cotidianamente la exclusión como procedimiento estatal.”18 

Un importante número de nuestros países latinoamericanos tiene sus cárceles 
situadas en territorios urbanos pobres y abarrotadas de condenados (Perú, 

Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina, entre otros). En muchas de estas cárceles 

se han producido accidentes y negligencias que han terminado con la vida de 

presos, presas e incluso de niños, niñas y jóvenes privados de libertad19. Vemos, 

además, como la cárcel es cuestionada en cuanto a la efectividad, en sus 

objetivos, en la violación sistemática a los derechos humanos de muchos de sus 

usuarios. Asistimos, a su expulsión, la ciudad que se expande la quiere fuera de 

sus áreas centrales y de sus suelos de mayores rentas, se ‘periferiza’.  La cultura 

carcelaria se encuentra fuertemente imbricada a la espacialidad urbana que la 

acoge y en conjunto se entretejen. 

Es así como encontramos esta problemática en la conversación cotidiana, en la 

discusión académica de diversas disciplinas y en trabajos interdisciplinarios, 

también en aquellos que viven del negocio de la seguridad, en los gobiernos 

locales que deben hacerle frente en el día a día, en los vecinos y vecinas. Sin 

embargo, mucho menos o casi nada, en los estudios urbanos. 

En este sentido, la investigación pone la problemática que plantea en los 

estudios urbanos, al menos inicialmente y de una manera particular, con la 

esperanza de que ésto permita la apertura de la discusión, hacer aparecer sus 

aristas, proponer formas de abordarla, considerar lo que aquí no ha sido foco, y 
fundamentalmente otorgar elementos a la discusión, especialmente en lo que 

refiere a la justicia espacial, principio sobre el cual deben ser construidas las 

baterías de propuestas posibles, tanto en el ámbito de la planificación, como del 

diseño urbano. Del mismo modo, el Estado y la sociedad civil deben obligarse a 

desarrollar una arquitectura carcelaria que efectivamente contribuya con el 

propósito último del encarcelamiento20; el cumplimiento de la condena, la 

rehabilitación y la reinserción social. Todo esto, especialmente, en el entendido 

que lo urbano - carcelario ha ido ocupando anchos de margen cada vez más 

amplios, teniendo manifiesta expresión en las prácticas espaciales de nuestros 

barrios menos favorecidos, en la expansión de una cultura delictual que permea 

y se cristaliza en formas de hacer y proceder. En la música, podemos encontrar 

algunos extraordinarios ejemplos de aquello;  Mambo para los Presos, es una 

 
18 Pinto, Juan Carlos y Lorenzo, Leticia (2004) LAS CÁRCELES EN BOLIVIA. 
Ediciones No Ha Lugar, La Paz, Bolivia. Página 11.  
19 Sólo a modo de ejemplo, es posible recordar la muerte de 81 privados de libertad, 
producto del incendio en la cárcel de San Miguel (Santiago de Chile), que al igual que 
Colina fue construida en la década de los 80’ por la Dictadura Militar. Al momento del 
incendio, el 8 de diciembre de 2010, el recinto contaba con 1.900 reclusos, siendo que su 
infraestructura fue desarrollada para no más de 800.  
20 Ver misión de Gendarmería Chile en: https://www.gendarmeria.gob.cl/historia.html 
(febrero de 2020) 
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canción de reggaetón chileno. Su autor, Yiordano Ignacio, tiene trece años, y la 

escribió en homenaje a su hermano de 19, privado de libertad. El video tuvo 

cerca de 5 millones de reproducciones en un mes. 

Mambo para los presos (Extracto) 

“Solo existe castigo para los pobres, en la clase alta nadie paga. Hay 

una realidad que debemos soportar, pero que no la creamos nosotros.  

Dios protege a la calle. Este mambo va para los presos, para los 
enfermos de la mente para que lo escuche toda mi gente,  el nuevo 

tema de los delincuentes, este temazo va para ladrones aquí somos 

anti pacos pero de son-son pregunta qué marca robamos. Hay 

millones de razón. Yo tengo trece y voy como cohete y porque el 

envidioso siempre se mete, este saludo va para los presos y para mi 

hermano  que a Dios yo le rezo…” 
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SOBRE LA ESTRUCTURA 

La tesis ha sido organizada en seis capítulos, además de la Presentación y los 

Anexos. El primer capítulo denominado, CIRCUNSCRIBIR. Anticipar, 
Problematizar y Aprehender, en una primera parte, busca situar 

tempranamente las nociones, ideas y concepciones centrales de la 
investigación, constituyendo el marco de referencias que conforma la 

plataforma inicial en la cual se sustenta la problemática de la investigación. 

Luego, el problema, como es habitual, está acompañado de las preguntas de 

investigación, las hipótesis y los objetivos. Al final del capítulo, se encuentra el 

marco metodológico. En él se presentan el enfoque, la opción por el estudio de 

caso, y las estrategias metodológicas con sus respectivas técnicas. Desarrolla un 

recorrido, desde el trabajo de archivo hasta el trabajo de campo, para este 

último se seleccionaron ciertas técnicas de uso habitual en la investigación 

social. El uso conjunto del campo y del archivo, y su articulación para abordar 

un estudio de caso, han sido la opción para capturar la espacialidad fronteriza 

que se explora e indaga. 

El segundo capítulo, NOCIONES PARA COMPRENDER EL ESPACIO DE 
FRONTERA URBANO CARCELARIO, constituye el marco teórico. En él, 

convergen, dialogan y se discuten las categorías y conceptos que sustentan esta 

investigación. Se plantea como un itinerario acotado, por nociones 
fundamentales e ideas derivadas, desde la posición epistemológica declarada y 

como soporte para la perspectiva teórica – disciplinar, bajo la cual se definieron 

la hipótesis y las preguntas. De esta manera, comienza por abordar la relación 

cárcel y ciudad, luego avanza sobre ciertas espacialidades de fronteras, 

haciendo opción por aquellas que de mejor manera sustentan la investigación, 

luego continua con una reflexión contextualizada sobre las nociones de 

habitar y práctica espacial. Más adelante discute las categorías espaciales 

de lugar, territorio y paisaje, que serán utilizadas para abordar la 

configuración de una espacialidad de frontera producida por la 

interacción y circulación urbana carcelaria, apartado con el que se cierra el 

marco teórico.  

El tercer capítulo, titulado: ASENTAR. Localizar la cárcel en Santiago de 
Chile, tuvo el objetivo de desarrollar un relato espacio/temporal que buscó dar 

cuenta de los principios que podrían sustentar una localización urbana de la 

cárcel, así como también aproximarse a las relaciones cárcel y ciudad, esto con 

especial énfasis en Santiago y particularmente en la ciudad de Colina. Es un 
capítulo que no tiene pretensiones históricas, en su sentido tradicional, sino que 

busca aproximarse a la frontera urbana carcelaria, en distintas temporalidades, 

mirando siempre en clave espacial, para lo cual se desarrolló un trabajo 

documental, que incorporó archivos, fuentes primarias y secundarias, medios a 

través de los cuales se releyó la concreción espacial, en tanto localización, de la 
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visión que el Estado y la sociedad en su conjunto han ido teniendo de la cárcel, 

y en la medida que fue posible, de las interacciones con su entorno. Se encuentra 

organizado en tres apartados, que comienzan con un texto acotado sobre las 

primeras configuraciones espaciales del encierro en Chile, luego 

continua con la la cárcel como institución moderna y su ‘lugar’ en 
Santiago de Chile, donde se toman como casos de esta visión moderna y 

acorde con la instalación del Estado, a la Penitenciaría y la Cárcel Pública, 

ambas de Santiago. Por último, ingresa al Santiago neoliberal y su 
producción de territorio urbano carcelario, con el propósito de 

establecer las claves comprensivas de la instalación del complejo penitenciario 

de Colina I y Colina II, en la ciudad del mismo nombre, bajo las lógicas de 

producción urbana neoliberal.  

VIAJE Y ARRIBO A LA FRONTERA, corresponde al cuarto capítulo de la 

tesis, y propone un viaje de exploración e indagación al caso, con la idea de 
desarrollar un ejercicio teórico empírico, para recorrer el espacio de frontera y 

su manifestación en el caso. Su despliegue se realiza en una lógica escalar, que 

se mueve entre: la urbana y la barrial. La investigación, define las escalas en un 

permanente diálogo, ya que las unas requieren de las otras para la comprensión 

del caso. De esta manera, el Viaje comienza con un breve texto introductorio, 

preparar el viaje,  que explica propósitos y elecciones, luego avanza hacia 

una primera aproximación, para lo cual fue escogida la escala comunal y 
urbana del lugar del viaje, que constituye una narración de carácter 

estructural, de tal manera de comprender el tapiz de fondo de la comuna y de 

la ciudad de Colina, bajo el cual acontece su vida material.  Más adelante, se 

presenta el apartado llamado el lugar del viaje, que en una aproximación de 

orden fenomenológico, buscó constituir escenas cotidianas y esenciales que le 
definen. Finalmente, en la última sección, el escrito se sitúa en el objetivo de 

distinguir el conjunto y las partes que le integran, un análisis desarrollado 

al interior de los límites más específicos del caso, que buscó reconocer las 

interacciones y circulaciones que existen entre estas partes, así como la 

correspondencia existente con las definiciones teóricas planteadas.  

El capítulo quinto, PRÁCTICAS ESPACIALES DEL HABITAR 
FRONTERIZO DE COLINA, fue organizado en tres apartados. En el primero 

de ellos se aborda el habitar, desde el origen de los asentamientos con la 

llegada de los primeros residentes hasta la actualidad, para a través de sus 

elementos más significativos establecer un análisis interpretativo que busca dar 

cuenta de la configuración de sus formas y relaciones. En el segundo apartado, 

se describen las prácticas espaciales de interacción y circulación se 

describen dichas prácticas, en el sentido de los ritmos, rutinas y movimientos 

de la interacción y la circulación, que permiten constituir un habitar fronterizo. 

Por último, se discute la manifestación de este habitar como paisaje, lugar y 
territorio, intentando establecer si estas categorías espaciales actúan como 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

23 

 

 

cobijo frente al castigo penitenciario, y constituyen una respuesta a la 

política institucional del encierro. 

El último capítulo, FIN DEL VIAJE, plantea las reflexiones finales de la 
investigación, intentando dar respuesta a las interrogantes que la tesis ha 

planteado y también señalando lo que no ha sido resuelto, ya sea por 

limitaciones propias, o por constituir ámbitos problemáticos que no están en su 

núcleo central, pero que fueron apareciendo y qué sin duda, amplían, 

completan o complejizan la problematización propuesta. Por último, señalar 

que la metáfora del título escogido para las conclusiones, no es un atavío, la tesis 

intentó ser construida en clave de relato espacial. 
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Ilustración n° 1. Fotografía de Niños y niñas saliendo desde sus ‘casas’, 
localizadas al interior de la cárcel de Palmasola, hacia la escuela  

 

CAPÍTULO 1. CIRCUNSCRIBIR. Anticipar, 
Problematizar y Aprehender 

	
	
	
	
	
	 	
																																																																																																																																																				.21	 
 

 

 

“Hace doce o quince años, cuando este libro fue escrito, las concepciones del 
espacio eran confusas, paradójicas e incompatibles. Desde las hazañas de los 

astronautas, tras los cohetes interplanetarios, el espacio se puso indiscutiblemente 

‘de moda’: espacio de esto, espacio de aquello; espacio pictórico, escultórico e 

incluso musical.”22 

 

 
21 Palmasola se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, su año de inicio de operación 
es 1974. Al igual que otros centros de reclusión en Bolivia, los presos viven con sus familias 
al interior del penal, conformando verdaderas ciudadelas administradas por los propios 
internos.	
22 Lefevbre, Henri (2014) LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO. Praxis Taller de 
Arquitectura, Santiago, Chile. Página 59. [1974]	
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1.1. Anticipar el espacio de frontera 

 

Ilustración n° 2. Fotografía de la Cárcel de San Pedro, una de las más pobladas de 
Bolivia, se ubica en el centro de su capital, La Paz 23  

 

Para esta tesis ‘anticipar’, corresponde a los antecedentes que constituyen un 

marco referencial temprano que permite abordar la problemática con un cierto 

nivel de posicionamiento respecto a las categorías centrales que están aquí 

convergiendo. En este sentido, la noción fundamental está conformada por el 

binomio espacio de frontera.  

En los últimos años numerosas investigaciones (Rosaldo, Andalzua, Grimson, 

Michaelsen, Johnson, Smith, Elguezabal, entre otros) se han situado en la 

noción de frontera, que pasó de ser un elemento propio y prácticamente 

exclusivo de la geopolítica, a convertirse en protagonista de los estudios que 

abordan la migración, las relaciones culturales entre pueblos, naciones o grupos 

étnicos y que llegó, para quedarse, a los estudios urbanos. En esta investigación, 

 
23 La cárcel de San Pedro, La Paz, Bolivia, es un recinto penitenciario construido con 
arquitectura panóptica en 1895, actualmente se encuentra configurada como una 
ciudadela donde los presos deben proveerse con medios económicos propios de celdas, 
en las que pueden vivir con sus mujeres e hijos. En su interior existe una importante 
diversidad de comercio, y se desarrollan distintos tipos de trabajos y servicios que 
abastecen al mercado interno, pero también a uno externo. La administración interior del 
centro está en manos de los propios condenados. 	
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situada en los estudios urbanos y que se posiciona fundamentalmente, aunque 

no de manera exclusiva, en la tradición disciplinar de la geografía, la frontera 

es abordada en tanto espacialidad, tal como ha sido expresado en sus primeras 

páginas, lo que implica incorporar de la discusión que se presenta en torno a 

ella, las perspectivas e ingresos que permitan mirarla fundamentalmente desde 

ahí. 

De esta manera, si tomamos lo señalado por Grimson “…la frontera es, nada 

más ni nada menos, que acción humana sedimentada en el límite, es historia 

de agentes sociales que hicieron y producen hoy la frontera. Los fronterizos 

hacen la frontera tanto como la frontera los hace a ellos, a sus imaginarios, 

sentimientos y prácticas.”24, el foco se sitúa en la sedimentación que constituye 

la formación de la frontera, cuando el límite cobra un ancho y deja de ser una 

línea imaginaria; en su condición de ser una espacialidad producida y 

productora social que conforma un habitar, siendo desde aquí y no desde otro 

lugar, que dialoga, discute, permite y tensiona.  

Es por lo anteriormente señalado que se ha fijado el inicio del posicionamiento 

anticipado en un recorrido por el espacio, en el cual será albergada la frontera 

que busca ser aprehendida. La aproximación al espacio que se plantea, parte de 
la convicción de que ha sido superada la discusión sobre que éste constituye una 

construcción social, -en el entendido que “…‘lo espacial’ no es solo un resultado, 

es también parte de la explicación… […] los procesos que se estudian se 

construyen, reproducen y cambian de una manera que necesariamente 

implica distancia, movimiento y diferenciación espacial.”25 En estricto 

sentido, importa de manera primordial que el espacio de frontera que acude, tal 

como lo señala Massey en el mismo texto, no sólo está “…socialmente 

construido, [sino que] lo social también está espacialmente construido”.26  

Ahora bien, el foco problematizador no intenta clausurar su noción, sino 

exclusivamente situar, indicar de lo que se hace cargo. La frontera es aquí un 

tipo de espacialidad, una de carácter urbano cuya manifiesta rugosidad deja 

entrever una condición de discontinuidad / continuidad, que constituye un 

tránsito en el tejido socio espacial.  

Esta tesis se pregunta por una espacialidad que es producto de la interacción y 

la circulación, y se concibe en el convencimiento de que su realidad material es 

al mismo tiempo simbólica, en tanto la subjetividad con que se 

 
24 García, Inés [Compiladora] (2003) FRONTERAS. TERRITORIOS Y 
METAFORAS, Hombre Nuevo Editores. Medellín, Colombia. Página 16.	
25 Massey, Doreen. (1984) LA GEOGRAFÍA IMPORTA EN: DOREEN MASSEY. UN 
SENTIDO GLOBAL DEL LUGAR, de Albet, Abel y Benachi, Nuria (2012). Editorial 
Icaria, Colección Espacios Críticos. Barcelona, España. Página 101. 
26 Ibíd. Massey, Doreen. (1984) LA GEOGRAFÍA IMPORTA… Página 104. 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

29 

 

 

habita/produce/configura un espacio puede redefinirlo abriendo la posibilidad 

no solo a un futuro posible, sino a un futuro no establecido previamente.  

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se entiende que para la 
construcción de su definición se ha escogido la tradición (por denominar de 

alguna manera, las posiciones desde donde se construye conocimiento 

geográfico – espacial) de las geografías críticas y pos-críticas. Las que son aquí 

comprendidas como complemento y no como respuestas dicotómicas la una de 

la otra.  

La geografía radical o crítica (para algunos/as la referencia debería ser plural, 

debido a la amplitud que congrega), se encuentra representada por un número 

muy considerable de autores y autoras, tales como: Milton Santos, David 

Harvey, Ive Lacoste, Richard Peet, María Laura Silveira, Edward Soja, entre 

otros.  

El surgimiento de este enfoque se “…fundamentaba en la insatisfacción de los 

modelos neopositivistas”27, que intentaban comprender el espacio a través de 

una perspectiva metodológica cuantitativa, aséptica y neutral. Al respecto, los y 

las geógrafas críticas o radicales manifiestan abiertamente “la reivindicación 

de un saber crítico y transformador ante el neutralismo y academicismo 

tradicional de las geografías analíticas…”28, y aunque diversas en sus 

aproximaciones, todas ellas presentan una clara inspiración marxista. De igual 

manera, es posible señalar que: “La consideración del espacio como un 

producto social sirve también de punto de partida para una geografía radical, 
que se pone al servicio de la transformación de la sociedad y de la mejora del 

orden espacial existente.”29  

Sin embargo, “La construcción social del espacio y del tiempo operan con la 

fuerza total de los hechos objetivos a los que todos los individuos e instituciones 
responden necesariamente. Decir que algo es socialmente producido no es 

reconocerle el carácter de subjetividad individual.”30 Es precisamente aquí, 

donde aparece la invitación del quehacer geográfico a otorgarle un lugar a la 

subjetividad individual, asentada o conformada con relación no sólo a la clase, 

sino también al género, la etnia, el lugar de origen, entre otras categorías.  

De esta manera, la tradición pos-crítica en geografía, se aproxima a comprender 

el mundo a través de una espacialidad que, como se dijo anteriormente, no sólo 

es producida socialmente, sino que además produce lo social, tanto en contexto 

de metarelato, o, en otras palabras, no abandona lo que Harvey denominó 

 
27 Gallasteguí, J, Rojas, I., Galea, J. (2014) INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA 
GEOGRÁFICA. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso, Chile. Página 191. 
28 Ibíd. Gallasteguí, J, Rojas, I., Galea, J. (2014) INTRODUCCIÓN A… Página 190. 
29 Ibíd. Gallasteguí, J, Rojas, I., Galea, J. (2014) INTRODUCCIÓN A… Página 191.  
30 Delgado, Ovidio et al (2001) ESPACIO Y TERRITORIOS: RAZÓN, PASION E 
IMAGINARIOS. Universidad Nacional de Colombia, Red Espacio y Territorios. 
Editorial Unilibros. Bogota, Colombia. Página 49.  
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acumulación por desposesión, al mismo tiempo, que le asigna un lugar a la 

subjetividad y a la trayectoria de quien-quienes habitan/producen el espacio. 

Algunas veces las geografías pos-críticas son asimiladas a aquellas que trabajan 

temas asociados al género, sin embargo, lo significativo es la perspectiva 

analítica, y no los ‘ámbitos temáticos abordados’. Destacan entre los cultores de 

este enfoque: Linda McDowell, Yi Fu – Tuan, Anne Buttimer, María Dolors 

García Ramón y Doreen Massey. 

De esta manera, para esta tesis, una característica fundamental del espacio, y 

en él cual se configura una espacialidad de frontera, refiere a su comprensión 

como resultado de la interacción. Al respecto Massey señala que “…en 

contraposición con esa noción compartimentada del espacio, nos imaginamos 

el espacio y los lugares, regiones, naciones…, en parte, precisamente como un 

producto de la interacción”.31 “[constituyéndose]… a través de interacciones, 

desde lo inmenso de lo global hasta lo ínfimo de la intimidad”32. 

La condición relacional del espacio explicita su constante producción, pero 

especialmente su condición de realidad inacabada. Entender el espacio en 

permanente producción y transformación, rompe con la idea de un espacio 

dado, finito y acabado, algo así como la diferencia que existe entre la obra del 
arquitecto y la pieza de la ciudad que es apropiada por sus habitantes. Sin duda, 

esta es una mirada que podría definirse como antiesencialista.   

La interacción productora de espacialidad, da cuenta de una totalidad 

polifónica y poliforme en la que distintas voces y formas se dan cita, por lo que 
no se manifiesta ni unívoca, ni homogéneamente. Al espacio acude la diferencia, 

permite la existencia de unos y otros. Sin él la diferencia no tendría forma de 

expresión, ¿Cuánta diferencia podría expresarse en la cabeza de un alfiler?33 

Sin espacio no podrá haber multiplicidad, y sin historias – trayectorias 

diversas-, no podría existir la interacción.  

En el sentido anterior, el espacio no puede entenderse en la oposición de un 

adentro y de un afuera, sino de la relación entre ambos. Por ello “… la definición 

[del lugar] no tiene que realizarse a través de una simple contraposición con 

el exterior; puede proceder, en parte, precisamente de las particularidades de 

los vínculos con ese ‘exterior’, que pasa a ser, por tanto, una parte más de lo 

que constituye un lugar”34.  

 
31 Massey, Doreen. (1999) LA FILOSOFÍA Y LA POLÍTICA DE LA 
ESPACIALIDAD: ALGUNAS CONSIDERACIONES. EN: DOREEN MASSEY. 
UN SENTIDO GLOBAL DEL LUGAR, de Albet, Abel y Benachi, Nuria (2012). 
Barcelona, Editorial Icaria, Colección Espacios Críticos. Página 171. 
32 Ibíd. Massey, Doreen. (1999) LA FILOSOFÍA Y LA POLÍTICA… Página 157. 
33 Expresión usada por Doreen Massey en 1984 en su texto LA GEOGRAFÍA 
IMPORTA, para referirse a la paradójica falta de espacialidad en las Ciencias Sociales.  
34 Ibíd. Massey, Doreen. (1991) UN SENTIDO GLOBAL DEL LUGAR… Página 127. 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

31 

 

 

En la cita anterior, Massey plantea una idea fundamental para esta 

investigación. La interacción productora de espacialidad, no es puramente ello, 

sino que es al mismo tiempo y en sí misma, una parte de cada lado de la 

interacción y de la circulación, y también, la estadía.  

Poner al centro la interacción y el futuro no definido, parece estar empujado por 

la perspectiva de género, la cual ha debido desnaturalizar las categorías clásicas 

de los roles dicotómicos hombre/mujer, que asignan/asignaban posiciones en 

y del espacio, mientras que la interacción, la circulación y la producción 

permanentes están a la base de las posiciones móviles, múltiples e inacabadas 

y concuerda con quien mira y construye desde lugares subalternos, y alberga en 

esta espacialidad la esperanza política de la multiplicidad (Massey, 1991). 

Si bien, esta perspectiva pos-crítica pone atención a las trayectorias de los 

sujetos en su producción de espacialidad, no abandona en ningún momento el 

metarelato, ya que es la clase, el sustrato y la estructura fundamental para 

ingresar a la explicación de los motores productores de espacio, sin embargo, 

busca completarse con sus interseccionalidades, para dar cuenta de la 

complejidad al reconocer en sus trayectorias espaciales, una cierta 

particularidad en el juego de la interacción productora. En relación a lo anterior 
y entendiendo al paisaje como una de las posibles aproximaciones al espacio, es 

clarificador lo planteado por Don Mitchel (2007), que en su artículo: Muerte 
entre la abundancia: Los paisajes como sistemas de reproducción 
social, nos da alguna pista, “… [los paisajes deben ser entendidos] como partes 

sólidas y fundamentales del mundo y también como intérpretes de las 

relaciones sociales que en él se dan. Los paisajes se crean, y se recrean en las 

relaciones sociales y funcionan como parte de la totalidad social”35, más allá 

de cómo, en este caso, interpretemos y/o reinterpretemos desde la 

subjetividad/es las tumbas, sus colores y disposiciones para conformar el 

cementerio, ubicado en la frontera de Estados Unidos con México, éste se 

encuentra repleto de cuerpos no identificados: mujeres, hombres, niños, niñas, 

jóvenes que fallecieron intentando cruzar. 

De esta manera, el espacio será un campo de interacciones en el cual convergen 

tanto, el tapiz de fondo, como las posiciones de las y los sujetos. Considerar solo 

categorías fijas en el espacio y del espacio, podrían inducir a error, ya que el 

espacio / la espacialidad se produce y luego se redefine, dependiendo de las 
trayectorias establecidas por unas interacciones nunca acabadas y siempre 

abiertas, a las que acudimos con interseccionalidades. 

 
35 Mitchel, Don (2007) MUERTE ENTRE LA ABUNDANCIA: LOS PAISAJES COMO 
SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL. En: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 
PAISAJE, Joan Nogué – Editor, Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, España. Página 90. 
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“…las condiciones macro no pueden estar desvinculadas de las 

acciones y percepciones de las y los propios habitantes, ya que la 

dimensión espacial en la que se construyen los imaginarios sociales 

no se limita a estos referentes macro, sino que tiene una carga 

sustancial en lo cotidiano. Dichos referentes son aquellos forjados por 

la interpretación y apropiación del contexto y a partir del cual se da 

sentido a la experiencia cotidiana y extraordinaria, por lo tanto, son 

fundamentales para comprender las particularidades de la 

experiencia social fronteriza.”36 

Por otra parte, el espacio, que no debe dejar de ser visualizado como 

“…conflictivo, fluido e inseguro”37, sin duda es resultado de las relaciones de 

poder, ya que “…las relaciones de poder establecen las normas; y las normas 

definen los límites, que son tanto espaciales como sociales, porque determinan 

quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, así como la situación o 
emplazamiento de una determinada experiencia”38. En este sentido, la 

interacción no es puramente interacción, sino que es, en contexto de 

‘asimetrías’, lo que supone hegemonía y subordinación. 

Las relaciones de poder, van tejiendo el territorio de la frontera, definiendo su 
administración y sus normas, tanto jurídicas, como morales y políticas. Quienes 

detenten el poder normarán los territorios, definiendo qué y quienes están 

dentro, qué y quienes están fuera, así como qué y quienes podrán transitar. Al 

respecto, es interesante observar la propuesta realizada por Francisco Ther39 

entre territorios vividos y territorios normados. El territorio vivido expresa las 

relaciones de proximidad, que, a su vez, contienen diversas espacio-

temporalidades las que no necesariamente se presentan según las ‘reglas’ 

globales – totalizantes, del territorio normado, por ejemplo, de la política 

pública del Estado. 

De alguna manera, salirse de las normas implica abandonar el lugar asignado 

en las relaciones de poder, en otras palabras, subvertir el lugar. Hoy, quienes 

mayormente habitan las cárceles son hombres jóvenes y pobres, los que han 

sido castigados con la obligación de circunscribir su experiencia vital a la 

producción de una espacialidad de clausura que confina sus cuerpos, en una 

temporalidad dada. En esta clausura, muchas veces, son acompañados por sus 

hijas, hijos, parejas, hermanas y madres; sus familias, quienes también deben 

 
36 Delgado, Amalia (2010) LA LÍNEA… “ESTÁ AHÍ, ES ALGO QUE SE VE, PERO 
QUE TAMBIÉN SE SIENTE”: IMAGINARIOS DE FRONTERA DE LAS 
JUVENTUDES “AL SUR” En: Revista Liminar Estudios Sociales y Humanísticos. 
Volumen 8, N°2. Página 50. 
37 Macdowell, Linda (2000) GÉNERO, IDENTIDAD Y LUGAR. UN ESTUDIO DE 
LAS GEOGRAFÍAS FEMINISTAS. Ediciones Cátedra, Barcelona. Página 15. 
38 Íbid. Macdowell, Linda (2000) GÉNERO, IDENTIDAD Y LUGAR…. Página 15. 
39 Ther, Francisco (2012) ANTROPOLOGÍA DEL TERRITORIO. En: Polis, Revista de 
la Universidad Bolivariana. Volumen 11, Número 32.  
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enfrentar este nuevo espacio, habitando al otro lado, conformando un borde 

contiguo, donde establecerán su hogar, ‘pegaditos al cierre perimetral’, como si 

ello les permitiera ver, escuchar o abrazar a través del muro. 

Un espacio entre espacios, la frontera de la circulación y de la interacción entre 

la cárcel y sus bordes urbanos requiere de un ingreso que no se sustente en lo 

evidente, por lo que se propone una interrogación con intencionalidad 

manifiesta, a la que se aproximará tanto desde su configuración, como desde 

quienes la habitan.  

Para Grimson, “…la frontera nunca es un dato fijo, sino un objeto inacabado e 

inestable. Un objeto que como producto histórico de la acción humana puede 

ser – y es – reestructurado y resignificado.”40 Coincidimos plenamente con su 

mirada, salvo que no solo es su condición histórica, sino que es también su 

manifiesta espacialidad lo que permite que no sea un dato fijo. Tal como se ha 

consignado en los párrafos anteriores, el espacio es movimiento, o más bien, es 

gracias al espacio que existe el movimiento.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Ibíd. García, Inés [Compiladora] (2003) FRONTERAS…. Página 17. 
41 Ver documental: ENCUENTRO CON MILTON SANTOS O EL MUNDO 
GLOBALIZADO VISTO DESDE ACÁ. (2007), dirigido por Silvio Tendler, Caliban 
Produções Cinematográficas.  
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1.2.  Problematizar 

“La imagen de las cosas externas posee para nosotros la ambigüedad 

de que en la naturaleza externa todo puede ser considerado como 

estando ligado, pero también como estando separado.”42 

 

Ilustración n° 3. Fotografía de familiares 
saludando, desde el cerro contiguo, a los 
presos de la cárcel de Luringancho 43 , Perú.43 

 

1.2.1. Declarar las opciones epistemológicas 

“Hoy sabemos o sospechamos que nuestras trayectorias de vida personal o 
colectivas (en cuanto comunidades científicas) y los valores, las creencias y 

los prejuicios que acarrean son la prueba íntima de nuestro conocimiento, 

sin el cual nuestras investigaciones en el laboratorio o en el archivo, nuestros 

cálculos o trabajos de campo constituirían un enmarañado de diligencias 

absurdas sin madeja ni hilo.”44  

Esta tesis se sustenta en el convencimiento y también en el deseo de que el 

objeto declarado, la espacialidad de frontera, está ahí afuera, para ser visto y 

conocido. Es decir, tiene una existencia en la ‘realidad’, sin embargo, no puede 

 
42 Simmel, George (2001) PUENTE Y PUERTA. En: EL INDIVIDUO Y LA 
LIBERTAD. ENSAYOS DE CRÍTICA DE LA CULTURA. Ediciones Península. 
Barcelona, España [el texto original es de 1835, su primera edición es de 1971, Ediciones 
de Bolsillo]. Página 45.	
43 Lurigancho, es un centro penitenciario peruano, ubicado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, uno de los 43 distritos de Lima. Se pone en funcionamiento en el año 1974 
para 2.500 condenados, hoy cuenta con una población penal superior a los 10.000 
reclusos. Al igual que en el caso de Colina, fue construido en un distrito pobre con cierta 
reminiscencia rural, en los bordes de su núcleo urbano. Sin embargo y con los años, la 
expansión de la ciudad lo rodeo completamente, ubicándose las y los familiares de los 
presos en sus bordes más próximos. 	
44 Santos, De Sousa Boaventura (2013) UNA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR. Siglo XXI 
Editores / CLACSO Coediciones. Buenos Aires, Argentina. Página 53. [2009].	
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dejar de mirarse y narrarse intencionadamente. Significarlo y nombrarlo son 

acciones fundamentales para dotarlo de vida. Al respecto, Silva (2006) señala 

que nombrar y recorrer, son las acciones que en conjunto dotan de vida al 

territorio (indicado en el texto como una categoría espacial). “Estos dos 

ejercicios, denominar y recorrer, han de evolucionar hacia el encuentro de la 

región llamada territorio, como entidad fundamental del microcosmos y la 

macro visión. Me explico, la macro visión del mundo pasa por el microcosmos 

afectivo desde donde se aprende a nombrar, a situar, a marcar el mundo que 

comprendo…”45 

Siguiendo a Silva, ¿qué es el espacio de frontera en este caso? El muro 

perimetral de la cárcel. Sí, pero no solo en su dimensión material, en ese caso, 

tal vez, sería un límite o un borde.  

“¿Qué es ser urbano en nuestras sociedades de América latina? No 

puede afirmarse que ello corresponde tan solo a una condición 

material de quienes habitan una ciudad. Si lo anterior es cierto, no es 

suficiente.”46  

De esta manera, su existencia se sostiene, en tanto, esta marca espacial que 

ruptura la contigüidad conlleva una dimensión simbólica (política, jurídica, 

estética, entre otras posibilidades) y se encuentra inserta en un habitar 

específico, cuyos moradores y moradoras a través de sus prácticas espaciales 

configuran y reconfiguran la espacialidad de frontera como resultado de sus 

interacciones y circulaciones. 

Por otra parte, las y los habitantes del espacio de frontera la interpretan, y quien 

busca conocerla también, siendo ésta, en palabras de Geertz (1973)47, una 

interpretación de segundo orden, por lo que solo se podrá acceder desde la 

‘posición’ que se observa, compartiendo con algunos, y no con todos, sus 
significados. De esta manera, la aproximación a este interespacio se hizo desde 

la experiencia de un recorrido que no se presenta como una tabula rasa, sino 

con ideas preconcebidas desde las cuales se vislumbran las aperturas que se 

ofrecen y también las que se clausuran.  

Por último, la tesis declara que la espacialidad que constituye la frontera es 

producida socialmente, en todas las escalas que existen y está abierto a todos 

los futuros posibles, tal como ha sido ya señalado en el acápite anterior. En él, 

el territorio aparece por apropiación, por ejercicio del poder material y 

simbólico; el lugar, es un lugar en el mundo, en el sentido de la identidad, la 

 
45 Silva, Armando (2006) IMAGINARIOS URBANOS. Arango Editores. Bogotá, 
Colombia. Páginas 47 - 48. [1992]	
46 Ibíd. Silva, Armando (2006) IMAGINARIOS URBANOS… Página 18.  
47 Geertz, Clifford (2003) LA INTERPRETACIÓN DE LAS CULTURAS. Gedisa 
Editorial. Barcelona, España. [1972] 



CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

36 

 

 

filiación y la pertenencia; y el paisaje, expresa una forma que no puede 

separarse de su contenido, incluso en su dimensión estética.  

Es desde esta posición, que la tesis se aproximó a la espacialidad devenida de la 
interacción y de la circulación. Siendo probable que su envergadura obedezca a 

la intensidad de dichas acciones, las que a su vez dependerán de aquellas y 

aquellos que transitan, circulan y se desplazan por sus distancias, libran sus 

muros, imaginan y vivencian, en definitiva, de quiénes y cómo habiten esta 

frontera urbana carcelaria. 

Todo lo anterior, sin quitarle crédito a lo afirmado por Feyerabend en 1984: “El 

mundo en que vivimos es demasiado complejo como para ser comprendido 

por teorías que obedecen a principios generales epistemológicos.”48  

1.2.2. Plantear el problema 

“Consideraré que el patíbulo es la puerta del Cielo.”49 

En 1912 un reo pronunciaba estas palabras al momento de su ejecución. La idea 
que en ellas aparece es muy sugerente; asignarle tal proximidad al bien y al mal, 

solo es posible si este par binario conforma una dialéctica espacial. Si eso es así, 

habrá que estudiar el infierno para acceder al cielo, y probablemente habrá que 

hacerlo desde la interacción y la circulación entre ambos. Lo que en términos 

simmelianos implicaría poner el puente que une una cosa con la otra y construir 

la puerta que distingue el dentro del fuera.  

“Mientras que en la correlación de separación y unificación el puente 

hace recaer el acento en la última y, al mismo tiempo, vence la 

distancia entre sus pies, distancia que hace visible y medible, la 

puerta representa de forma decisiva cómo el separar y el ligar son 

sólo las dos caras de un mismo uno y el mismo acto”50.  

Puente y Puerta son una metáfora del vínculo social. La sociedad es eso, un 

permanente cruzar puentes, y abrir y cerrar puertas. Por una parte los puentes 

que, en palabras de Simmel, simbolizan “…la extensión de nuestra esfera de la 

voluntad sobre el espacio”51, al juntar aquello que hemos separado, al ligar lo 

que no está ligado, permitiendo la circulación entre un lado y el otro.  Por otra 

parte, en palabras de Heidegger “El puente coliga la tierra como paisaje en 

torno a la corriente”52, el puente es un lugar, que le hace espacio a otro espacio 

 
48  Feyerabend, P. (1992) ADIÓS A LA RAZÓN. Editorial Tecnos. Madrid, España. 
Página 4. 
49 Frase de un reo al momento de su ejecución, Revista Sucesos, año X, Nº513, 4 de 
julio de 1912. Citado en PRISIÓN COMÚN E IMAGINARIO SOCIAL E 
IDENTIDAD. CHILE, 1870 – 1920, página 218. Marcos Fernández Labbé.	
50 Ibíd. Simmel, George (1986) PUENTE Y PUERTA. Página 48. 
51 Ibíd. Simmel, George (1986) PUENTE Y PUERTA. Página 30. 
52 Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS Y ARTÍCULOS. Traducción de 
Eustaquio Barjau. Ediciones del Serbal. Barcelona, España. Página 133. [1954] 
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“…no es el puente el que primero viene a estar en un lugar, sino que por el 

puente mismo, y sólo por él, surge un lugar.”53 

Mientras que la ‘puerta’ permite distinguir un dentro de un fuera, poniendo 
finitud en el infinito, al tomar para sí un pedazo de espacio logra “…separar la 

unidad uniforme y continua del ser”54 , sin que ello conlleve un muro divisorio, 

sino por el contrario, lo que provoca es interacción, al ser posible abrirla, 

pudiendo incluso, indicar el sentido de la acción. 

Las penas de reclusión, en el mejor de los casos buscan rehabilitar, otras veces, 

buscan el castigo y lo que más ocurre, es que logran segregar, en un espacio y 

por un tiempo, a los delincuentes de los ciudadanos con derecho a sufragar. 

Dicho aislamiento, se desarrolla en artefactos carcelarios que tienen como 

epicentro la sobrepoblación penal y que además son protagonistas de las 

ciudades y/o localidades en las que se emplazan.  

 “Lurigancho queda a pocos kilómetros del centro de Lima, la capital 

y la ciudad más grande de Perú, y permanece conectada a la vida de 

la ciudad”55.  

Todo tiene una contra cara; noche y día, dentro y fuera. Dos opuestos entre los 

cuales debe existir un trascurrir, para que cada uno tenga su propia existencia. 

Algo de día queda en la noche, algo de la noche queda en el día. Nada está 

totalmente fuera ni totalmente dentro. Cuando un detenido se convierte en reo, 

no abandona sus condiciones de existencia anterior al cumplimiento de su 

condena, cuando cruza el muro perimetral sigue siendo su propia biografía y 

con ella habita su celda, y también, habita la ciudad donde ella se emplaza, el 

país en que está y el mundo que le sostiene y que sostiene.  

En Lurigancho… “Los veinte complejos habitacionales pueden dividirse, más o 

menos, en dos secciones: los prisioneros más ricos viven en El Jardín, los 

pabellones impares. […] El otro lado de Lurigancho es conocido como La 

Pampa, los pabellones pares, hogar de miles de acusados de asesinato y 

pequeños ladrones. La densidad de población aquí es el doble que, en El 

Jardín, las condiciones sanitarias son precarias y la violencia es frecuente.”56  

Las condiciones de afuera, se llevan adentro. Las de adentro se llevan hacia 

afuera. Esta es la tarea de esta investigación, correr la cortina para mirar cómo 

es que esto ocurre en la relación entre cárcel y ciudad. La relación que se 

manifiesta, tanto como hecho físico, como hecho social, y leídos desde su 
espacialidad configurada. A decir de Bourdieu (2007) “…el espacio social se 

traduce en el espacio físico, […], bajo la forma de una determinada relación 

 
53 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS Y ARTÍCULOS. Página 135. 
54 Ibíd. Simmel, Georg (1986) PUENTE Y PUERTA. Página 32. 
55 http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/19Lurigancho.pdf	
56 http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/19Lurigancho.pdf 
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entre la estructura espacial de distribución de los agentes y la estructura 

espacial de distribución de los bienes o servicios, privados o públicos. La 

posición de un agente en el espacio social se expresa en el lugar del espacio 

físico en que está situado (aquel del que se dice que no tiene “ni casa ni hogar”, 

“ni domicilio fijo”, carece -prácticamente- de existencia social) …”57 

De esta manera, la tesis busca comprender la configuración de una 

ESPACIALIDAD FRONTERIZA, surgida de la relación entre partes que se 

distinguen con claridad, y sobre las cuales, en apariencia, parece no haber 

vínculo; la cárcel, por un lado y, por otro, sus márgenes urbanos –un retazo de 

ciudad-, entre ambos, un gran muro perimetral. Entre estas partes, parece que 

se ha tendido un ‘puente’, a través del cual se hace posible la CIRCULACIÓN.  

A su vez, ‘la puerta’, el propio muro, tanto en su dimensión material como 

simbólica, estaría permitiendo distinguir las partes, el dentro y el fuera; es dicha 

diferenciación la que sostiene la INTERACCIÓN. Interacción y circulación se 
observan y aprehenden a través de las PRÁCTICAS ESPACIALES de los y las 

habitantes de dicha espacialidad, constituyéndose un HABITAR urbano 

carcelario. Este habitar es al mismo tiempo un LUGAR, un PAISAJE y un 

TERRITORIO, es decir, espacialidad de los afectos y las identidades, espacio 

material que expresa contenidos sociales, y espacio político que expresa las 

asimetrías y las posiciones de habla. Fue desde estas categorías que la tesis 

indagó sobre la posibilidad de que la espacialidad de frontera, constituyera 

cobijo y fuera una respuesta a la politica de reclusión. 

1.2.3. Hipótesis, preguntas y objetivos 

La tesis plantea como hipótesis que: 

La condición urbana de la cárcel favorece las relaciones con su entorno, estas 

relaciones de carácter dialéctico se sustentan en prácticas de interacción y 
circulación que las y los habitantes de uno y otro lado mantienen entre sí, 

configurando una espacialidad fronteriza, que supera al límite instituido por el 

muro perimetral. Dicha espacialidad, puede ser entendida como un inter o una 

transición, ‘ubicada’ entre el dentro y el fuera, en la cual se conformaría un 

habitar urbano carcelario, que tendrían expresión en las categorías de paisaje, 

lugar y territorio58, a través de las cuales podría leerse una situación de cobijo 

y de respuesta a la política institucional del encierro. 

En función de la anterior hipótesis se han definido las principales preguntas de 

la investigación: 

 
57 Bourdieu, Pierre (2007) LA MISERIA DEL MUNDO. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires, Argentina. Página 120. [1993] 
58 Lugar, paisaje y territorio, son perspectivas analíticas de abordaje del espacio. Cada 
una, releva elementos constitutivos específicos de su producción – configuración. Sus 
referencias teóricas se encuentran en el CAPÍTULO II: NOCIONES PARA 
COMPRENDER EL ESPACIO DE FRONTERA URBANO CARCELARIO. 
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1.- ¿Cuáles han sido los principios de la localización de la cárcel y cómo han 

sido las relaciones entre ésta y la ciudad en Chile, y más específicamente en 

Santiago?  

2.- ¿De qué manera los elementos teóricos de la noción de espacialidad de 

frontera declarados en esta tesis tienen expresión en el caso de Colina? 

3.- ¿Cuáles son las prácticas espaciales de interacción y circulación que 

caracterizan el habitar urbano carcelario de Colina?  

4.- Las categorías espaciales de lugar, territorio y paisaje ¿permiten inferir 

que el espacio de frontera otorga cobijo y da respuesta a la política 

institucional del encierro? 

Para dar respuesta a estas preguntas se ha planteado como objetivo general de 

la investigación:  

Analizar la relación entre la cárcel y la ciudad en Santiago y describir la actual 

producción y configuración del espacio de frontera urbano carcelario, para el 

caso de Colina, a partir las prácticas espaciales de interacción y circulación, que 

conforman en esta espacialidad un habitar, que a su vez constituye un paisaje, 

contiene un lugar y conforma un territorio, que otorgan cobijo y dan respuesta 

a la política institucional del encierro. 

Y, como objetivos específicos:  

1.- Caracterizar la relación entre la cárcel y la ciudad de Santiago, estableciendo 

los principios que han sustentado su localización urbana y los vínculos con el 

entorno que de ella devienen.  

2.- Examinar la espacialidad de frontera urbana carcelaria de Colina que 

permiten entenderla como tal, en función del trabajo empírico y con relación a 

las nociones teóricas declaradas en esta investigación. 

3.- Describir las prácticas espaciales de interacción y circulación que acontecen 

en el habitar urbano carcelario, y su manifestación de como paisaje, lugar y 

territorio. Asociando dichas categorias espaciales a la política institucional del 

encierro y de cobijo frente al castigo del encierro. 
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1.3.  Aprehender 

 

 

 

“El espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo; 

nunca es mío, nunca me es dado, tengo que conquistarlo.”  

Extracto: el espacio (continuación y fin) 59 

1.3.1. Capturar al espacio 

¿Cómo nos aproximamos a un espacio de frontera producido por las prácticas 

espaciales de interacción y circulación y configurado por el habitar de sus 

moradores y moradoras?  

¿Qué ideas, perspectivas y lógicas podrían guiarnos cuando se ha hecho 

opción por una espacialidad de tradición pos-crítica? 

Es convencimiento de esta tesis que “La tarea del científico no ha de ser por 

más tiempo la ‘búsqueda de la verdad’, ‘la sistematización de las 

observaciones’ o ‘el perfeccionamiento de las predicciones’”60, proponiéndose, 

 
59 Perec, Georges (2003) ESPECIES DE ESPACIOS. Editorial Montesino. Barcelona, 
España. Página 139. 
60 Vasilachis de Gialdino, Irene (1992) MÉTODOS CUALITATIVOS. LOS 
PROBLEMAS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS. Centro Editor de América Latina. 
Buenos Aires, Argentina. Página 5. 

Ilustración  n° 4. Fotografía Campamento La 
Nueva Comaico, ubicada en la parte 
posterior del complejo penitenciario de 
Colina. 
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más bien, ir a mirar eso que está allá, a veces cerca otras lejos, para aproximarse 

comprensivamente a una espacialidad de frontera y esbozar unos caminos 

posibles para otras y otros que quieran allegarse a ella desde diversas 

posibilidades; perspectivas metodológicas, políticas, disciplinares, técnicas, 

entre otras. 

‘Ir a mirar eso que está allá’ proyecta una perspectiva de investigación que se 

acerca a la realidad a través de un contacto directo con ella. De esta manera, la 

tesis se propuso una exploración con lógica indagatoria a través de un 

conocimiento en situ, que pone a la investigadora y a lo investigado en una 

narración transversal, situándola en un enfoque interpretativo “…en el que el 

método debería orientarse a comprender los significados de la acción y de las 

relaciones sociales en sociedad”.61  

De esta manera, aquí, la exploración/indagación tiene como propósito: 

describir, descubrir e interpretar, para lo cual no siempre se requiere un 

desplazamiento por el espacio absoluto62; importantes descubrimientos del 

cosmos y del microcosmos no necesitaron que sus investigadores salieran de 

sus telescopios o microscopios; niños y niñas coleccionistas de lugares no 

abandonaron sus patios y grandes exploraciones a la fantasía la han realizado 
sujetos impedidos de moverse – Julio Verne, dio la vuelta al mundo y exploró 

el centro de la tierra desde la quietud de su postración, es decir, para este caso 

la alteridad no ha sido consagrada por el kilometraje.  

Al respecto, Oscar Lewis en sus reflexiones sobre la ‘cultura de la pobreza’ 
plantea una idea muy ilustrativa en relación a estas enormes distancias sociales, 

en muy pocos kilómetros de distancia física “…la naturaleza jerárquica de la 

sociedad mexicana ha inhibido cualquier comunicación profunda a través de 

las líneas de clase”63, refiriéndose con esto al conocimiento que cientistas 

sociales mexicanos tendrían sobre los pobres de lugares muy distantes, sin 

embargo, muy poco se había hecho para aproximarse a los pobres propios, 

habitantes de la misma ciudad, incluso en algunos casos de las mismas 

unidades administrativas – territoriales.  

 
61 Tarrés, María Luisa [Coordinadora] (2013) OBSERVAR, ESCUCHAR Y 
COMPRENDER, SOBRE LA TRADICIÓN CUALITATIVA EN LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL.  FLACSO – México, Colegio de México, Ciudad de México, 
México. Página 47. 
62 Para David Harvey (2012), el espacio absoluto, refiere a un espacio fijo en el que 
ocurren las cosas, y en el cual las cosas tienen u ocupan un lugar. Con el desplazamiento, 
el espacio no cambia, sólo cambia el lugar que se ocupa en él. De esta manera, es el espacio 
absoluto permite una localización en un sistema de coordenadas, puede ser representado 
matemáticamente, permite el control físico y con ello el derecho de propiedad. Clase 
magistral realizada por el profesor David Harvey en la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, en el marco del VII Seminario de Resistencia Territorial en 
América Latina, organizado por la carrera de Geografía durante el año 2011. 
63 Lewis, Oscar (2012) LOS HIJOS DE SÁNCHEZ. AUTOBIOGRAFÍA DE UNA 
FAMILIA MEXICANA / UNA MUERTE EN LA FAMILIA SÁNCHEZ. Fondo de 
Cultura Económica. Ciudad de México, México. Página 31. 
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Para esta tesis, ‘Ir a mirar eso que está allá’ contiene un allá, que por múltiples 

razones y de diversas formas, es próximo. De ahí, el uso de la metáfora del viaje 

y la exploración, fue la manera que se encontró para incorporar unas distancias 

y tiempos prudentes, cuyas pausas propias del ir y venir, -se espera-, hayan 

permitido y favorecido el aprehender al espacio de este lugar y al lugar de esta 

espacialidad. 

También, parece importante señalar que las posibles formas de una exploración 

indagatoria no han sido aquí establecidas como un atrape disciplinar, sino más 

bien están situadas en las definiciones y en el alcance que se han hecho respecto 

al objeto, es decir, en la espacialidad de la frontera urbana carcelaria de Colina: 

un espacio de interacción y circulación producido y configurado por sus 

habitantes, los y las que ocupan un lugar en el mundo desde donde hablan, 

construyen sus prácticas, interactúan, conforman su habitar y lo interpretan. 

1.3.2. Diseño para la captura 

El diseño metodológico de esta tesis es de corte cualitativo, entendiendo que 

esta aproximación permite “…que los datos no –cuantificables, basados 

particularmente en experiencias y actitudes, pueden dar una visión holística 

y derivar conocimientos y explicaciones causales”64 del fenómeno que se está 

estudiando.   

De acuerdo a lo anterior, la interpretación que hace posible este abordaje 

investigativo supone una defensa de la subjetividad. Además de incluirse en lo 

que algunos autores han denominado conocimiento situado “Es decir, el 
conocimiento se produce desde una posición determinada que, en lugar de 

constituir un obstáculo a la objetividad, constituye la condición de posibilidad 

de la investigación.”65 Sin duda, resulta fundamental entender que cada 

posición sobre el conocimiento implica unas formas de hacer y de proceder, esta 

posición debe ser declarada, pero no permanecer fija, sino por el contrario 

tender al movimiento, de otra forma este conocimiento situado no tendría 

sentido66.  

Un aspecto fundamental de señalar, es que se ha escogido el formato Caso de 

Estudio. ‘El caso’ es entendido aquí como algo específico, que cuenta con un 

funcionamiento singular, que lo hace constituir una suerte de sistema integrado 

 
64 Pedone, Claudia (2000) EL TRABAJO DE CAMPO Y LOS MÉTODOS 
CUALITATIVOS. NECESIDAD DE NUEVAS REFLEXIONES DESDE LAS 
GEOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS. En: Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Nº57. Página 3. 
65 Montenegro, M. y Pujol, J. (2008) DERIVAS Y ACTUACIONES. 
APROXIMACIONES METODOLÓGICAS. EN: ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS 
CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. Coordinadores Ángel Gordo y 
Araceli Serrano. Editorial Pearson. Madrid, España. Página 78. 
66 Al respecto, es interesante visitar la noción de articulación planteada por Laclau y 
Mouffe en 1985 en el libro HEGEMONÍA Y ESTRATEGIA SOCIALISTA, Editorial 
Siglo XXI. Madrid, España.  
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e interdependiente. Para Gundermann (2013) “, …toda investigación social 

puede ser considerada un estudio de caso, puesto que dirige su atención a un 

fenómeno provisto de especificidad y límites espacio temporales definidos”.67 

Existen diversas concepciones frente a cómo debe entenderse un ‘caso’. Algunas 

los consideran disposiciones teóricas y otras los definen como dispositivos 

empíricos. Para esta investigación el diálogo se sitúa entre ambas concepciones, 

al mismo tiempo que el caso no es definido como tal por su propuesta 

metodológica, sino por la focalización y por la especificidad de su objeto de 

estudio. De esta manera, “El caso es el foco final de interés. Por su intermedio 

no se quiere alcanzar la comprensión de un fenómeno general (…).”68 

Para la tesis, el caso está constituido por la relación entre lugar y fenómeno, 

relación que le otorga un alto valor de singularidad, y cuenta con el 

convencimiento de que “El caso atípico o la excepcionalidad, a condición de 

que se tenga la capacidad de advertir en él una condición iluminadora desde 

un determinado punto de vista teórico, puede ser mucho más productivo en la 

formación de conocimientos que un caso típico.”69 

En el sentido anterior, y considerando, qué, si bien la generalización no es de su 

interés, si busca plantearse como una propuesta para la discusión que existe en 

torno a las fronteras urbanas, en general, y en específico a las carcelarias, así 

como también en un sentido amplio a la búsqueda de claves comprensivas de la 

relación cárcel y ciudad.  De esta manera, la generalización posible de realizar 

se sustenta en esquemas explicativos sistemáticos, entendiendo que las 
características del caso, podrían ser de alguna forma generalizables, no por su 

representatividad, sino por el análisis que se desarrolle de él. Es así que, las 

estrategias metodológicas propuestas buscan que “el sentido o significado de lo 

social se entienda o explique ‘en situación’, en el contexto particular de 

ocurrencia, en sus peculiaridades (…)”.70  

Al considerar al caso, como la síntesis entre el lugar y el fenómeno, es 

importante traer lo señalado por Soja (1985): “Los lugares actúan como signos, 

pero los que descifran la espacialidad de la vida social entienden su 

simbolismo de formas muy diferentes”71, lo que implica que esas diferentes 

formas o lecturas de los signos que contienen los lugares, conllevan una tensión 

entre percepciones individuales y una significación socialmente dada. Con esto 

 
67 Ibíd. Tarrés, María Luisa [Coordinadora] (2013) OBSERVAR, ESCUCHAR…  Página 
234. 
68 Ibíd. Tarrés, María Luisa [Coordinadora] (2013) OBSERVAR, ESCUCHAR…  Página 
236. 
69 Ibíd. Tarrés, María Luisa [Coordinadora] (2013) OBSERVAR, ESCUCHAR…  Página 
246. 
70 Ibíd. Tarrés, María Luisa [Coordinadora] (2013) OBSERVAR, ESCUCHAR…  Página 
253. 
71 Soja, Edward (1985) THE SPATIALITY OF SOCIAL LIFE, En: SOCIAL 
RELATIONS AND SPATIAL STRUCTURES. Ley, D. y Urry, J. (eds.), Ed. 
Macmillan, Londres. 
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se busca reafirmar que la aproximación al ‘caso’ conlleva experiencias sociales, 

categorías y conceptos a priori, más universales o compartidos, con 

percepciones personales o resignificadas.  

1.3.3. Dispositivos para la captura. Entre el archivo y el trabajo de 
campo 

Se escogieron dos estrategias metodológicas para abordar la problemática que 

plantea la tesis. La primera de ellas, corresponde al trabajo de archivo, la 

recogida documental y la revisión bibliográfica, y la segunda, al trabajo de 

campo, las que en conjunto permitieron el levantamiento de información de 

manera transversal.  

En lo referido al archivo se ha hecho opción por “… su versión moderna 

[entendiéndolo] como el conjunto de testimonios, huellas, símbolos, 

monumentos, imágenes o sonidos, organizados con carácter de unidad…”  y 

cuenta con una condición inminentemente material, siendo a través de sus 

fuentes que se hace posible trabajar con el pasado, e incluso hoy, con el presente 

–historia del tiempo presente-.  

En esta tesis el ‘campo’ ha sido entendido de acuerdo a lo señalado por Guber 

(2004), como el referente empírico de una investigación “… la porción de lo real 

que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los 

grupos humanos que lo construyen.”72 Al mismo tiempo que se ha actuado bajo 

el convencimiento de que los datos levantados en el trabajo de campo “… no 

provienen exclusivamente de los hechos ni los replican, porque después de la 
intervención del investigador pasan a integrar sus intereses y a encuadrarse 

en su problema de investigación.”73 Esto debido, a que la investigadora ha 

hecho, primero su selección y luego una interpretación de los mismos. 

1.3.3.1 Trabajo de Archivo para situar la cárcel y sus relaciones con 
el entorno 

En esta tesis, tanto el trabajo de archivo,  como la consulta de fuentes primarias 

y secundarias, no tuvieron la pretensión de ser entendidos como ‘históricos’ en 

un sentido tradicional, sino que buscaron conformar una suerte de genealogía 

espacio temporal de las relaciones entre cárcel y ciudad, considerando 

especialmente el caso de Santiago. En este sentido, las periodizaciones 

propuestas, intentan congregar visiones espaciales y, en ningún caso, tiempos 

históricos. Por otra parte, la búsqueda de la localización no se refiere a un 

sistema de coordenadas, sino a una posición en el espacio que devele el 

 
72 Guber, Roxana (2004) EL SALVAJE METROPOLITANO. RECONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO SOCIAL EN EL TRABAJO DE CAMPO. Editorial Paidós. 
Buenos Aires, Argentina. Página 47. [1991] 
73 Ibíd. Guber, Roxana (2004) EL SALVAJE METROPOLITANO… Página 48. 
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significado y las construcciones sociales que de ella se tenían en diferentes 

temporalidades. 

De esta manera, la búsqueda y selección de fuentes que se desarrolló, buscó 
identificar en la documentación –ya sean; Decretos, Oficios, Actas, Certificados, 

Informes, Cartas u otros- discursos, planteamientos o discusiones relacionadas 

a la localización de las cárceles, así como, a las relaciones existentes entre las 

cárceles y su entorno. De acuerdo al ámbito temático a rescatar, se eligió 

trabajar con documentación producida o recibida por el Ministerio de Obras 

Públicas en el período 1880 - 1980 y con el Ministerio de Justicia entre 1950 y 

2006. 

En relación a los archivos, se trabajó con el Archivo Histórico Nacional (AN) 

con ubicación en el Ministerio de Obras Públicas; y con el Archivo Nacional de 

la Administración (ARNAD) con ubicación en el Ministerio de Obras Públicas y 

Ministerio de Justicia. En total se revisaron 75 volúmenes, de los cuáles  10 de 

ellos contenían información relevante, en relación al propósito declarado en el 

párrafo anterior. De entre los 10 volúmenes se seleccionaron 59 fuentes, que se 

distribuyen bajo la siguiente especificación: 

INSTITUCIÓN UBICACIÓN VOLUMEN N° DE 
FUENTES 

TOTAL 

 
Archivo  
Histórico  
Nacional (AN) 

 
Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) 
(1880 – 1980) 

58 11  
 

22 
61 3 

616 2 
723 3 
997 3 

Archivo  
Nacional  
de la  
Administración 
(ARNAD) 

Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) 
(1880 – 1980) 

1780 1  
30 1982 25 

8356 4 
Ministerio de Justicia 
(1950 – 2009) 

28499 1  
7 28452 2 

 4 
 

Tabla n° 1. Selección de fuentes, 
según Archivo. 

Respecto a las fuentes secundarias con las que se trabajó, éstas fueron 

agrupadas en cuatro grandes categorías: 

- Reglamentos carcelarios y penitenciarios, publicados en boletines 
institucionales y en el Diario Oficial, que permitieron acceder a las 

concepciones sobre la vida cotidiana de los encarcelados. 

- Artículos, publicados en diversos medios especializados en el ámbito 
de lo carcelario, que pudieran dar contexto y contenido, y 

especialmente mostrar la diversidad de los puntos vistas. 

- Tesis de grado, específicamente una serie de ellas, que se desarrolló 

entre 1887 y 1920, que comparan el sistema carcelario en Chile, con lo 
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que ocurre, principalmente en Europa y Estados Unidos74, y que de 

alguna manera permitieron comprender las decisiones del Estado 

chileno, al respecto. 

- Libros, de carácter histórico que se ocupan de la instalación del 

sistema penitenciario y del fenómeno de la criminalidad en Chile, los 

que otorgaron un panorama general, y también contextualizado a lo 

trabajado en la tesis. 

Pese a que el uso de las fuentes y que el trabajo documental ha sido desarrollado 

y ajustado a los textos escogidos, se hace importante advertir que el registro 

escritural tiene un tono interpretativo, que fue fundamental para visualizar las 

relaciones que se buscaron establecer a través de los registros que se encuentran 

disponibles. De ello, resultó un trazado, un armado de piezas un tanto 

singulares, que se mueven desde el dato específico y anecdótico, hasta otras que 

conforman un diálogo entre: lo descrito para aquel lugar y tiempo, con lo que 

hoy se observa en el caso de estudio. 

1.3.3.2. Trabajo de campo en la frontera urbano carcelaria  

El trabajo de campo se desarrolló en la tradición geográfica, en el sentido de lo 

planteado por Sauer quien “…. destacaba la importancia del trabajo de campo, 
cuando decía que [la geografía] era antes que nada conocimiento adquirido 

mediante la observación, que uno ordena luego, mediante la reflexión y el 

nuevo examen de las cosas que ha mirado, y de lo que se ha experimentado 

por contacto directo surge la comparación y la síntesis.”75 De esta manera, la 

tesis consideró que el trabajo de campo, constituía la exploración indagatoria 

más adecuada para aproximarse a las prácticas espaciales de interacción y 

circulación cotidianas de los habitantes de la frontera urbana carcelaria, siendo 

este el marco en el que se aplicaron las técnicas que permitieron observar, 

escuchar, y registrar sus relatos. 

Por otra parte, se tuvo en cuenta lo planteado por Pedone (2000), “…el 

investigador está en varios espacios a la vez, nunca se está totalmente dentro 

ni fuera del área del estudio y en todos ellos (espacios) existen relaciones de 

poder.”76 Pese a esta movilidad, nunca se será una habitante de la frontera, 

siendo el trabajo de campo el que otorga una suerte de salvoconducto, que 

permite moverse en este espacio y en el orden de sus relaciones de poder.  

Respecto al registro, se privilegió una lógica procesual, por sobre acciones 

específicas y aisladas que más bien refieren a momentos, intentando conformar 

un registro flexible, transversal y pertinente con el enfoque exploratorio / 

 
74 Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. De esta serie, fueron 
seleccionadas 12 tesis. (Biblioteca del Congreso Nacional). 
75 Ibíd. Pedone, Claudia (2000) EL TRABAJO DE CAMPO Y…. Página 6. 
76 Íbíd. Pedone, Claudia (2000) EL TRABAJO DE CAMPO Y…. Página 7. 
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indagatorio y que buscó aprehender los ‘relatos’ que provinieron de los 

habitantes de la frontera urbana carcelaria: Familias históricas, que habitan 

desde el primer campamento y que luego fueron radicadas en sitio; familias que 

llegaron al momento de la radicación; familias que llegaron siguiendo a alguno 

de sus familiares que cumplen condena en las cárceles de Colina; familias 

radicadas en sitio, familias pobres sin techo; familias de inmigrantes; familiares 

de los presos que habitan la frontera esporádicamente o de forma permanente; 

y los gendarmes, también habitantes de esta frontera urbana carcelaria.  Siendo 

todas estas categorías las que constituyen el universo de la investigación 

Del universo descrito en el párrafo anterior, se estableció una muestra que en 

términos temporales optó por residentes históricos, que han estado desde el 

origen en los asentamientos del entorno de la cárcel, con el propósito de abarcar 

los hitos espacio temporales más significativos de su configuración espacial y 

de la conformación de su habitar, buscando observar continuidades y quiebres 
en su devenir.  Mientras que en términos espaciales se determinó considerar a 

un residente de cada una de las partes de lo que la tesis denominó el conjunto: 

Población La Comaico, Población La Ribera, Campamentos, Cárcel (gendarme), 

y también se consideró a una visitante habitual y compenetrada con el lugar, la 

directora del Jardín Infantil (consignada como informante clave). Parece 

pertinente señalar que no se desarrollaron entrevistas a privados de libertad, lo 

que se debió a la falta de autorización institucional para el ingreso al recinto 

carcelario, ya que al momento de encontrarse la investigadora en condiciones 

(metodológicas y personales) para la aplicación de la entrevista a este segmento, 

el país entró en una fase de ‘agitación social’ y casi al mismo tiempo, a la 

pandemia socio sanitaria de carácter mundial, en la que aún nos encontramos 

y que tiene a las y los presos de nuestro país en una situación de reclusión 

extrema producto de la suspensión de las visitas.   

De esta manera, la muestra quedó conformada como se indica en la siguiente 

tabla: 
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La aproximación a los relatos provenientes del espacio de frontera urbana 

carcelaria y de sus habitantes se hizo a través de la observación y la entrevista. 

La Observación, una de las más tradicionales maneras de recoger 

información desde la realidad social y natural, y uno de los aspectos más 

destacados del Trabajo de Campo, puede darse en diferentes modalidades77. En 

este caso, se realizó sin participación de la investigadora, es decir, a través de la 

observación no participante, y se escogió tanto la esfera pública, como privada 

del espacio de frontera en diversas escenas/momentos de las prácticas 

espaciales de interacción y circulación que desarrollan habitualmente sus 

habitantes. Contó con una Pauta de Observación y su registro se desarrolló 

a través de la Nota de Campo (ver anexos), en el sentido de lo señalado por 
Valles (1999), “…se trata de un registro vivo basado en una concepción 

interactiva de las etapas de la investigación. Las notas de campo no cumplen 

solamente la función de ‘recogida de datos’, sino que ayudan a crearlos y 

analizarlos (encauzando y reorientando la investigación).”78 

La observación también se realizó bajo la modalidad de lo que podríamos 

denominar Observación Flotante79, que en una aproximación perceptual al 

espacio de frontera urbano carcelaria, fue utilizada para aprehender esta 

espacialidad, en tanto, sus formas, colores, volúmenes y configuraciones, cuyo 

registro de carácter anecdótico, igualmente se realizó a través de Notas de 
Campo permitiendo distinguir límites, bordes y márgenes, y con ello, 

 
77 Marradi, Alberto, et al. (2007) METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Emecé Editores. Buenos Aires, Argentina. Páginas 194 - 195. 
78 Valles, Miguel (1999) TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL. REFLEXIÓN METOLÓGICA Y PRÁCTICA PROFESIONA. Editorial 
Síntesis. Madrid, España. Página 171. 
79 La observación flotante ha sido utilizada aquí de acuerdo a lo planteado por Isaac 
Joseph, en su libro EL TRANSEUNTE Y EL ESPACIO URBANO, publicado en 1984 
en francés, y posteriormente en español en 1988 por la editorial Gedisa.  

 Habitantes de la frontera urbana carcelaria, que residen al interior de 
los límites de la espacialidad denominada: El Conjunto.  

La 
Comaico 

La 
Rivera 

Campamentos Cárcel 
 

Jardín 
Infantil 

 
Residente desde el 
origen. 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 

 

Residente con más 
de 15 años de 
trabajo como 
gendarme en 
Colina.  

 
 

 

  

1 

 

Visitante habitual 
más de 10 años 
como directora del 
Jardín Infantil. 

    
1 

Tabla n° 2. Criterios para la selección de 
la muestra. 
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establecer lo aquí se ha denominado el conjunto y las partes. La opción por 

agregar el uso de esta modalidad de la observación, proviene del 

convencimiento de que, en el campo de lo urbano, acontece lo inminentemente 

público; -flujos y movimientos no estructurados de una muchedumbre 

anónima, -al menos para la investigadora-, que requería de una observación 

donde primara la percepción por sobre la reflexión, para capturar lo inestable, 

lo cambiante, lo que está en constante movimiento.  

Por otra parte, la entrevista que se “…refiere a una forma especial de 

encuentro: una conversación a la que se recurre con el fin de recolectar 

determinado tipo de información en el marco de una investigación”80, fue 

diseñada bajo la modalidad semiestructurada, por lo que no contempló 

preguntas previamente definidas, pero si tópicos en torno a los cuales 

desarrollar la conversación “…en la entrevista semiestructurada, el 

entrevistador mantiene la conversación enfocada sobre un tema en 
particular, y le proporciona al informante el espacio y la libertad suficientes 

para definir el contenido de la discusión.”81 El resultado de esta conversación, 

fue consignado por la investigadora como un ‘relato espacial’, bajo algunas de 

las consideraciones teóricas planteadas por Michel de Certeau (1999) “Todo 

relato es un relato de viaje, una práctica del espacio. Por esta razón tiene 

importancia para las prácticas cotidianas; forman parte de éstas, desde el 

abecedario de la indicación espacial (‘a la derecha’, ‘de la vuelta a la 

izquierda’), comienza un relato cuyos pasos escriben la continuación…”82 

Operacionalmente, el autor señala que es posible distinguir en el ‘relato 

espacial’ entre aquellas operaciones narrativas que se refieren a los elementos 

estables u objetos desplegados en el lugar (operación de mapa) y aquellas que 

dan cuenta de las prácticas y movimientos (operación de recorrido), al mismo 
tiempo, señala que es posible establecer de qué manera estas operaciones se 

relacionan entre sí (De Certeau, 1999). Para esta tesis, el propósito fundamental 

de los relatos fue identificar las prácticas espaciales de la interacción y la 

circulación, puerta y puente.  

A modo de síntesis, la Tabla N°3, presenta las técnicas y los instrumentos que 

se desarrollaron y aplicaron en el contexto del trabajo de campo, asimismo 

indica los productos que pudieron obtenerse.  

 

 
80 Ibíd. Marradi, Alberto, et al. (2007) METODOLOGÍA DE LAS... Página 215. 
81 Ibíd. Tarrés, María Luisa [Coordinadora] (2013) OBSERVAR, ESCUCHAR... Página 
75. 
82 De Certau, Michel (1999) LA INVENCIÓN DE LO COTIDIANO 1. ARTES DE 
HACER. Universidad Iberoamericana/ITESO/Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos. Ciudad de México, México. Página 128. [1980] 
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Las entrevistas fueron sistematizadas en una Matriz de Sistematización de 
las prácticas espaciales del habitar de la frontera urbana 
carcelaria, la que fue organizada a partir de un conjunto de categorías que 

permitieron describir prácticas, el habitar y sus formas como lugar, paisaje y 

territorio.  

El uso conjunto y transversal de los productos logrados luego de la aplicación 

de las técnicas del campo y del archivo, buscaron a través de su 

interpretación y análisis dar respuesta a los objetivos e interrogantes planteadas 

por la investigación, aunque sin duda alguna, quedaron sombras, además de 

múltiples nuevas interrogantes, así como diversas posibilidades de ingreso 

fueron apareciendo. Al respecto, el registro escritural ha intentado proceder con 

honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de levantamiento de información Instrumentos Producto 

 

Observación del espacio 

de la frontera urbano 

carcelario. 

Observación no 

participante. 

Pauta de observación del 

espacio de frontera 

urbano carcelario, con 

criterios y categorías. 

Notas de Campo de las 

prácticas espaciales de 

interacción y circulación. 

Observación flotante. Sin pauta, solo categorías 

perceptuales para 

observar el espacio de 

frontera urbano 

carcelario. 

Notas de Campo del 

conjunto y las partes. 

Entrevistas 

semiestructuradas a los 

habitantes de la 

frontera urbana 

carcelaria. 

Entrevistas de 

acuerdo a categorías 

para definir la 

muestra. 

Pauta de Entrevista 

Semiestructurada. 

Relatos espaciales de las 

prácticas de interacción y 

circulación de los 

habitantes de la frontera 

urbana carcelaria. 

Tabla n° 3. Trabajo de Campo. Técnicas, 
instrumentos y productos. 
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CAPÍTULO 2. NOCIONES PARA COMPRENDER 
EL ESPACIO DE FRONTERA URBANO 
CARCELARIO 

 

 

Ilustración n° 5. Fotografía del Muro de la Vergüenza, Lima, Perú. 83  

 
“Unas ciudades hechas de distintos recintos carcelarios, como aquella fantasía distópica que 

en 1977 proyectaron los arquitectos Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp, Elia y Zoe Zenghelis 

para un Londres dividido como Berlín: La ciudad de los prisioneros voluntarios de la 

arquitectura;…”84 

 
83 El llamado Muro de la Vergüenza separa a pobres de ricos, que viven a un lado y al otro 
de las laderas de los cerros, separando los distritos de Lima de San Juan de Miraflores, de 
Santiago de Surcos, segregando físicamente los barrios o zonas Pamplona Alta, de 
Casuarinas, pertenecientes a cada distrito, respectivamente. Comenzó a construirse en la 
década de los 80’, actualmente tiene más de 10 kilómetros de largo y 3 metros de alto. En 
dicho muro existe una pequeña puerta qué bajo el control de guardias privados, permiten 
cruzarla a quienes trabajan al otro lado como empleadas domésticas, jardineros, y 
paradojalmente, como guardias. 	
84 Montaner, Josep (2006) VULNERABILIDADES URBANAS: SEPARAR, 
OLVIDAR DESHABITAR. En: LAS OTRAS GEOGRAFÍAS. Nogué y Romero 
Editores. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España. Página 356.	
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2.1. Los límites de las nociones 

“La cultura establece límites; cada cultura establece los suyos propios. ¿Qué 

se limita? Se limita la experiencia, las sensaciones e impresiones 

desconcertantes y que nos incapacitan, incluso aunque éstas, de forma 

aislada o en pequeñas dosis, sean benignas y bien recibidas.”85  

Tradicionalmente, la teoría se entiende como un conjunto de ideas a través de 

las cuales se busca dar explicación a los distintos fenómenos que se observan en 

el mundo que habitamos. En este sentido, un marco teórico, corresponde a la 

elaboración de un relato contextual en el que un acumulado de pensamientos y 

explicaciones dialogan para ponerse a disposición y sustentar una 

investigación, en la forma que esta quiera desarrollarse, esto es, con relación a 

su posicionamiento epistemológico y encuadre discursivo.  

De acuerdo a lo anterior, este capítulo tiene como propósito dilucidar, ordenar 

y discutir aquellas nociones que se han construido con anterioridad y que 

actualmente se encuentran relacionadas con la tesis a través de un recorrido 

delimitado, y que tiene una antesala en el primer capítulo, en el apartado 

denominado Anticipar el Espacio de Frontera,  en el cual tempranamente se 

fija posición en ciertos elementos cruciales para la investigación. El primero de 
ellos, es la precisión respecto a que el ámbito de preocupación de esta tesis 

refiere a la noción espacialidad de frontera, por lo que se establecen los 

alcances y defunciones para esta espacialidad, concebida en la inseparabilidad 

de ‘lo espacial y lo social’, que es producto y producción social, al mismo tiempo, 

y que estando determinado por las relaciones estructurales de orden material y 

político, tiene expresión local de acuerdo a su historicidad devenida de las 

trayectorias vitales de sus habitantes, que son fundamentales, tanto colectiva 

como individualmente, para ponerlo en un recorrido abierto al futuro. 

De esta manera, este marco teórico, que como se explicó en los párrafos 

anteriores, que ya discutió y fijó los alcances del espacio de frontera, ha 

determinado sus límites en un itinerario que busca interrogar las ideas y las 

nociones centrales que convergen en la investigación, intentando establecer 

entre ellas algunas interacciones y circulaciones que permitan aproximarse al 

caso y objeto, en la perspectiva relacional que se ha definido.   

De acuerdo a lo anterior, en el apartado referenciado como Cárcel y ciudad, 
se aborda el lugar que ocupa la cárcel, en relación a su función principal de 

rehabilitación y reinserción, además del castigo, para eso se escogieron tres 

autores, que es posible señalar como clásicos y uno contemporáneo, para 

abordar las claves de la interrogante, desde el mundo actual. 

 
85 Tuan, Yi – Fu (2005) COSMOS Y HOGAR. UN PUNTO DE VISTA 
COSMOPOLITA. Editorial Melusina. Barcelona, España. Página 164. [1996]	
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Luego, se plantea el proceso de fronterización, a partir del cual el límite se 

vuelve frontera, optando por consignar los resultados de este proceso en forma 

de frontera político – jurídica y de frontera de significados, para, por 

último, situar sus alcances en el contexto  urbano. Más tarde, el recorrido 

avanza en la reflexión sobre las prácticas espaciales del habitar urbano 
carcelario, en contexto de frontera y para cerrar el apartado, se discuten las 

categorías espaciales de lugar, paisaje y territorio, con el propósito de 

relevarlas en el proceso de configuración del habitar de frontera urbana 

carcelaria. El capítulo termina, a modo de epílogo, con Otras 

aproximaciones a esta espacialidad. 

La ilustración Nº6, corresponde a un esquema conceptual, cuya intención ha 

sido comunicar el sistema de ideas y relaciones sobre la que se ha sustentado 

teóricamente la tesis para su desarrollo, y en el marco de sus alcances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración n° 6. Esquema conceptual del 
Marco Teórico. 
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2.2. Cárcel y ciudad. Una mirada situada desde la rehabilitación y la 
reinserción para entender el lugar de la prisión. 

“…Pinche presidente si supieras lo que es cana,  que mis compas cuando 

salen se esconden o se alivianan, pero nos siguen metiendo como si cualquier 

cosa deciden al azar si nos tocan celdas o fosas. Todos a la cárcel o al anexo o 

al psiquiatra por cantar como cualquiera y vivir como Sinatra. Todos a la 

cárcel y después al cementerio…”86 

La cárcel, no sólo hoy, sino que desde su conformación moderna ha estado 

vinculada de una u otra manera a la ciudad. Por un lado, está el hecho de que 

se emplaza en ella; por otro, que su tarea es liberarla de conductas o de actos 

antisociales, la imposición del orden social. Desde sus inicios, en tanto 

institución que hace parte del aparataje de la coerción del Estado y hasta la 

actualidad ha tenido como función el resguardo de la nación y de sus sistemas 

políticos, que hoy por cierto, corresponde a la democracia en la era neoliberal. 
Los estados, requieren del cumplimiento de sus contratos sociales, el 

incumplimiento de ellos trae consigo la aplicación de penas y castigos, siendo 

la modalidad de la prisión, la más ampliamente difundida.  

Aproximarse al lugar de la cárcel, parece ser un hecho fundamental para 
comprender su relación con la ciudad. Más allá del sistema de coordenadas, el 

lugar de algo en el espacio conlleva una posición. Una posición desde donde ese 

algo habla, y dependiendo de la red de relaciones que establezca, esta posición 

podrá ser protagónica, secundaria o invisible. Estas posiciones en el espacio no 

son azarosas, tienen un tejido anterior que explican su situación actual, las que 

probablemente, a su vez, permiten entender hacia donde se dirigen. En el 

sentido anterior, este texto tiene como objetivo plantear un punto de vista 

respecto al lugar que ocupa la cárcel en relación  a sus fines fundamentales: 

rehabilitación y reinserción y como desde ese lugar se relaciona con la ciudad.  

 

Una de las más interesantes discusiones sobre la cárcel, en el contexto de los 

párrafos anteriores, estuvo encabezada por el filósofo inglés Bentham 

(precursor del utilitarismo87), quien, al terminar el siglo XVIII88, en el 

particular contexto histórico de la Revolución Francesa, persigue convencer, 

especialmente a las autoridades, sobre la importancia y la necesidad de que el 

 
86 Extracto de la canción de rap titulada Todos a la Cárcel de Proof, músico mexicano que 
se destaca por describir escenas de la vida cotidiana de los barrios pobres de Ciudad de 
México dando explicación a los fenómenos que observa través del uso de bibliografía 
académica, especialmente de las Ciencias Sociales y la Filosofía. 	
87 Que Jeremy Bentham, sea el padre del ‘utilitarismo’ es una información muy 
importante para comprender la naturaleza de sus preocupaciones y los alcances de su 
propuestas. 
88 Específicamente, en 1791. 
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paso por la cárcel pudiese efectivamente convertirse en una instancia de 

rehabilitación para el reo.  

De esta manera, el filósofo planteaba que “Introducir una reforma completa en 
las prisiones; cerciorarse de la buena conducta actual y de la enmienda de los 

reos; determinar la salud, la limpieza, el orden, la industria en esos 

alojamientos hasta ahora infectados de corrupción moral y física…”89, eran 

tareas fundamentales para poder cumplir el objetivo de la rehabilitación.  

La búsqueda de rehabilitación del reo, debía estar acompañada por la 

“…fortificación de la seguridad pública, disminuyendo el gasto en vez de 

aumentarlo, y todo esto con una simple idea de arquitectura, tal es el objeto 

de su obra”90. En estas líneas se dibuja lo más singular de su propuesta, la 

conjunción entre rehabilitación y eficiencia económica, alianza que solo podía 

ser gatillada por un artefacto arquitectónico, cuyo diseño haría de motor y 

soporte de una nueva forma de ‘hacer’ con relación a los presos y sus condenas.  

Esta obra de arquitectura permitiría cumplir con aquello que vislumbra como 

un hecho primordial en la rehabilitación, que es la inspección, en el sentido de 

ejercer control. Asimismo, el diseño de este artefacto, garantizaría el uso 

eficiente de los recursos humanos y económicos de todo orden. Una forma 

física, un espacio geométrico, traía consigo la posibilidad de transformar al 

delincuente en un ‘hombre de bien’. 

Para Bentham “Cuidar de la educación de un hombre es cuidar de todas sus 

acciones; es colocarlo en una posición en la cual se pueda influir sobre él como 

se desea, por la selección de objetos con los cuales se le rodea y por las ideas 

que en él se siembran.”91 La inspección que deviene de un espacio traslucido, es 

interior; objetos e ideas configuran una realidad interna delimitada por el muro 

perimetral. Significativa, es la aprehensión sobre la importancia de la selección 
de las cosas e ideas que están en el entorno del condenado. Una espacialidad 

con rasgos de clausura monástica. 

Bentham plantea que esta arquitectura panóptica lograría cumplir con la más 

eficiente de las inspecciones, ya que no sólo los reos (y sus acciones) estarán 
permanentemente supervigiladas, sino que, los responsables de su custodia 

también, poniendo de manifiesto lo que denomina: “ventajas esenciales del 

Panóptico” evitando la “tiranía subalterna” y las “vejaciones secretas”. Estas 

ventajas esenciales del Panóptico están resumidas en su nombre: “…la facultad 

 
89 Bentham, Jeremy (1791) EL PANÓPTICO. Editora de libros Premià, la Nave de los 
Locos. Ciudad de México, México. Página 40. 
90 Ídem.   
91 Ibíd. Bentham, Jeremy (1791) EL PANÓPTICO…Página 39. 
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de ver, con sólo una ojeada, todo lo que allí ocurre.”92 Siendo la vigilancia y la 

transparencia sus categorías fundamentales.  

Otro aspecto importante de notar es la preocupación que el autor plantea por la 
seguridad interna y externa de esta nueva forma social para la rehabilitación, 

debería presentar. La maquinación interna estaría salvaguardada gracias a la 

inspección permanente, mientras que la seguridad externa, debía establecerse 

conformando un panóptico inexpugnable. Al interior, transparencia total y 

vigilancia permanente; al exterior, una fortificación sin iluminación.  

En su decálogo panóptico, Bentham transita por un extenso orden de asuntos: 

higiene, administración, castigos, eficiencia económica, entre otros. Sin 

embargo, su atención se fija en esta forma espacial que organiza el poder 

interno de manera total, ejerciendo el control sobre los condenados a través de 

la transparencia y la vigilancia permanentes. Esta forma – contenido del 

espacio, que produce ex reos rehabilitados requiere del aislamiento completo. 

Su éxito dependería, en gran medida, de la condición de ser un espacio sin 

relación con el espacio. En un modelo como éste, los problemas de localización 

no refieren a las relaciones con el entorno que contiene al dispositivo de 

encarcelamiento, presentándose una suerte de relación lleno – vacío, en la que 

no existirían transiciones.  

De esta manera, el Panóptico se presenta como un lugar a-relacional, con 

existencia en si mismo, donde la rehabilitación tiene posibilidad gracias a un 

proceso de reeducación prístino, que no considera la trayectoria del condenado, 
ni tampoco se hace cargo del mundo al cual deberá ingresar luego de cumplida 

la pena, mundo, que no se ‘ha rehabilitado’. El lugar de la rehabilitación es un 

lugar – claustro, por tanto, su localización no es relevante, asemejándose más 

a una pieza o a una obra recortada de la realidad, que a un dispositivo social. El 

Panóptico, no solo dio pie a una amplia y prolifera discusión sobre la cárcel y 

diversos modelos de encarcelamiento, sino que, además, inspiró la construcción 

de centros de reclusión en diversas partes del mundo, incluyendo a América 

Latina y a Chile. 

Cien años más tarde, el problema del sentido de la cárcel aún no estaba resuelto; 

habían dos motivos fundamentales. La privación de libertad como castigo no 

había hecho, disminuir, siquiera, los delitos, y luego de cumplida la condena, 

los ex reos se convertían prontamente en reincidentes, con ello, ninguno de sus 

fines se cumpliría, además del castigo de la reclusión. 

Es así, como en plenas transformaciones y repercusiones trascendentales de la 

industrialización y de la consiguiente urbanización, algunos cientistas sociales 

como el geógrafo anarquista Pedro Kropotkin en 1887, señalaba que el asunto 

 
92 Ibíd. Bentham, Jeremy (1791) EL PANÓPTICO…Página 42. 
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sobre qué debe hacerse con los que cometen delitos, es central para el gobierno 

y para el Estado, ya que es de admirar, que dado el estado de desamparo y 

pobreza extrema en que vive un importante contingente de personas, existan 

tan pocos delincuentes, y que más bien esta población que vive sumida en la 

miseria, tenga sentimientos positivos hacia la sociedad. De esta forma, quienes 

habitarían la cárcel serían más bien desposeídos, despojados, obligados a 

cometer delitos, junto a un pequeño grupo de psicópatas y sociópatas, que más 

bien deberían estar sometidos a tratamientos psiquiátricos, o de otra 

naturaleza, y no al mero castigo del encierro. 

Sin duda, que ad – portas la cuestión social las preguntas de este orden abundan 

entre quienes se detienen un momento a mirar la sociedad y especialmente a la 

ciudad recientemente modelada por la Revolución Industrial (haciendo 

referencia, especidialmente a la ciudad europea). El anarquista ruso, 

cuestionaba que el fin último de la cárcel fuera la rehabilitación y la reinserción 
social de los presos, lo que quedaba muy claro al observar los datos de la 

reincidencia delictual:  

“El hombre que ha estado en la cárcel volverá a ella. Cierto, inevitable 

es esto; las cifras lo demuestran. ‘Los informes anuales de la 
administración de la justicia criminal en Francia’, nos dicen que la 

mitad aproximadamente de los hombres juzgados por el Tribunal 

Supremo y las dos quintas partes de los sentenciados por la Policía 

Correccional, fueron educados en la cárcel, en el presidio: estos son 

los reincidentes.”93 

Para el autor, la cárcel como fuente de rehabilitación y reinserción, no tiene 

validez, ya que la naturaleza de la cárcel no tiene relación con los fines que 

supuestamente persigue: “Si se me preguntaran; ¿Qué podría hacerse para 

mejorar el régimen penitenciario? ¡Nada! –Respondería- porque no es posible 

mejorar una prisión.”94 En esencia, la institución cárcel no puede dar curso a 

los fines que declara ya que no fue hecha para ello, acuñándose la idea de que 

la única cárcel buena, es aquella que no existe. 

Insistiendo en esta reflexión, señala que:  

“Podría proponer que al frente de cada prisión hubiera un Pestalozzi 

(…). Pero me responderías: ¿Dónde encontrarlos? Y tendrías razón. 

Porque el gran pedagogo suizo no hubiera aceptado la plaza de 

carcelero; hubiera dicho: El principio de toda prisión es falso, puesto 

 
93 Kropotkin, Piotr (1887) LAS PRISIONES. EL SALARIADO – LA MORAL 
ANARQUISTA. F. Sempere y Cª, Editores. Valencia, España. Página 16.  
94 Ibíd. Kropotkin, Piotr (1887) LAS PRISIONES…Página 19. 
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que la privación de libertad lo es. Mientras privéis al hombre de 

libertad, no lograreis hacerle mejor. Cosechareis la reincidencia…”95 

El aislamiento espacial, la segregación, la clausura no favorecen una visión 
compartida de mundo, ni el desarrollo de habilidades para el contrato social de 

un pueblo, comunidad o sociedad. A decir, del anarquista, la manera correcta 

es la autoconciencia del delito, el entrar en razón, ‘hacerle frente’ a la falta, bajo 

la atenta mirada del colectivo, sin que ello implique prisión, en tanto edificio, 

en tanto sujeción del cuerpo. Desde el punto de vista espacial, la cárcel sería un 

‘contrasentido’, ya que atentaría contra el orden natural del desplazamiento y 

de la movilidad que caracteriza la vida humana en sociedad, y permite a través 

de la interacción, la circulación y el tránsito tener las experiencias que 

posibilitan compartir con otros y los propios, universos de reconocimiento 

común. Los derechos humanos, son una fuente de discusión al respecto.  

Surge así un asunto relevante: cuando se busca castigar, se apresa, se confina, 

impidiendo que el movimiento tenga manifestación en lo público, lo que está 

fuertemente representado por la ciudad, en donde el consenso societal se 

expresa, y a la luz del cual deberíamos juzgar nuestros propios actos. Para 

Kropotkin la cárcel no debiera estar en ningún lugar. El lugar de la 
rehabilitación, es la ciudad toda, en tanto haya equidad, justicia y colaboración 

social. 

La propuesta anti carcelaria del geógrafo anarquista, solo encontró aceptación 

en la ciudad anarquista, que, federativa y utópica, fue fuente de inspiración 
ciertos planificadores urbanos y sus proyectos. “Lo que realmente sorprende es 

que muchas, aunque no todas, de las primeras visiones del urbanismo 

nacieron dentro del movimiento anarquista (…). Esto es cierto en cuanto 

Howard, Geddes y la Asociación para la Planificación de América (….) no es 

el caso de Le Corbusier, (…), ni de la mayoría de los miembros del movimiento 

de la Ciudad Bella…”96. Esta ciudad anarquista devenida en las primeras 

visiones del urbanismo, paradojalmente se vieron materializadas a manos de 

ideologías tan lejanas que hacen irreconocible su origen primigenio.  

Cien años más tarde, en la década del 70’ Michel Foucault, subvertía con éxito 

el meta relato. Frente a lo cual, Harvey (2004) plantea, en la discusión que 

realiza sobre la condición de la posmodernidad, que Foucault señalaba a la 

prisión, la escuela, entre otras instituciones como “… ejemplos de lugares donde 

una organización del poder dispersa y fragmentada se construye 

independientemente de cualquier estrategia sistemática de dominación de 

clase. Lo que ocurre en cada lugar no puede comprenderse apelando a una 

 
95 Ibíd. Kropotkin, Piotr (1887) LAS PRISIONES…Página 20. 
96 Hall, Peter (1996) CIUDADES DEL MAÑANA DEL URBANISMO DEL SIGLO 
XX. Ediciones del Serbal. Barcelona, España. Página 13. [1988] 
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teoría general englobadora.”97  De esta manera, y aunque muy probablemente 

no fuera este su propósito, Foucault situaba al espacio como dimensión de 

análisis fundamental para las Ciencias Sociales. 

“Más en concreto, el problema del lugar o de la ubicación se plantea 

para los humanos en términos de demografía; […] —problema, por 

lo demás, de suma importancia—, sino también en determinar qué 

relaciones de vecindad, qué clase de almacenamiento, de circulación, 

de marcación, de clasificación de los elementos humanos debe ser 

considerada preferentemente en tal o cual situación para alcanzar 

tal o cual fin. Vivimos en una época en la que espacio se nos ofrece 

bajo la forma de relaciones de ubicación.”98 

Para Foucault la comprensión de estas redes de relaciones se hace aún más 

interesante cuando se piensa en las ubicaciones que tienen la curiosa propiedad 

de ponerse en relación con todas las demás, lo que de alguna manera las anula 

o neutraliza. Estas ubicaciones serían al menos de dos tipos. La primera es la 

utopía. Un lugar donde la sociedad alcanza su perfección máxima, característica 

que la convierte en un espacio irreal, en un espacio inexistente. 

El segundo tipo es la heterotopía, la que Foucault define como una utopía 

efectivamente verificable, es decir, que tiene una existencia espacial. En ellas 

[las heterotopías], “…todos los demás espacios reales que pueden hallarse en 

el seno de una cultura están a un tiempo representados, impugnados o 

invertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, 

aunque no obstante sea posible su localización.”99 

Señala, además, que todas las sociedades tienen espacios heterotópicos, y sin 

embargo no todas las heterotopías son universales. Existirían, además, dos 

grandes grupos: las en crisis y las de desviación.  Las primeras, son propias de 
sociedades más tradicionales donde ciertos aspectos de la tradición y la cultura 

están reservados para algunos individuos que se encuentran en un momento de 

cambio o mutación profunda. De esta manera, ese cambio o esa crisis, debía 

vivirse o experimentarse sin referencias de coordenadas geográficas. Esto 

explicaría, según Foucault, el viaje de bodas donde las muchachas pierden su 

virginidad en ‘tierra de nadie’.  Las segundas, las heterotopías de desviación, 

serían las que estarían progresivamente reemplazando a las en crisis. Éstas 

corresponden a los lugares “…que reciben a individuos cuyo comportamiento 

es considerado desviado en relación con el medio o con la norma social. Es el 

 
97 Harvey, David (2004) LA CONDICIÓN DE LA POSMODERNIDAD. INVESTIGACIÓN 
SOBRE LOS ORÍGENES DEL CAMBIO CULTURAL. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 
Argentina. Página 62. [1990] 
98 Foucault Michel, (1967) LOS ESPACIOS OTROS / DES ESPACES AUTRES, 
conferencia pronunciada en el Centre d’Études architecturales el 14 de marzo de 1967 y 
publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, N° 5, octubre 1984. Páginas. 46-49. 
99 Ídem. 
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caso de las residencias, las clínicas psiquiátricas; es también el caso de las 

prisiones y también de los asilos (…).”100 

Una misma heterotopía puede tener funciones distintas en diversas culturas, y 
puede por cierto mutar a lo largo de la historia. Por ejemplo: cárceles y 

cementerios, en diversas culturas y en distintos momentos de esas culturas, han 

ocupado diferentes lugares del entramado urbano. 

La heterotopía tiene, además “…el poder de yuxtaponer en un único lugar real 
distintos espacios, varias ubicaciones que se excluyen entre sí”101. Para el caso 

de la cárcel se hace muy patente este principio, es la cárcel efectivamente y al 

mismo tiempo el lugar del castigo, de la posibilidad de la rehabilitación y de la 

oportunidad de la reincidencia, el lugar donde disputan el poder: ‘la 

normalización y la desviación’. 

Al respecto, Harvey (2004) da un extraordinario ejemplo referenciado en el 

cine. En la película Terciopelo Azul de Kevin Lynch (1986), “,… el personaje 

central se debate entre dos mundos incompatibles: el de un pequeño pueblo 

norteamericano de la década de 1950, con su escuela de estudios secundarios, 

la cultura del kiosko, y un submundo sexual delirante de drogas, demencia y 

perversión sexual. Parece imposible que estos dos mundos existan en el mismo 

espacio…”102 

Para Foucault, la heterotopía, cuenta con otras dos condiciones: rompe con el 

tiempo y su apertura y cierre, acontece a través de un rito, que implica castigo 

o purificación. Es así, que en clave heterotópica, para hacer parte del cementerio 

habrá que pasar por el rito mortuorio y entrar ‘al descanso eterno’. Para el caso 

de la cárcel, habrá que cumplir la condena de la sujeción del cuerpo. 

Foucault, plantea que el lugar de la cárcel es la heterotopía, donde todos los 

espacios de una sociedad pueden representarse y al mismo tiempo tener una 

localización verificable. Conocer el sistema carcelario de un país, es conocerlo 

en su estructuración profunda.  

Como no es posible abandonar la historicidad que condiciona la expresión 

actual de las instituciones, lo consignado por Wacquant respecto a la cárcel y al 

encarcelamiento, resulta consistente e ilustrativo. El autor, señala que la 

política de Tolerancia Cero creada en la mitad de la década de los 90’ en New 

York, y que fue exportada con gran éxito a diversas partes del mundo, ha 

favorecido y extendido que el Estado “A la violencia de la exclusión económica, 
opondrá [oponga] la violencia de la exclusión carcelaria”103, lo que tendría un 

 
100 Ídem. 
101 Ídem. 
102 Ibíd. Harvey, David (2004) LA CONDICIÓN DE LA… Página 66.  
103 Wacquant, Loïc (2000) LAS CÁRCELES DE LA MISERIA. Ediciones Manantial. 
Buenos Aires, Argentina. Página 70. [1999] 
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correlato dialéctico en la disminución del Estado Social y el aumento del Estado 

Penal. 

La aplicación de las políticas económicas del ajuste estructural habría tenido 
como consecuencia, entre muchas otras, la coexistencia de dos tipos de 

pobrezas: una la heredera del fordismo keynesiano, y la otra, que corresponde 

a la ‘sub-proletarización’. Quienes se encuentran en este último segmento hacen 

parte de una fuerza laboral que sólo accede a empleos fuertemente 

precarizados: sin seguridad social, infinitamente móvil y desajustada de sus 

propias expectativas de lo que el trabajo significa e implica para los seres 

humanos. 

Por otra, el Estado, ha ido renunciando a las políticas de asistencia social y 

encarado la pobreza estructuralmente marginal a través de su penalización. El 

autor argumenta dicha afirmación en el aumento sostenido en las cárceles de: 

jóvenes, pobres y, especialmente, de jóvenes negros pobres, para el caso de 

Estados Unidos, y de jóvenes inmigrantes pobres e ilegales, para el caso de 

Europa, y al respecto señala: 

“Pues y contrariamente al discurso político y mediático dominante, 

las cárceles norteamericanas no están llenas de criminales peligrosos 

y endurecidos, sino de vulgares condenados de derecho común por 

casos de estupefacientes, robos, hurtos o simples perturbaciones del 

orden público, salidos en esencia de los sectores precarizados de la 

clase obrera y en especial de las familias del subproletariado de color 
de las ciudades frontalmente golpeadas por la transformación 

conjunta del trabajo asalariado y la protección social.”104 

Para Estados Unidos esta situación de incremento sostenido de la población 

penal ha llegado a una situación crítica, dónde se gastan muchísimos más 
dólares en manutención de los presos que en la asistencia social de las familias 

excluidas, mientras que, por otra parte, ha implicado llegar a “…superar el 

millón y medio en 1995 y rozar los dos millones a fines de 1998, con un 

crecimiento anual promedio de casi el ocho por ciento durante la década del 

noventa. Si fuera una ciudad, el sistema carcelario estadounidense sería hoy 

la cuarta mayor metrópolis del país”105. 

Por otra parte, la correspondencia que existe entre el advenimiento del Estado 

Penal y los discursos políticos respecto de la delincuencia, se hace patente de 

manera constante, tal como lo ilustra la siguiente cita del ex presidente de 

Estados Unidos, Ronald Reagan, tomada de un discurso que dio en el marco de 

 
104 Ibíd. Wacquant, Loïc (2000) LAS CÁRCELES DE… Página 90. 
105 Ibíd. Wacquant, Loïc (2000) LAS CÁRCELES DE… Página 89.  
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una cena del Comité de Acción Conservadora en 1983, década en que comienza 

la prisionización como parte sustantiva del modelo de criminalización. 

“Es demasiado evidente que lo esencial de nuestro problema de 
delincuencia fue causado por una filosofía social que concibe al 

hombre principalmente como producto de su entorno material. Esta 

misma filosofía de izquierda que tenía la intención de hacer surgir 

una era de prosperidad y de virtud a través del gasto público masivo, 

ve a los criminales como productos, víctimas de malas condiciones 

socioeconómicas o del hecho de ser descendientes de un grupo no 

favorecido. Es la sociedad, decían, y no el individuo, quien falla 

cuando se comete un delito. La culpa es nuestra. Pero bueno, hoy un 

nuevo consenso rechaza totalmente ese punto de vista”106. 

Claro queda, que frente a un fenómeno de responsabilidad individual, como es 

entendido en la cita anterior el acto delictual, la respuesta lógica que se presenta 

para abordarlo es su penalización, ya que no hay un contexto que explica la 

actuación del delincuente, sino simplemente un incumplimiento a las leyes y 

normas sociales y/o jurídicas. Se abre paso, además, a la encarcelación de 

sujetos que en condición de vagancia o demencia, circulan por las calles de las 
ciudades cometiendo pequeñas faltas al orden, la probidad o las buenas 

costumbres. 

En este contexto, Wacquant (2007), plantea que es un contrasentido que la 

‘cárcel’ sea el lugar de la rehabilitación y de la reinserción, en tanto, debido a 
que está desprovisto de todos aquellos elementos necesarios para cumplir 

dichos objetivos “…por qué encarcelamos a la gente, nadie lo sabe 

exactamente. Invocamos ritualmente a la filosofía terapéutica y seguimos 

haciendo (nos) creer que la cárcel tiene por misión la de ‘reformar’ y 

‘reinsertar’ a sus ocupantes, mientras que todo, desde la arquitectura hasta la 

organización del trabajo de los vigilantes e incluso la indigencia de los 

recursos institucionales (trabajo, formación, escolaridad, salud); el 

agotamiento considerado de la liberación condicional y la ausencia de 

medidas concretas para la reinserción social a la salida del encarcelado; todo 

esto contradice la misión principal”107. 

Entonces, ¿Cuál es el lugar de la cárcel? Parece ser, que para Wacquant la 

cárcel, es hoy, el lugar de los marginados, lo que llama ‘desecho social’, sobre 

los cuales el Estado y con ello, parte importante de la sociedad, ha decidido no 

seguir operando, y más bien ha optado por sacarlos de circulación, cambiarlos 

 
106 Wacquant, Loïc (2010) LAS DOS CARAS DE UN GUETO. ENSAYOS SOBRE 
MARGINALIZACIÓN Y PENALIZACIÓN. Siglo XXI Editores. Buenos Aires 
Argentina. Página 149. 
107 Entrevista a Loïc Wacquant Urvio En: Revista Latinoamericana de Seguridad 
Ciudadana. No. 1, Quito, mayo 2007, pp. 153-160 ©Programa de Estudios de la Ciudad 
de FLACSO Sede Ecuador • ISSN: 1390-3691 
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de categoría de peligrosos a inofensivos. Cómo podría ser posible que bajo estos 

postulados la cárcel sea rehabilitadora “…la manera de romper el ciclo delictivo 

–al menos respecto de la inmensa mayoría de los delitos, exceptuando a 

aquellos de origen pasional- es mediante la capacitación laboral.”108 De qué 

serviría la capacitación laboral de presos pregonada por ONG’s y Fundaciones 

como posibilidad cierta para la rehabilitación, si el delito sólo puede ser 

explicado por una actuación individual y desviada del sujeto.  

En la mirada de estos autores hacia la cárcel, existe un elemento común, éste es 

la fundada sospecha de que ésta no logra, o al menos es errática, en la 

consecución de algunos de sus objetivos fundamentales, especialmente el de la 

rehabilitación. Así al menos, el lugar que declara, no es el lugar que ocupa. 

¿Qué pasaría si nuestras cárceles latinoamericanas cumplieran con los 

propósitos que declaran? Cómo se configurarían sus entornos urbanos, los 

barrios vecinos, las vecindades. Sus localizaciones abandonarían la barriada. 

Una ‘buena cárcel’ cuánta dificultad tendrá para discutir su emplazamiento.  

Por otra parte, en plano histórico, la cárcel se aprecia muy vinculada a los 

cambios en las racionalidades técnico – políticas de cada período, por ello, es 

posible mirarnos como sociedad en nuestras cárceles. Una idea inquietante y 

ciertamente evidente. En general, las instituciones nos hablan de las 

concepciones de la sociedad y de las temporalidades en donde se desarrollan, 

ahí están: la familia, la escuela y el sistema jurídico - penal. Quizás, sea esto 

también, lo que actúa en su deslocalización explícitamente manifiesta. 

¿Cuál es el lugar de la cárcel? El castigo, la rehabilitación, la moralización, la 

normalización, ser el depositario de los ‘desechos sociales’. Dependiendo de 

cuál sea ese lugar, serán las formas y las maneras en las que entrará en diálogo 

con el territorio que la acoge y, especialmente, con sus bordes. 

 

 

 

 

 
108 Folch, Francisco y Valdivieso, Carlos (1996) SECTOR PRIVADO Y SISTEMA 
CARCELARIO: UNA MEJOR REHABILITACIÓN. Fundación Paz Ciudadana. 
Santiago, Chile. Página 8. 
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2.3. Del límite a la frontera 

“Desde el inicio de su conceptualización por la ciencia moderna, la frontera 

ha viajado acompañada mayoritariamente de su significado como límite.”109  

“Se trata, (…), de explorar tránsitos y flujos antes que hitos, líneas y 

monolitos.”110 

Durante largos años la Geografía Política, no solo fue la principal productora de 

literatura referida a la frontera, sino que además, tal como lo indica la primera 
cita, la considero en una actuación conjunta y sostenida en el límite de los 

territorios nacionales de cada Estado. Es así que Ratzel precursor de la 

Geografía Política entendía a “La frontera como el órgano periférico del 

Estado, el portador de su crecimiento así como de su fortaleza, y participa en 

todas las transformaciones del organismo del Estado.”111 

Para Ratzel el territorio era la base del Estado, un hecho vital, la provisión de 

los recursos naturales para el sustento de la población, dejaba a las fronteras en 

una posición de conquista y de defensa del territorio, por lo que los límites no 

podrían permanecer inmóviles. Así, de acuerdo a Ratzel, “Para la geografía 

política cada pueblo, localizado en un área esencialmente fija, representa un 

cuerpo vivo que se extiende sobre una parte de la Tierra y que se separa de 

otros cuerpos de similar naturaleza a través de líneas de frontera o de espacios 

vacíos.”112 

De esta manera,  el límite de la frontera, algunas veces fue buscado en la 

naturaleza, en sintonía con esta idea del territorio como hecho vital, y cuando 

esto no fue posible, correspondió a construcciones artificiales fuertemente 

militarizadas113.  Esta clave comprensiva no varió en demasía, incorporando en 

las investigaciones elementos de orden práctico, apareciendo las taxonomías 

tipológicas y la buena demarcación y delimitación como un factor fundamental 
para disminuir los conflictos. Sólo pasado la primera mitad el siglo XX, en la 

Geografía Política la discusión sobre las fronteras se complejiza y amplia, 

aproximándose a las relaciones existentes entre el poder y el espacio, 

cuestionando ‘lo natural’ de los límites fronterizos, expandiendo los conceptos 

 
109 Lois, María (2014) APUNTES SOBRE LOS MÁRGENES: FRONTERAS, 
FRONTERIZACIONES, ÓRDENES SOCIOTERRITORIALES. En: AS CIÊNCIAS 
SOCIAIS FRONTEIRA. TEORIAS E METODOLOGIAS DE PESQUISA. E. Cardin y S. 
Colognese Organizadores. Editorial Cascavel, Brasil. Página 243. 
110 Grimson, Alejandro (2003a) DISPUTAS SOBRE LAS FRONTERAS. En: TEORÍA 
DE LA FRONTERA. LOS LÍMITES DE POLÍTICA CULTURAL. Michaelsen, S. y 
Johnson, D. Editorial Gedisa. Barcelona, España. Página 17. [1997] 
111 Ratzel, Friedrich (2011) LAS LEYES DEL CRECIMIENTO ESPACIAL DE LOS 
ESTADOS. UNA CONTRIBUCIÓN A LA GEOGRAFÍA POLÍTICA CIENTÍFICA. 
En: Geopolítica (s), Volumen 2, número 1. Páginas 135-156. Traducción de Mariana Díaz, 
Universidad Complutense de Madrid [1876] 
112 Ídem. 
113 Ibíd. Lois, María (2014) APUNTES SOBRE LOS MÁRGENES: … Página 244. 
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y permeándose de la producción de otras disciplinas que anticipadamente 

venían tensionando el encuadre entre territorio, naturaleza y estado.  

Es así como, muy marcadamente desde la década de 1990, la Geografía, -otras 
disciplinas como la Antropología, ya habían hecho lo suyo más tempranamente- 

hace un giro en la reflexión respecto a las fronteras –límite fronterizo- hacia 

una investigación que buscaba comprenderlas a través de las relaciones entre 

espacio y poder, saliéndose de la escala del territorio nacional, acción 

empujada, por los procesos de mundialización y globalización, con los cuales la 

conformación de fronteras al interior de los territorios nacionales se volvía cada 

vez más patente. Algunos fragmentos de un territorio nacional hacen parte del 

circuito global y mundial, mientras otros, ni siquiera logran llegar al circuito 

nacional, al mismo tiempo que se reconfiguraba la geopolítica mundial. 

Las mercancías fluían libremente, mientras que nacionalidades y etnias, 

otorgaban pasaportes o grilletes para moverse por las fronteras selectivamente 

porosas, es así que “La frontera se disloca espacialmente (…), y se dilata 

temporalmente, en un proceso que va mucho más allá de la inmediatez del 

cruce del límite fronterizo.”114  

De esta manera, fronteras y límites iban adquiriendo una vida con cierta 

independencia. Los límites no estaban puestos necesariamente en las fronteras, 

ni las fronteras necesariamente tenían límites. Paulatinamente, los límites 

físico – naturales o artificiales (artefactos de distinta índole o infraestructura de 

orden jurídico)  penetrantes y fácilmente apreciables cargadas de simbolismo, 
fueron siendo apreciados menos como línea y mucho más como una 

espacialidad, allí donde había circulación e interacción. Al respecto, Piazzini 

(2003) señala: “De la gradualidad o la forma abrupta con la que 

espacialmente se expresan las diferencias, depende que las fronteras se 

consideren como límites que separan o como franjas que conectan.”115  

Para el caso de esta investigación, el muro perimetral de las cárceles, es un 

límite muy bien definido. Sin embargo, sobre y en él, producto de la circulación 

y de la interacción, el límite se ensancha y se vuelve frontera. Una proposición 

similar desarrolla el trabajo de Núñez, Sánchez y Arenas (2013):  

“ …proponemos observar otras prácticas que nos muestren que la 

frontera y la cordillera fueron, y son, espacialidades sociales y 

culturales y pueden ser observadas como territorios en movimiento, 

cargados de memoria, pasado y presente y donde, más allá de la 

producción de línea, han existido y existen muchas formas de 

 
114 Ibíd. Lois, María (2014) APUNTES SOBRE LOS MÁRGENES: … Página 247. 
115 Piazzini, Carlos (2003) ARQUEOLOGÍA DE LAS FRONTERAS: LA REGIÓN 
DEL BAJO CAUCA - NECHÍ. En: FRONTERAS. TERRITORIOS Y 
METAFORAS. Coord. Clara García. Hombre Nuevo Editores. Medellín, Colombia. 
Página 248. 
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contacto, sean estas fluidas o complejas, sean estas amistosas o 

conflictivas.”116  

La naturalización del muro perimetral de las cárceles como borde contenedor 
infranqueable, muy probablemente ha traído como consecuencia la 

invisibilización de sus relaciones con el entorno urbano, no siendo observadas 

ni la interacción ni la circulación que allí se producen activamente. Es probable 

que no se haya querido mirar con atención, de tal manera de no dificultar las 

decisiones referidas a su localización. En América Latina, las cárceles se han ido 

moviendo de periferia en periferia, al igual que los pobres, hoy ambos habitan 

la ‘expandida’. 

La función del límite como una línea divisoria impenetrable, es un (…) 

idealismo, QUE no es distinto al que fija en el territorio nacional a una 

supuesta herencia natural, porque lo que haría es cambiar la naturaleza o la 

cultura nacional por una naturaleza o cultura fronteriza:…”117  

Cuando los artefactos carcelarios son urbanos, el tejido de la ciudad los 

envuelve, llegando hasta sus pies. Son fuente laboral, otorgan identidad, traen 

consigo comercio especializado y general, favorecen un negocio inmobiliario 

sostenido por los familiares de los presos que buscan vivir en sus proximidades, 

sino al lado. La trama urbana carcelaria se entrecruza. Todo ello, pese a que las 

espacialidades de fronteras urbano carcelarias se observan como marcas duras 

en el territorio, que interrumpen la secuencia de donde se instala, 

distinguiendo, la mayor de las veces, a pobres urbanos de pobres urbanos 

encarcelados.  

Al parecer, todas las fronteras tienen implícitamente algo carcelario, al menos 

en el sentido de encerrar de cada lado, lo que es de cada lado. Los estados 

protegen sus territorios nacionales; los ricos se protegen de los pobres; las 
identidades regionales - locales, buscan distinguirse de la que está al lado; los 

jóvenes de las barras bravas apropian un territorio y marcan en él hasta donde 

llegan los de abajo. Sin embargo, las cruzamos, con trámites aduaneros o sin 

ellos; escondidos o en transportes vip; a veces lo hacemos hasta sin darnos 

cuenta. Otras veces, notamos diferencias significativas, ya sea en el paisaje, en 

el habla o en el vestir. 

Observar los límites como fronteras, y las fronteras como espacialidades 

abiertas, no implica que el espacio contemporáneo deje de estar colmado de 

barreras simbólicas y materiales, que hacen que grupos de seres humanos sean 

considerados ilegales e indeseables cuando han cruzado alguna de ellas. El 

 
116 Núñez, Sánchez y Arenas, Editores (2013) FRONTERA EN MOVIMIENTO E 
IMAGINARIOS GEOGRÁFICOS. LA CORDILLERA DE LOS ANDES COMO 
ESPACIALIDAD SOCIOCULTURAL. Ril Editores, Instituto de Geografía – PUCCH, 
serie GEOlibros. Santiago, Chile. Página 30. 
117 Ibíd. Núñez, Sánchez y Arenas (2013) LAS FRONTERAS…Página 35. 
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espacio, en todas sus escalas, esta cruzado por conflictos de colindancias 

territoriales: étnicos, raciales, nacionales, grupos humanos alta y visiblemente 

segregados.  

Como ha sido posible apreciar, la frontera tiene una característica espacial 

fundamental, ésta es la existencia en ella de un ancho, de un área de transición 

variable, mientras que el límite, la mayoría de las veces es una línea sin grosor, 

algunas veces imaginaria, otras de construcción artificial, e incluso natural, 

como ríos, altas cumbres, entre otros. Al respecto Mike Davis y refiriéndose a la 

frontera entre México y EEUU, señala: “El español ofrece la útil distinción entre 

La Línea, el borde físico y legal con sus 230 millones de individuos que cruzan 

cada año, y La Frontera, la inconfundible zona que ofrece más de 3000 

kilómetros de largo para el intercambio comercial y cultural diarios, con unos 

ocho millones de habitantes.”118  

En algunas ocasiones los límites se transforman en fronteras, como aquí está 

siendo entendida, como un espacio relacional, entre partes que lo componen, 

donde prima la interacción y la circulación, por sobre la permanencia; y el 

disenso por sobre el consenso, al ser éste un espacio producido socialmente en 

contexto de disputa. Sin embargo, una parte de este movimiento que circula se 
ancla, y sus habitantes configuran un tercer espacio, algo así como una cultura 

fronteriza. Que probablemente tenga códigos propios, pero es más probable 

aún, que su cualidad sea que entiende los propios y los otros, la producción de 

una cultura fronteriza, de una suerte de tercer espacio, no sería posible, en la 

condición lineal del límite. Al respecto, siempre se puede volver a Massey, 

parafraseándola ¿Cuánta cultura cabe en una línea? 

Es en la frontera donde se produce cultura transfronteriza y es la cultura 

transfronteriza la que produce frontera. Siguiendo a Canclini (2001) en su 

proposición sobre culturas híbridas, las que define como “…la quiebra y mezcla 

de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la 

desterritorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros 

impuros.”119 Que de acuerdo al autor, su motor estaría en la extensión de lo 

urbano, la masificación de los medios de comunicación, los procesos de 

desterritorialización y re-territorialización, tan presentes en la migración, entre 

otros, permitiéndonos entender que “…las culturas ya no se agrupen en 

conjuntos fijos, ni estables…”120, sino más bien en circulaciones e interacciones 

fronterizas, no exentas de conflictividad y desigualdad. 

 
118 Davis, Mike (2012) URBANISMO MÁGICO. LOS LATINOS REINVENTAN LA 
CIUDAD NORTEAMERICANA. Ediciones Lengua de Trapo. Madrid, España. Página 
37. [2000] 
119 Canclini, Néstor (2001) CULTURAS HÍBRIDAS. ESTRATEGIAS PARA 
ENTRAR Y SALIR DE LA MODERNIDAD. Editorial Paidós. Buenos Aires, 
Argentina. Página 260. [1990] 
120 Ibíd. Canclini, Néstor (2001) CULTURAS HÍBRIDAS… Página 277. 
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De las múltiples y diversas culturas trasfronterizas la ‘cultura narco’ puede ser 

un buen ejemplo para comprender el tercer espacio cuyos códigos no son los de 

una ni la otra parte, sino del cruce. De esta manera, la ‘cultura narco’ “Puede ser 

definida como un estilo de vida transfronterizo expresado en hábitos, 

costumbres, prácticas concretas, estéticas, modos de construir lo corporal, 

significados, imaginarios, sociales y valores…” 121 

La condición transfronteriza de una cultura, que en este caso se ejemplifica con 

la narco, “…requiere de componentes fuertemente arraigados a las tradiciones 

y costumbres locales, donde se recombina las dinámicas globales con los 

elementos y las prácticas autóctonas.”122 Es así como, la religiosidad popular, 

los ritos y festividades locales, las prácticas espaciales de apropiación territorial, 

la identidad local, conviven, se mezclan, se ensamblan con el desprecio por la 

vida, considerar el negocio ilícito como una oportunidad justa para ‘salir de 

pobre’, la escenificación y la espectacularidad del consumo, entre otros, todo lo 
cual resulta en una ética y una estética que produce una espacialidad cuyo 

paisaje social y material así lo revela. “…los narcotraficantes; quienes adhieren 

a un tipo particular de estilo de vida donde se potencia la construcción de un 

‘nosotros’ frente a un “ellos”. Se abre la posibilidad de establecer fuertes 

distinciones y fronteras entre quienes participan de este mundo —comunidad 

emocional— y quienes se inscriben fuera de su frontera.”123 

2.3.1. Fronteras – espacialidades de frontera 

“Borders are set up to define the places that are safe and unsafe, 

todistinguish us from them. A borderlands a vague and undetermined place 

created by the emotional residue of an unnatural boundary. It is in a 

constant state of transition.”124 

En sentido laxo, la frontera se entiende como una demarcación que separa 

partes o como una extensión que separa y junta esas partes. Expresiones tales 

como: la frontera entre el bien y el mal, o la frontera entre el cielo y la tierra, 

dan cuenta de que se trata de un momento en términos temporales y de un lugar 

de transición en términos espaciales.  Las transiciones entendidas como 

fronteras y las fronteras entendidas como transiciones, son una espacialidad 

muy característicamente geográfica, ya que su concepción proviene de la 

observación de la naturaleza, nada en ella es abrupto: transiciones 

vegetacionales, climáticas, geomorfológicas, entre otras.  Las transiciones 
surgen de la relación e interacción entre lo que es árido y lo que no lo es, en este 

 
121 Ganter, Rodrigo (2016) NARCOCULTURA Y SIGNOS DE 
TRANSFRONTERIZACIÓN EN SANTIAGO DE CHILE. EN: Revista de 
Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos Mitologías Hoy.  Volumen 
14. Páginas 287 – 302. 
122 Ídem. 
123 Ídem. 
124 Anzaldúa, Gloria (1987) BORDERLANDS, LA FRONTERA. LA NUEVA 
MESTIZA. Aunt Lute Books. San Francisco, Estados Unidos. Página 4.	
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ejemplo, el  semiárido constituye el espacio transicional. Los espacios de 

transición no son regulares en su extensión, se agrandan o contraen 

dependiendo de cómo se vaya dando la relación entre las partes. 

“…la frontera no termina en San Clemente. De hecho, como ya sabe 

cualquier niño de diez años del Este de Los Ángeles o del Norte de 

Filadelfia, las fronteras tienden a seguir a los latinos de clase obrera 

allá donde vivan, independiente del tiempo que lleven en Estados 

Unidos.”125 

De la cita anterior se desprende que la frontera se mueve con quien la produce, 

es decir, sigue a sus habitantes, quienes con su cultura de frontera penetran y 

conquistan/seducen otros territorios. Las ciudades gemelas que se despliegan 

a uno u otro lado de la frontera, son la frontera misma. Otra cosa muy distinta 

es el cuerpo jurídico que constituye sus nacionalidades y correspondencias 

territoriales.  

En este sentido, podría decirse que las fronteras funcionan más parecidas a una 

región. A través de ellas se conquistan nuevos territorios, se intentan correr los 

límites un poco más allá, mientras que el otro lado de la frontera,  pone 

resistencia o se deja conquistar. La frontera se amplía o se estrecha, y en ello, 

las relaciones comerciales y culturales son significativamente relevantes. Al 

respecto Mezzadra y Neilson (2013) señalan que las fronteras “Son instituciones 

sociales complejas, que están marcadas por tensiones entre prácticas de 

reforzamiento y prácticas de atravesamiento.”126 

Respecto a las fronteras, la literatura es amplia, y el afán científico de la 

clasificación ha configurado una serie tipológica de ellas, de entre las que 

interesan tres: la frontera político jurídica, la frontera de significados y la 

frontera urbana. La primera, por ser la más ampliamente conocida y donde su 
dimensión espacial es protagonista. La segunda, interesa debido a que sustenta 

las bases del quiebre de la mirada estática de su expresión como fenómeno socio 

espacial, y la tercera, por constituir el ámbito de esta investigación. 

2.3.2. Frontera política jurídica 

Probablemente el tipo de frontera más ampliamente conocido, refiere a la 

frontera política jurídica, asociada fundamentalmente a los territorios 

nacionales. Al respecto, tradicionalmente la Geografía ha señalado que las 

posesiones territoriales de los países ponen sus fronteras justo ahí donde el 

Estado tiene la capacidad de ejercer soberanía. En este sentido, a decir de 

Antoine Bailly (2013), “Como murallas, las fronteras marcan el sistema 

 
125 Ibíd. Davis, Mike (2012) URBANISMO MÁGICO…. Página 71. 
126 Ibíd. Mezzadra, S. y Neilson, B. (2016) LA FRONTERA COMO MÉTODO… Página 
22. 
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espacial para separar lo interior de lo exterior, definiendo así un territorio”127. 

Lo que implica no solo distinción, sino también posesión, ya sea en términos 

jurídicos, políticos y/o económicos. 

La frontera también se manifiesta como el reflejo de la cohesión interna de un 

Estado. Por ello, la consolidación del Estado Moderno llevó a establecer las 

fronteras justo dentro de los límites del territorio propio. De esta forma, “La 

frontera, discontinuidad espacial mayor, sirve de vitrina o, al contrario, de 

lugar de rechazo, según la política del país dominante. Las ideologías 

nacionales se revelan en la organización de los espacios fronterizos, especies 

de cimientos –puertas de entrada- de la identidad nacional o regional.”128  

Desde una perspectiva política, a decir de Grimson (2003b)129, la frontera 

estaría conformada por el límite, como aquello que efectivamente separa partes; 

los habitantes, que viven de un lado o del otro; la circulación sociocultural que 

allí ocurre; y lo que él llama los sentidos de la frontera, que podría entenderse 

como la forma que adquiere.  

La frontera política jurídica, está muy asociada a los conceptos de propiedad o 

posesión, condiciones que permiten distinguir a un espacio de otro, con 

bastante precisión. Ahora bien, esta posesión o propiedad no necesariamente 

es de un sólo tipo, ya que, también podría presentarse en términos culturales, 

sociales e incluso afectivos y de filiación. Castilhos Goycochea (1943) describe 

muy bien este proceso. "La primera divisoria, fue marcada en el terreno por 

el primer ser que comprendió su posición con relación al semejante más 
próximo. De la propiedad individual se pasó a la soberanía colectiva, o sea, a 

la casa, a la ciudad, de la ciudad a la provincia y de ésta al país. Todo tiene 

límites, líneas, lindes, cercas, muros u otras designaciones que tienen las 

características de las posesiones materiales de algún hombre o entidad 

social"130. En estos casos, la red de coordenadas y el espacio absoluto, juegan 

un rol fundamental para establecer los límites de las propiedades.  

Sin embargo, según Arriaga – Rodríguez (2014) “Fragmentar el espacio 

geográfico no es suficiente para que un grupo social pueda apropiárselo, 

además se le debe organizar.”131 Sería dicha organización la que finalmente se 

 
127 Bailly, Antoine (2013) LAS FRONTERAS: REPRESENTACIONES, PODERES Y 
DIVISIONES TERRITORIALES. En: FRONTERAS EN MOVIMIENTO E IMAGINARIOS 
GEOGRÁFICOS. LA CORDILLERA DE LOS ANDES COMO ESPACIALIDAD 
SOCIOCULTURAL.  Editores Núñez, Sánchez y Arenas. Editorial RIL- Instituto de 
Geografía, PUCCH. Santiago, Chile. Página 12. 
128 Ibíd. Bailly, Antoine (2013) LAS FRONTERAS… Página 13. 
129 Grimson, A. (2003b) LOS PROCESOS DE FRONTERIZACIÓN: FLUJOS, REDES E 
HISTORICIDAD. En: FRONTERAS, TERRITORIOS Y METÁFORAS.  Hombre Nuevo 
Editores. Medellín, Colombia. Página 17. 
130 Castilhos Goycochea (1943) FRONTEIRAS E FRONTEIROS. En: Brasília. Cia. Ed. 
Nacional. São Paulo, Brasil. Vol. 230. Página 43. 
131 Arriaga – Rodríguez, Juan Carlos (2014) LA CONCEPCIÓN DE LAS FRONTERAS Y 
LOS LÍMITES TERRITORIALES EN EL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO DE JEAN 
GOTTMANN. En: AS CIÊNCIAS SOCIAIS NAS FRONTEIRAS. TEORIAS E 
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expresaría en normas de propiedad, mientras que la creación de instituciones 

garantizaría la indivisibilidad de cada compartimento.  

Cada comunidad, colectividad e individuo, marca su territorio, intentando con 
ello, definir su posesión y los alcances de los límites, no sólo del espacio físico, 

sino también de sus formas y lógicas de funcionamiento, ambas situaciones son 

las que convierten a las colindancias en territorios de disputa. 

Sin embargo, la naturalización con que los Estados tratan el tema de sus 
fronteras pasando por alto su condición de transición, de mezcla, y, sobre todo, 

de artificialidad jurídica, ha ido siendo progresivamente cuestionada, al ir 

observándose situaciones como las planteadas por Davis (2000) respecto a los 

esfuerzos de control policial y de las políticas migratorias, que EEUU ha 

desarrollado para mantener a raya la migración del sur, que han tenido como 

resultado “…una frontera cada vez más orwelliana, pero deliberadamente 

porosa.”132  

Es así como, se advierte en el discurso de las Ciencias Sociales una 

desnaturalización de las fronteras jurídicas y un resurgir de las identidades. Las 

fronteras y sus habitantes comenzaron a ser mirados como correlato de una 

multiplicidad esencial que deviene de la interculturalidad.  A decir de Davis, 

una  expresión de esta multiplicidad intercultural, ocurre en la frontera entre 

México y EEUU, en la que “El ascenso de de los ‘latinos agringados’, adictos a 

las hamburguesas y al fútbol americano del viernes por la noche, tiende a 

equilibrarse con la emergencia de de los ‘gringos hispanizados’, 
encaprichados con los chiles y el merengue.”133 Y, que entre otras, ha 

conformado una identidad ‘chicana’: 

“Hacia el final de la cena la mujer sentada junto a mí me pregunta: 

¿Por qué insiste en llamarse un escritor ‘chicano’ en vez de un escritor 
a secas? (…) Para la mujer, mi elección es sospechosa, mi ‘identidad’ 

es falsa, aunque no lo diga. Siente que ‘chicano’ es un término 

divisorio, una intrusión política innecesaria e inapropiada. Supongo 

que chicano la amenaza porque afirma la diferencia (e insiste en 

ella).”134 

Esta forma de aproximación a las fronteras nacionales, por denominarlo de 

alguna manera, con foco en lo cultural, llevo consigo no solo el cruce y el 

diálogo, sino también la visibilización del conflicto de frontera: la 

 

METODOLOGIAS DE PESQUISA. E. Cardin y S. Colognese Organizadores. Editorial 
Cascavel, Brasil. Página 19. 
132 Ibíd. Davis, Mike (2012) URBANISMO MÁGICO…. Página 38. 
133 Ibíd. Davis, Mike (2012) URBANISMO MÁGICO…. Página 34. 
134 Alire Sáenz, Benjamín (2003) EN LAS ZONAS FRONTERIZAS DE LA 
IDENTIDAD CHICANA SÓLO HAY FRAGMENTOS. En: TEORÍA DE LA 
FRONTERA. LOS LÍMITES DE LA POLÍTICA CULTURAL. Michaelsen, S. y 
Johnson, D. Editorial Gedisa. Barcelona, España. Páginas 91 - 92. [1997] 
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estigmatización y la desigualdad. Pero también, “…se reconoció que cruzar una 

frontera no implica necesariamente desdibujarla. Así como el vínculo no 

implica ausencia de conflicto, la comunicación entre dos grupos puede ser el 

proceso a través del cual esos grupos se distinguen mutuamente.”135 Tal como 

se ejemplifica en la cita anterior en la conversación entre el escritor chicano y 

la mujer blanca. 

2.3.3. Frontera de significados 

Desde las colindancias nos asomamos a lo ‘otro’. Por un lado, la frontera 

diferencia, por otro, y al mismo tiempo, favorece la circulación y el movimiento 

entre lo que diferencia. En las sociedades fronterizas las creencias y las prácticas 

no solo están adscritas a una de las partes que ha separado la frontera sino que 

éstas y sus significados también circulan y se mueven por la otra parte, 

constituyéndose una espacialidad distinta a las que se están diferenciando. Es 

así como “…hay otra frontera más difícil de percibir y de analizar. Se trata del 
límite que separa y contacta a dos campos de interlocución nacionales, a dos 

formaciones específicas de diversidad. Se trata de un frontera entre 

significados y entre regímenes de articulación de significados.”136  

Grimson (2003a) plantea que la noción de cultura proveniente de la 
antropología, es una fuente de fronteras, ya que “Concebir la cultura como un 

todo integrado de costumbres, creencias y prácticas o como significados 

compartidos por una comunidad implica necesariamente delimitar con 

precisión conjuntos humanos.”137 Esta delimitación es sin duda una separación 

en partes, que ante todo deben su existencia a la frontera entre unas y otras; y 

segundo, se relacionan, y con ello, se autodefinen. El autor completa la idea “De 

‘aquel lado’, la iglesia, el homicidio, la desnudez y el ladrado tienen un 

significado; de ‘este lado’, otro. Por lo tanto, para comprender cualquier 

práctica o creencia, estas no deben ser descontextualizadas (…).”138  

Fue Fredrik Barth, en 1969, quien sostenía en la introducción del libro Los 
grupos étnicos y sus fronteras, que a la fecha no era posible explicar que 

la conservación de la diversidad cultural, era a consecuencia de un 

aislacionismo social y/o espacial, “…las distinciones étnicas no dependen de 

una ausencia de interacción y aceptación sociales; por el contrario, son el 

fundamento mismo sobre el cual están construidos los sistemas sociales que 

las contienen.”139 Barth (1976), además plantea que considerar las diferencias 

 
135 Ibíd. Grimson, Alejandro (2003a) DISPUTA SOBRE LAS FRONTERAS… Página 
16. 
136 Grimson, Alejandro (2004) FRONTERAS, NACIONES Y REGIÓN. Ponencia 
Fórum Social das Américas, Quito, Equador, 25 a 30 de julho de 2004. Página 9. 
137 Ibíd. Grimson, Alejandro (2003a) DISPUTAS SOBRE LAS FRONTERAS… Página 
14. 
138 Ídem.  
139 Barth, Fredrik (1976) LOS GRUPOS ÉTNICOS Y SUS FRONTERAS. Compilador. 
Editorial Fondo de Cultura Económica, México. Página 10. [1969] 
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de las formas institucionales como distintivas de grupos, en este caso étnicos, 

no es adecuado, ya que estas formas más bien refieren a adaptaciones ecológicas 

y a la cultura transmitida localmente. En el fervor religioso del mundo popular 

coexisten santos y vírgenes tanto para el misericordioso, como para el sicario, 

esta enorme distinción para un mismo credo, para el caso de Barth, la 

unidad/singularidad étnica no ocurre ni exclusiva ni necesariamente por 

ocupar un mismo territorio, sino que es necesario “…analizar los diferentes 

medios por los cuales logran conservarse, pues no es sólo por un reclutamiento 

definitivo, sino en virtud de una expresión y una ratificación continuas.”140 

En las fronteras la interacción y la circulación de nacionalidades, étnicas, de 

clase, de género, entre otras, se espera, de acuerdo al autor, “…que sus 

diferencias se reduzcan, ya que la interacción requiere y genera una 

congruencia de códigos y valores; en otras palabras, una similitud o 

comunidad de cultura”.141  Así el contacto “…implica no sólo criterios y señales 
de identificación, sino también estructura de interacción que permita la 

persistencia de las diferencias culturales”.142 Un proceso de asimilación 

requeriría de una nueva y diferente autoasignación de pertenencia cultural, así 

como una nueva asignación de la misma, dichos procesos operan en conjunto. 

De esta manera, los estudios sobre cultura desarrollados por las y los 

antropólogos se suscitó un hecho de gran importancia para el concepto de 

frontera, que la puso al centro de la discusión, como indica Rosaldo (1991) “En 

contraste con el punto de vista clásico, que ubica a la cultura como un todo 

autónomo constituido por patrones coherentes, la cultura también puede ser 

concebida como una formación más poderosa de intersecciones donde los 

procesos se entrelazan dentro de los límites o más allá de éstos”.143 

Conllevando el cuestionamiento a las categorías objetivas y clásicas:  

“Si la etnografía una vez creyó imaginar que podría describir 

culturas discretas, ahora se enfrenta a fronteras que se entrecruzan 

en un campo fluido y saturado de poder. En un mundo donde las 

‘fronteras abiertas’ parecen más importantes que las ‘comunidades 

cerradas’ (…).”144  

Entendidas así las fronteras, donde la interacción y la circulación implican 

también a los significados, son indispensables los códigos de articulación, y los 

mecanismos de diferenciación para que la distinción no se diluya. Los códigos 

de articulación, muy probablemente podrían llegar a fundar una condición 

transfronteriza autoidentificada y asignada, que podría dar paso a la 

 
140 Ibíd.  Barth, Fredrik (1976) LOS GRUPOS ÉTNICOS… Página 16. 
141 Ibíd.  Barth, Fredrik (1976) LOS GRUPOS ÉTNICOS… Página 18. 
142 Ídem.  
143 Rosaldo, R. (1991) CULTURA Y VERDAD. NUEVA PROPUESTA DE ANÁLISIS 
SOCIAL. Editorial Grijalbo, Ciudad de México, México. Página 31. [1989] 
144 Ibíd. Rosaldo, R. (1991) CULTURA Y VERDAD… Página 51. [1989] 
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configuración de un espacio singular, distinta al de cada parte de la interacción 

y de la circulación. 

Al respecto, es significativo lo planteado por Martínez y Palacios (2006) en el 
libro Informe de la Decencia; no existe una cultura de la pobreza, sino 

‘diversas culturas’ que apuntan “…al modo de vivir una situación enteramente 

común: la pobreza y las significaciones que ésta adquiere para las 

personas.”145 En el ejemplo, la situación enteramente común surge de la 

definición de un límite absoluto, que establece las líneas de pobreza o 

indigencia, sin embargo, no todas las pobrezas son iguales, ni menos 

sobrevienen de un límite absoluto referido a un ingreso.  

“La pobreza es una frontera de la sociedad y, como tal, es un espacio donde 

parece estar siempre en duda quién está ‘adentro’ y quién está ‘afuera’. Como 

en los pueblos fronterizos, en donde a menudo se sobreactúan los símbolos de 

afección a la Patria, (…).”146 De acuerdo a los autores, estando en contexto de 

pobreza se exageran las normas morales, con el fin de demostrar lo que 

denominan la ‘pobreza decente’ que “… se asume a sí misma como un puesto 

de soberanía civilizatoria frente a la barbarie.”147 O a la otra pobreza, la que 

no sería decente.  

Si bien las denominaciones de estas distinciones y las pautas que los autores 

creen encontrar en la pobreza denominada decente, no son compartidas por 

esta investigación, sin duda, el estudio entrega elementos significativos para 

comprender que este nosotras/os de la frontera, es también, un nosotras/os 
diverso, al que se acude con modos y categorías culturales, políticas y sociales 

distintas,  que además, son dinámicas. 

2.3.4. Frontera urbana 

“…el imaginario contemporáneo de la frontera urbana trata a la actual 
población de las zonas urbanas deprimidas como elementos naturales del 

entorno físico.”148 

Las espacialidades de frontera, entre otras funciones, distinguen, segregan, 

separan, fundamentalmente por miedo “…a los desconocidos, a las personas 
que forman parte de colectivos ajenos a nuestro círculo de relaciones 

personales más cotidianas. El miedo al ‘otro’, a lo extraño, a la diversidad, a 

la diferencia –étnica, cultural, económica, legal, sexual,…-es un fenómeno que 

 
145 Martínez, Javier y Palacios, Margarita (1996) INFORME SOBRE LA DECENCIA. LA 
DIFERENCIACIÓN ESTAMENTAL DE LA POBREZA Y LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS. 
Ediciones Sur. Santiago, Chile. Página 13. 
146 Ibíd. Martínez, Javier y Palacios, Margarita (1996) INFORME SOBRE LA 
DECENCIA… Página 27. 
147 Ídem.  
148 Smith, Neil (2014) LA NUEVA FRONTERA URBANA. CIUDAD 
REVANCHISTA Y GENTRIFICACIÓN. Traducción y edición Taller de arquitectura 
PRAXIS. Santiago, Chile. Página 13. [1996] 
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se da a diario en la ciudad.”149 En este sentido, son muchas las fronteras 

urbanas que se producen, y a su vez configuran este espacio dominante en el 

mundo actual. Al respecto para Montaner (2006) “Estamos en tiempos 

neomedievales, cada barrio con su muralla y sus policías privados, cada 

familia en un coche blindado como si cruzase un campo de batalla (…).”150, esta 

forma ha sido adquirida entre quienes pueden pagarla; pero también han 

aparecido otras maneras, sino de segregar, al menos de distinguir: fiestas y 

carnavales, revaloración de las identidades locales y atribución de 

singularidades a cada barrio y su historia. Especialmente, en los barrios 

patrimonializados y habitados por una singular elite de la vanguardia cultural 

que logra poner de ‘moda’, situación, que, sin duda, también responde a la 
segmentación del mercado, constituyendo un proceso más escenificado que 

auténtico, favorecido por la lógica posmoderna en el siguiente sentido: “Una de 

las más grandes ambigüedades, paradojas y dificultades de la condición 

posmoderna es el proceso de eliminación de la memoria real por la invención 

de memorias temáticas e impostadas.”151 Creadoras de tradiciones, fiestas y 

celebraciones.  

Sin embargo, el dominio de la escena urbana actual esta en los fenómenos de 

segregación y de exclusión: “Es la ‘frontera caliente’152 entre los barrios 

cerrados de ricos y los suburbios de la gente sumida en la miseria; entre la 

ciudad de la opulencia, con los escaparates llenos a rebosar, y los barrios del 

appartheid, dominados por la miseria.”153 A esta condición de miedo y 

sensación de riesgos permanentes, que provienen de la fugacidad, el 

anonimato, la desigualdad estructural y la otredad, vamos respondiendo con 

control, vigilancia, y segregación sobre y contra los grupos humanos que nos 

parecen los más peligrosos, los que ven severamente recortados sus 
“…libertades de movimiento y potencialidades de uso de los espacios y tiempos 

urbanos.”154 Y las formas de operar para fines de exclusión, han sido, el valor 

del suelo urbano, la guetización y la criminalización, entre otros. Pero a su vez, 

los que tienen miedo, se auto clausuran en urbanizaciones con comercio, ocio y 

espacios de uso colectivo exclusivos, que son resguardados por seguridad 

privada.  

 
149 Oliver – Frauca, Laia (2006) LA CIUDAD Y EL MIEDO. En: LAS OTRAS 
GEOGRAFÍAS. Joan Nogué y Joan Romero Editores. Editorial Tirant y Lo Blanch. 
Valencia, España. Páginas 369 y 370. 
150 Montaner, Josep María (2006) VULNERABILIDADES URBANAS: SEPARAR, 
OLVIDAR, DESHABITAR. En: LAS OTRAS GEOGRAFÍAS. Joan Nogué y Joan 
Romero Editores. Editorial Tirant y Lo Blanch. Valencia, España. Página 357. 
151 Ibíd. Montaner, Josep María (2006) VULNERABILIDADES URBANAS:… Página 
359.  
152 Frontera Caliente es un concepto propuesto por Claudio Caveri (2002) en su libro: Una 
frontera caliente. La arquitectura americana entre el sistema y el entorno. 
153 Ibíd. Montaner, Josep María (2006) VULNERABILIDADES URBANAS:… Página 
357. 
154 Ibíd. Oliver – Frauca, Laia (2006) LA CIUDAD Y EL MIEDO… Página 371. 
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Pasa Smith (2014) “Las características de la nueva frontera urbana codifican 

no sólo la transformación física del medioambiente edificado y la 

reinscripción del espacio urbano en términos de raza y clase, sino también una 

semiótica más amplia.”155 Ampliándose hacia signos de muy diversa índole, que 

ejemplifica con la instalación de tiendas tematizadas de diverso orden que 

terminan por constituir prácticas espaciales ad hoc, siendo esta la frontera de 

la gentrificación. Es así como la zona de Nueva York, que tradicionalmente era 

conocida como Lower East Side, terminó llamándose “…East Village a fin de 

capitalizar su proximidad geográfica con respecto a la respetabilidad, 

seguridad, cultura y altos alquileres de Greenwich Village. (…) Calle por calle, 

edificio por edificio, la zona fue convertida en un paisaje glamoroso y chic, 

condimentado con una pizca de peligro.”156 

Es así, que se podría entender que la lógica de la segregación y la exclusión 

también conlleva la instalación de una frontera en clave de conquista territorial 
por parte de los agentes inmobiliarios y las clases acomodadas, haciéndose para 

sí de aquellas partes más desfavorecidas de la ciudad, en las cuales encuentran 

un valor que capitalizar, tal como en el ejemplo señalado por Smith (2014) en 

el párrafo anterior.  

La separación puede adquirir también la forma de una fortificación “Los 

enclaves son literales en su creación de separación. Son claramente 

demarcados por todo tipo de barreras físicas y artificios de distanciamiento 

(…). Ellos ofrecen una nueva manera de establecer fronteras entre grupos 

sociales, creando nuevas jerarquías entre ellos y, por tanto, organizando 

explícitamente las diferencias como desigualdades.”157 Las separaciones 

muchas veces ocupan elementos propios de la infraestructura urbana, tales 

como autopistas o líneas de metro elevados, también utilizan la naturaleza: ríos 

y cerros; así mismo, símbolos y códigos estéticos, por cierto toponímia, que 

distingue partes, por ejemplo al interior de una misma unidad administrativa, 

como una comuna. Un magnífico ejemplo es: Colina y Chicureo, la comuna del 

caso de estudio de esta investigación, que ha sido cercenada en dos: Colina de 

las villas y la vivienda social, y Chicureo, la de los barrios privados.  

 

 

 

 
155 Ibíd. Smith, Neil (2014) LA NUEVA FRONTERA URBANA… Página 43.  
156 Ibíd. Smith, Neil (2014) LA NUEVA FRONTERA URBANA… Página 45. [1996] 
157 Pires do Rio Caldeira, Teresa (2011) CIDADE DE MUROS. CRIME SAO E 
CIDADANIA EM SO PAULO. Editora 34 – Editora da Universidade de Sao Paulo. Sao 
Paulo, Brasil. Página 259. [2000] 
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2.4. Las prácticas espaciales del habitar de la frontera urbana 
carcelaria 

“La perspectiva de la producción del espacio opone una producción racional 

dominante del espacio, a una potencia disidente de producción desde lo 

cotidiano, donde la primera tiene un carácter hegemónico, basada en una 

extrema modernización del territorio donde Estado y capitalismo se 

configuran como axiomas de ese proceso, privilegiando una mirada del 

espacio bajo una concepción moderna con carácter pasivo y de contenedor 

de objetos y sujetos, dominado por una razón cartesiana en la que prima la 

geometría y la técnica, distante de dimensiones sociales, de la experiencia y 

de la vida cotidiana.”158 

La frontera constituye una espacialidad, en tanto, es construida y habitada por 

alguien, por algunos, por algunas, de otra manera, solo sería línea. Habitar la 

frontera, trasunta en prácticas espaciales, las que a su vez aparecen gracias a 

un habitar.  ¿Qué significa habitar la frontera? 

Para Cuervo (2008) “El habitar es el resultado de formulaciones teóricas y 

prácticas a partir de las cuales se hacen todo tipo de asociaciones dando 

cabida a tantos enfoques como se quiera (comenzando por los usos y 
experiencias en el espacio, las expresiones estéticas, sociales y artísticas, las 

vivencias, etc.), (…).”159 lo que ocurre fundamentalmente por el interés que ha 

despertado en numerosas disciplinas que han dejado en la literatura amplias 

interpretaciones.   

Sin embargo, y siguiendo a Cuervo (2008) “… se han planteado algunas 

aproximaciones muy concretas y de abundante significado como una 

‘construcción’ simbólica, física, comunicativa y estética; donde una común 

preocupación es el ‘sentimiento de arraigo’, el de las formas de pertenencia, 

apego y contingencia…”160 de los seres humanos con los lugares que habitan. 

“Situación que tiene lugar en espacios que –representando al mundo- 

constituyen en primer lugar: su casa, su barrio, su ciudad y, por supuesto el 

propio mundo como tal.”161 Evocando, sin duda, a Heidegger. 

La manera en que Heidegger (1994) entiende al habitar, se inicia en la discusión 

de una noción anterior “Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio 

 
158 Vanoli, Fernando (2019) HABITAR DISIDENTE, ESPACIO Y SUBJETIVIDAD. 
En: TERRITORIALIDADES BARRIALES EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. 
Espacio Interdisciplinario Universidad de la República Uruguay. Montevideo, Uruguay. 
Página 156.	
159 Cuervo, Juan José (2008) HABITAR. UNA CONDICIÓN EXCLUSIVAMENTE 
HUMANA. En: Revista Iconofacto. Páginas 43 – 51. 
160 Ídem. 
161 Ídem. 
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del construir. Éste, el construir, tiene aquél, el habitar, como meta.”162 Sin 

embargo, plantea, no todo lo que construimos es susceptible de ser morada; no 

lo son las fábricas, ni los parques, pese a que estas ‘construcciones’ se 

encuentran en el ámbito del habitar. El habitar no puede ser confundido con el 

alojamiento, las viviendas y los alojamientos no conforman en sí el habitar. “Así 

pues, el habitar sería en cada caso el fin que preside todo construir. Habitar y 

construir están el uno con respecto al otro en la relación de fin a medio.”163 

Para el autor, el construir no es el medio para el habitar, sino que es en sí mismo 

el habitar, y lo que desentrañaría este asunto es el lenguaje. 

Así, “Construir (bauen) significa originariamente habitar. Allí donde la 

palabra construir habla todavía de un modo originario dice al mismo tiempo 

hasta donde llega la esencia del habitar. (…) La antigua palabra ‘bauen’ 

significa que el hombre ‘es’ en la medida que habita; la palabra ‘bauen’ 

significa al mismo tiempo abrigar y cuidar; (…).” 164, que para él no está solo, 
sino acompañado del construir como edificar, estos dos modos del construir 

conforman el habitar. “El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra, 

para la experiencia cotidiana del ser humano es desde siempre, como lo dice 

tan bellamente la lengua, lo ‘habitual’.”165 Así, para el filósofo, si escuchamos al 

lenguaje, éste nos dirá que construir, es propiamente habitar; que habitar es la 

manera de morar en la tierra; y que, el construir como el habitar, implica el 

cuidar y el edificar. 

Para dilucidar lo que es el construir desde el habitar es necesario preguntarse 

¿qué es una cosa construida?  Heidegger (1994), elabora la respuesta a través 

del ejemplo de un ‘puente’. El puente “No junta sólo junta dos orillas ya 

existentes. Es pasando por el puente como aparecen las orillas en tanto que 

orillas.”166  A decir del autor el puente coliga la tierra, conforma un solo paisaje, 

es así que “…no es el puente el que primero viene a estar en un lugar, sino qué 

por el puente mismo, y sólo por él, surge un lugar.”167 Las cosas así construidas, 

conforman lugares y estos lugares, espacios: ‘un espacio aviado, franqueado, al 

que se le ha hecho espacio’, es decir, dentro de una frontera, en el entendido 
que “La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los 

griegos, aquello a partir de donde algo ‘comienza a ser lo que es’ (comienza su 

esencia).”168 

Sin embargo, en relación a lo planteado por Heidegger, cabe preguntarse si 
todos los puentes son de este tipo de puentes, o si todas las fronteras son de esas 

 
162 Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS Y ARTÍCULOS. Ediciones del Serbal. 
Barcelona, España. Página 127. [1954] 
163 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 128. 
164 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 129. 
165 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 129.  
166 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 133. 
167 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 135. 
168 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 136. 
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fronteras. Hay puentes endebles, precarios que caen con la primera crecida del 

invierno, hay fronteras donde no se empieza, sino más bien se termina con la 

vida o con las esperanzas de refugiados económicos o políticos. Probablemente, 

esta sea una perspectiva nada fenomenológica, no obstante, deviene de su 

propia interrogante ¿qué pasa con el habitar en ese tiempo nuestro que da que 

pensar?169 en un momento histórico con grave déficit de viviendas (situación 

que sin duda constituye una pervivencia), el alemán responde: “Por muy dura 

y amarga, por muy embarazosa y amenazadora que sea la carestía de 

viviendas, ‘la auténtica penuria del habitar’ no consiste en primer lugar en la 

falta de viviendas. (…) ‘la auténtica penuria del habitar’ descansa en el hecho 

de que los mortales primero tienen que buscar la esencia del habitar, de que 
tienen primero que aprender a habitar.”170 Será posible que, en un contexto de 

condiciones materiales sin dignidad, la ‘auténtica penuria del habitar’ sea la 

ausencia de la búsqueda de la esencia del habitar heidegeriano.  

Esta investigación se posiciona, en el habitar planteado por Cuervo (2008), 

quién sustentado en Heidegger, desarrolla una interpretación contextualizada 

en lo urbano actual, que tiene la pretensión de ser ampliamente comprendida, 

y, qué, además, manifiesta proximidad a las nociones que la tradición pos - 

crítica de la geografía desarrolla respecto a la conformación del ‘lugar’ (habitar 

el lugar), que se abordan más adelante en el capítulo a través de autores como 

Massey y Tuan. Cuervo (2008), plantea que el habitar debe ser entendido 

“…como realización, como una condición que le permite al hombre 

encontrarse y desplegarse en sí mismo, es decir, realizarse por el hecho de 

pertenecer a un lugar, principalmente cuando se le posibilita ‘tener’ su sitio, 

en nuestro caso, cuando tiene una casa. Al tener y poseer un lugar (en cuanto 

espacio) es posible que se proteja, permanezca y se demore para así cuidar lo 
suyo (sus objetos y enseres) y se desarrolle como persona. En medio de la 

configuración de dicho espacio, sea permanente o temporal, construye rutinas 

y ritmos que le permiten habituarse al establecer normas y códigos que le 

ayudan a definir sus rutinas, su ética y su estética.”171 

Al configurar su habitar, señala el autor, ‘construye rutinas y ritmos’, al mismo 

tiempo que mientras construye esas rutinas y ritmos configura su habitar, es 

una relación dialéctica,  mediada por la cultura del grupo humano y por las 

características de las trayectorias vitales de las y los sujetos de ese lugar, de ese 

habitar. Estas rutinas y ritmos han sido abordadas en esta investigación a través 

de las prácticas espaciales.  

Una de las aproximaciones más sustantivas a las prácticas espaciales ha sido 

desarrollada por Michel De Certau (2000) quién construye la noción a partir de 

 
169 Ibíd. Heidegger, Martín (1994) CONFERENCIAS… Página 142. 
170 Ídem. 
171 Ibíd. Cuervo, Juan José (2008) HABITAR. Páginas 43 – 51. 
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la experiencia que tienen las y los sujetos, desde la construcción de lo cotidiano. 

Una de las manifestaciones del cotidiano, describe De Certau (2000), se explica 

con el caminar la calle, pues la o el caminante cuenta con la experiencia 

suficiente para entender la ciudad como un ‘texto’. De manera que las prácticas 

espaciales parten del hacer “Estas prácticas del espacio remiten a una forma 

específica de operaciones (de ‘maneras de hacer’), a ‘otra espacialidad’ (una 

experiencia ‘antropológica’, poética y mítica del espacio), y a una esfera de 

influencia opaca y ciega de la ciudad habitada. Una ciudad trashumante, o 

metafórica, se insinúa así en el texto vivo de la ciudad planificada y legible.”172  

De esta forma, el acto de caminar proyecta en el espacio rutas que no se 

localizan, sino que se espacializan, haciendo legible el sistema geográfico. 

Al acto de enunciar se añade al de caminar, siendo para el autor, una forma de 

realización y de apropiación del espacio. Lo anterior, se conoce como la 

enunciación del peatón, que distingue el sistema espacial a partir de lo 
presente, lo discontinuo y lo fáctico. Esta práctica, parte por entender que el 

peatón puede aumentar el número de posibilidades y restricciones en el 

espacio, como por ejemplo crear nuevas rutas, atajos; así mismo puede añadir 

restricciones más allá de los muros, como seguir límites por caminos ilícitos o 

peligrosos, lo que crea discontinuidad.  En el marco de la enunciación, el peatón 

obtiene una posición evidenciada en la utilización de adverbios como ‘aquí’ o 

‘allá’, que desde lo fáctico se puede entender como aquello que mantiene o 

interrumpe el contacto entre los sujetos, así las prácticas espaciales  “...tejen en 

efecto las condiciones determinantes de la vida social.”173  

De Certau (2000), en el fenómeno que denomina las retóricas de los 

caminantes, empata el ‘arte de dar vuelta a las frases’, con ‘el arte de dar vuelta 

a los recorridos’. En ambos casos, este arte implica y combina estilos y usos. El 

estilo, específica, es “una estructura lingüística que manifiesta sobre el plano 

simbólico […] la manera fundamental de un hombre de ‘ser en el mundo’ 

connota una singularidad. El uso define el fenómeno social mediante el cual 

un sistema de comunicación se manifiesta en la realidad; remite a una norma. 
Tanto el estilo como el uso apuntan a una ‘manera de hacer’ (de hablar, de 

caminar, etcétera), pero con un tratamiento singular de lo simbólico, el otro 

como elemento de un código. Se cruzan para formar un estilo del uso, una 

manera de ser y una manera de hacer.”174  

De esta forma “…las estructuras narrativas tienen valor de sintaxis 

espaciales:…”175 , así, todo relato denotaría una práctica espacial, por lo que las 

 
172 De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN DE LO COTIDIANO. TOMO I. EL 
ARTE DE HACER, Traducido por Alejandro Pescador. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente. México. Página 105. [1980]  
173 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 108. 
174 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 112. 
175 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 127.  
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acciones narrativas “Permitirán precisar algunas formas elementales de las 

prácticas organizadoras del espacio: la bipolaridad ‘mapa’ y ‘recorrido’176, los 

procedimientos de delimitación o de ‘deslinde’ y las ‘focalizaciones 

enunciativas’ (es decir, el signo del cuerpo en el discurso).”177  Todos estos 

elementos se encuentran conjugados en que “el espacio es un lugar practicado. 

De esta forma la calle geométricamente definida por el urbanismo se 

transforma en espacio por intervención de los caminantes. Igualmente, la 

lectura es el espacio producido por la práctica del lugar que constituye un 

sistema de signos: un escrito.”178  

Es así, qué, el relato, especialmente, aquel asociado a las prácticas cotidianas va 

conformando lugares, entretejiendo a través de la narrativa relaciones, 

interacciones, deslindes, en fin, la organización de una espacialidad que para 

logar distinguir establece fronteras “…los relatos ‘marchan’ delante de las 

prácticas sociales para abrirles campo.”179  

El relato y su consecuente práctica, también conforma espacialidades de 

frontera; al respecto De Certau (2000) identifica la “Paradoja de la frontera: 

creados por los contactos, los puntos de diferenciación entre dos cuerpos son 

también puntos en común. La unión y la desunión son indisociables. De los 
cuerpos en contacto, ¿Cuál de ellos posee la frontera que los distingue? Ni uno 

ni otro. Es decir, nadie.”180 Problema que señala como de orden teórico y 

práctico, ‘un espacio entre dos’, una suerte de intervalo, en el cual aparece la 

‘ambigüedad del puente’ que en algunas ocasiones junta y en otras segrega, pero 

permite el cruce. “Todo sucede como si la delimitación misma fuera el puente 

que abre el interior a su otro.”181 

Por otra parte, Lefebvre (2013) releva la importancia de la cotidianidad en los 

estudios sobre la ciudad. Lo cotidiano se reproduce en base a la lógica de 

producción capitalista, lo cotidiano está sometido a la superestructura, si a ello 

agregamos el análisis espacial, podemos pasar de las prácticas sociales a las 

prácticas espaciales, puesto que el espacio es producido mediante estas 

relaciones sociales.  

Para el autor, la producción del espacio (proceso) y el producto (objeto) – el 

espacio social producido- se presentan como un único elemento inseparable. 

Cada sociedad produce un espacio en cada coyuntura histórica, en un proceso 

 
176 Para De Certeau, ‘Mapa’ es una serie de unidades que tienen forma de vectores, ya sean 
estáticos o móviles, en síntesis podría decirse que constituye “…un asentamiento 
totalizador de observaciones” (página 132), que fija posición en el VER. Mientras que el 
‘Recorrido’, refiere a una “…serie discursiva de operaciones” (página 131), por lo que se 
sitúa en el HACER. 
177 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 129. 
178 Ídem. 
179 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 138. 
180 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 139. 
181 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 141. 
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eternamente inacabado no de naturaleza dialéctica –como tradicionalmente se 

señala- sino que trialéctica, sustentado en un trípode conceptual: las prácticas 

espaciales182, las representaciones del espacio183 y los espacios de 

representación.184 

Para el autor, este proceso de producción social del espacio es una secuencia 

compleja, a veces contradictoria, que entremezcla cuestiones relativas a las 

prácticas espaciales que de manera objetiva se dan en un determinado espacio, 

definido por el autor como ‘espacio percibido’, que se define al pie, de la página 

anterior.  

De esta manera, las prácticas espaciales están situadas en el ‘espacio percibido’ 

donde convergen las relaciones sociales de producción y reproducción, 

mediante la división del trabajo e integra diferentes grupos de edad, como 

también de género.  “¿En qué consiste la práctica espacial bajo el 

neocapitalismo? Expresa una estrecha asociación en el espacio percibido entre 

la realidad cotidiana (el uso del tiempo) y la realidad urbana (las rutas y redes 

que se ligan a los lugares de trabajo, de vida «privada», de ocio).”185 Las 

prácticas espaciales son solo apreciables empíricamente y pueden llegar a 

constituir asociaciones entre lugares muy distantes, pero que sin duda, poseen 

una cohesión. 

Uno de los ejemplos que emplea Lefebvre (2013) para explicar la práctica 

espacial remite a: “En la Edad Media, la práctica espacial comprendía no sólo 

la red de caminos en la vecindad de las comunidades campesinas, los 
monasterios y los castillos, sino también las rutas que enlazaban las ciudades, 

las grandes vías de peregrinaje y las cruzadas.”186 Indicando con ello, que las 

prácticas espaciales son evidenciadas mediante edificaciones o elementos que 

 
182 “La práctica espacial de una sociedad secreta su espacio; lo postula y lo supone en 
una interacción dialéctica; lo produce lenta y serenamente dominándolo y apropiándose 
de él. Desde un punto de vista analítico, la práctica espacial de una sociedad se descubre 
al descifrar su espacio. (…)” (Lefebvre, 2013, p. 97). El autor lo sitúa en el ámbito del 
Espacio percibido. 
183 “…, es decir, el espacio concebido, el espacio de los científicos, planificadores, 
urbanistas, tecnócratas fragmentadores, ingenieros sociales y hasta el de cierto tipo de 
artistas próximos a la cientificidad, todos los cuales identifican lo vivido y lo percibido 
con lo concebido (…). Es el espacio dominante en cualquier sociedad (o modo de 
producción). Las concepciones del espacio tenderían (con algunas excepciones sobre las 
que habrá que regresar) hacia un sistema de signos verbales — intelectualmente 
elaborados.” (Lefebvre, 2013, p. 97). 
184 “…, es decir, el espacio vivido a través de las imágenes y los símbolos que lo 
acompañan, y de ahí, pues, el espacio de los «habitantes», de los «usuarios», pero 
también el de ciertos artistas y quizá de aquellos novelistas y filósofos que describen y 
sólo aspiran a describir. Se trata del espacio dominado, esto es, pasivamente 
experimentado, que la imaginación desea modificar y tomar. Recubre el espacio físico 
utilizando simbólicamente sus objetos. Por consiguiente, esos espacios de representación 
mostrarían una tendencia (de nuevo con las excepciones precedentes) hacia sistemas más 
o menos coherentes de símbolos y signos no verbales. (Lefebvre, 2013, p. 98). 
185 Lefebvre, Henri (2013) LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO. Capitán Swing 
Editorial. Madrid, España. Página 97. [1974] 
186 Ibíd. Lefebvre, Henri (2013) LA PRODUCCIÓN… Página 103. 
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son producto de las relaciones de producción, ya que en ellas ‘la reproducción 

de las relaciones sociales predomina’. 

Para el autor, el concepto de práctica espacial, no se agota en la idea del 
‘espacio percibido’, sino que también se relaciona con la noción de práctica 

urbana (Lefebvre, 1978) señalando que “…las cuestiones relativas a la ciudad 

y a la realidad urbana no son del todo conocidas. No han tomado todavía, en 

el nivel político, la importancia y el sentido que tienen en el nivel del 

pensamiento (la ideología) y en el de la práctica.”187  

Lo que implicaría que el urbanismo, al alero del espacio de representación, 

tiene repercusiones en las ciudades desde la práctica, pues, ésta, es 

manifestación del espacio urbano, de este modo es posible pensar las ciudades 

en la historia, valiéndose por un momento de la idea en que filosóficamente es 

pensada: “Es sabido que Marx ni refutó ni rechazó la afirmación hegeliana 

esencial, la de que la filosofía se realiza. El filósofo ha perdido su derecho a la 

independencia frente a la práctica social, en la que se inserta. Existen 

claramente devenir-filosofía del mundo y devenir-mundo de la filosofía, en 

simultaneidad, y por tanto, existe tendencia hacia la unidad (conocimiento y 

reconocimiento de la no separación).”188  

Con ello, se advierte al interior de las prácticas espaciales la práctica social 

como continuidad histórica, como práctica histórica, en función de  “La 

organización general (es decir, espacio-temporal) de la práctica social se 

presenta como una racionalidad completa en la medida que está hecha de 
orden y de coacciones. El espacio-tiempo homogéneo que la práctica intenta 

realizar y concluir se cubre de gran cantidad de objetos, de actividades 

parciales, de situaciones y de gentes en situación.”189  

Dentro de tal organización, el urbanismo como hecho se transforma en práctica: 
“Desde hace algunos años, el urbanismo desborda las técnicas y aplicaciones 

parciales (reglamentación y administración del espacio edificado) para 

convertirse en práctica social que concierne e interesa al conjunto de la 

sociedad. El examen crítico de esta práctica social (cargando, naturalmente, 

el acento en la crítica) no puede impedir a la teoría resolver una dificultad 

teórica planteada por el hecho de que la teoría misma se separaba de la 

práctica.”190  

Por otra parte, desde la perspectiva de Palma y Labbé (2019) las prácticas 

espaciales son definidas a partir de la movilidad cotidiana, que sería contenida 

 
187 Lefebvre, Henri (1978)  EL DERECHO A LA CIUDAD. Ediciones Península. 
Barcelona, España. Página 15. [1968] 
188 Ibíd. Lefebvre, Henri (1978) EL DERECHO A LA… Página 51. 
189 Lefebvre, Henri (1972) LA REVOLUCIÓN URBANA. Alienza Editorial. Madrid, 
España. Página 28 [1970] 
190 Ibíd. Lefebvre, Henri (1978) DERECHO A LA… Página 57. 
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y contenedora de procesos urbanos y comportamientos sociales dentro de lo 

urbano. El estudio que presentan, indaga sobre las prácticas espaciales de la 

población migrante: boliviana, peruana, colombiana y ecuatoriana que habita 

en la ciudad de Iquique, señalando “… que estas prácticas espaciales se 

encuentran fundidas sobre el motivo de elección residencial, las cuales 

transforman el espacio transitado como también incide sobre el tipo, modo y 

tiempo de desplazamientos. Por ende, la residencia, como el barrio y/o 

población, funcionan como anclas donde el migrante articula distintas 

movilidades cotidianas.” 191,  donde se replican las prácticas nacionales, se 

articulan redes que otorgan algún nivel de seguridad y estabilidad a las y los 

migrantes. Las prácticas espaciales, de alguna manera se ponen en lo común, 

favoreciendo, en ciertos casos que los proyectos migratorios se asimilen. 

Mientras que Soto (2013) explica la necesidad de repensar las prácticas sociales 

desde el espacio, considerando principalmente los cuerpos, su movilidad y 
condición de género, entendiendo que el espacio es producido también en 

función de aquellas categorías, como al mismo tiempo, se entienden los 

trazados y comportamiento de la cotidianidad.  “Nos interesa indagar cómo a 

través de las prácticas cotidianas de la calle se construye la espacialidad, por 

una parte aquellas que de manera repetitiva  y automática configuran 

movimientos, percepciones e interacciones situadas, y por otra, aquellas 

prácticas, que más allá de la noción tradicional de movimiento como 

desplazamiento, se desarrollan en los intersticios que también forman parte 

de las espacialidades cotidianas y que a través de la creatividad, invención y 

apropiación permiten abordar el carácter situado de estos procesos de 

apropiación y territorialización en relación al género pero también con 

respecto a otro tipo de relaciones de alteridad.”192  

Para esta investigación, siguiendo De Certau (2000) los relatos pueden ser 

considerados narrativas espaciales, a través de las cuales quienes habitan un 

determinado lugar, lo crean y lo recrean. De la misma forma, considera 

fundamental lo señalado por Lefebvre (2003), es en el espacio percibido de las 
prácticas espaciales manifiestan las relaciones de producción y reproducción.  

Para el caso de una espacialidad fronteriza de migrantes, las prácticas 

espaciales, se expresan con claridad en la movilidad cotidiana, tal como lo 

plantean Palma y Labbé (2019). Observando, en su caso de estudio que los y las 

migrantes, replican algunos aspectos de sus lugares de origen, al mismo tiempo 

 
191 Palma, P., y Labbé, G. (2019) PRÁCTICAS ESPACIALES COMUNES: MOVILIDAD DE 
LOS HOGARES MIGRANTES POBRES DEL ÁREA CENTRAL DE IQUIQUE. En: Revista 
Transporte y Territorio. Nº20. Páginas 352-369. 
192 Soto, Paula (2013). REPENSAR LAS PRÁCTICAS ESPACIALES. RUPTURAS Y 
CONTINUIDADES EN LA EXPERIENCIA COTIDIANA DE MUJERES URBANAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. En: Revista Latino-americana de Geografía y Género. Volumen 4, 
Número 2. Páginas 1 - 11.  
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que comparten ‘el ser migrantes’. Finalmente, esta investigación comparte con 

Soto (2013), que las asimetrías de poder, especialmente aquellas, asociadas al 

género, se recrean en las prácticas espaciales. 

 

2.4.1. Habitar el lugar de la frontera urbana carcelaria 

“Espacio y lugar son términos familiares que indican experiencias 

comunes. Vivimos en el espacio. No hay lugar para otro edificio en el 
montón. Las grandes planicies dan la sensación de amplitud. El lugar 

es seguridad y el espacio es libertad: estamos ligados al primero, 

mientras deseamos el segundo. No hay lugar igual a otro ¿qué es 

lugar?, ¿es la vieja cosa?, ¿el viejo barrio o la vieja ciudad de la 

patria?” 193 

Tuan (2007) relaciona espacio y cultura. El espacio es ‘lugarizando’ por las 

relaciones sociales y los órganos sensoriales de los seres humanos. Tanto las 

formas que toman esas relaciones sociales como su percepción, son relativas a 

los diversos contextos culturales. 

Es así, como el ser humano accede a la ‘realidad’ a través de los sentidos que 

tiene biológicamente a disposición, es decir, el tacto, la visión, el oído y el olfato. 

El autor reconoce en la visión uno de los órganos sensoriales más importantes, 

ya que, es a partir de ella que tenemos la primera impresión del mundo. 

También plantea que el tacto es el puente a través del cual podemos tocar la 

materialidad “El tacto es una experiencia directa de resistencia: la percepción 

directa del mundo como un sistema de resistencias y presiones nos convence 

de que existe una realidad independiente de nuestra imaginación.”194 Mientras 

que a través del oído podemos escuchar lo que ocurre en nuestro entorno y a 

pesar que nuestra capacidad auditiva es menor a la de otros mamíferos  “…a 
menudo nos afecta más lo que oímos que lo que vemos”195 ya que no podemos 

dejar de escuchar, al menos, de manera voluntaria. Respecto al olfato, plantea 

que “…el hombre moderno tiende a descuidar su sentido olfativo. Pareciera 

que su ambiente ideal requiere la exclusión de ‘olores’ de cualquier lado.”196 Sin 

embargo, con el recuerdo del olor, podemos llegar a cualquier sitio, inclusive al 

pasado. 

La forma en que el sujeto percibe la realidad es diversa, ya sea a nivel material 

o simbólica, esta percepción tiene graduaciones que van siendo otorgadas a 

medida que el ser humano se va relacionando con el medio. Si bien, los seres 

 
193 Tuan, Yi-Fu (2001). SPACE AND PLACE: THE PERSPECTIVE OF 
EXPERIENCE. UNIVERSITY of Minnesota. Minnesota, E.E.U.U. Página 3. 
194 Tuan, Yi-Fu (2007). TOPOFILIA. Editorial Melusina. Madrid, España. Página 19. 
195 Ídem. 
196 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2007). TOPOFILIA.  Página 21. 
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humanos valoran lo que perciben a partir de los órganos sensoriales; “… los 

modos en que las personas perciben y valoran esa superficie son aún más 

variados: no hay dos personas que perciban de forma precisamente igual la 

misma realidad ni dos grupos sociales que hagan exactamente la misma 

valoración de su medio.”197  

La verdad es que ambos conceptos no pueden ser visualizados sin que 

entendamos primero lo que para Tuan es el espacio y por ende, lugar. Ambos 

conceptos están imbricados, pero no se posicionan al mismo nivel semiótico ni 

material,  ya que es el espacio el que contiene al lugar y este último es aquel que 

se construye y percibe a partir de la cultura, podríamos decir que para el autor 

el espacio se sitúa a una escala mayor mientras que el lugar pertenece a la 

categoría de lo local o lo micro. Debe quedar claro que no hay lugar sin espacio, 

el primero se forja desde las escalas de valores, de la misma forma, no hay 

espacios sin lugares. 

El espacio se transforma en lugar al momento en que el hombre mantiene una 

relación romántica con el medio, situación para la que usa la noción de 

‘topofilia’. “La topofilia son las manifestaciones específicas del amor humano 

por el lugar…”198. “La topofilia no es la más fuerte de las emociones humanas. 
Cuando llega a serlo, podemos estar seguros de que el lugar o el entorno se 

han transformado en portadores de acontecimiento de gran carga emocional, 

o que se perciben como símbolo.”199  

Para Tuan (2007) el lugar, en sentido topofílico, no se presenta en espacios de 
gran escala, puesto que asume que esa realidad está constituida por partes 

heterogéneas ‘unidas por la fuerza’. Tampoco se da esta relación romántica con 

espacios demasiado artificiales, como los estado - nación, o los espacios sobre -

institucionalizados organizados bajo una lógica práctica -administrativa. “La 

topofilia requiere un tamaño compacto, reducido a una escala determinada 

por las necesidades biológicas y las capacidades sensoriales del hombre.”200  

El espacio abstracto se va convirtiendo en lugar a medida que lo vamos dotando 

de valores: por ello, no existen lo lugares a priori, ni tampoco algo así como los 

no – lugares, ya que él surge de una relación singular con el espacio, en la que, 

a través de los sentidos, mediados por una cultura, se va conformando una 

relación afectiva con el lugar.  “Las ideas de espacio y de lugar no pueden ser 

definidas la una sin la otra. A partir de la seguridad y estabilidad del lugar 

estamos conscientes de la amplitud de la libertad y de la amenaza del espacio, 

y viceversa. Además de eso si pensamos en espacio como algo que permite 

 
197 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2007). TOPOFILIA.  Página 15. 
198 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2007). TOPOFILIA.  Página 129. 
199 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2007). TOPOFILIA.  Página 130. 
200 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2007). TOPOFILIA.  Página 170. 
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movimiento entonces lugar es pausa; cada pausa en el movimiento se torna 

posible cuando la localización se transforma en un lugar.”201  

El concepto de lugar para Tuan (2001), implica “… un mundo de significados 
organizados.”202 En esencia estático, una pausa, como señala en la cita del 

párrafo anterior, en la cual se imbrican las emociones con el espacio que se 

habita, conformándose ese lugar en el mundo de cada una/o, que va mucho más 

allá que la cabida del propio cuerpo.  

Por otra parte, Augé (2002) plantea que el ‘lugar antropológico’ “…, es al mismo 

tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de 

inteligibilidad para aquel que lo observa. El lugar antropológico es de escala 

variable. La casa kabil, con su costado sombreado y su costado luminoso, su 

parte masculina y su parte femenina (…); las organizaciones dualistas, a 

menuda traducidas en el suelo por una frontera muy material y muy visible 

(…) todos son lugares cuyo análisis tiene sentido porque fueron cargados de 

sentido, y cada nuevo recorrido, cada reiteración ritual refuerza y confirma 

su necesidad.”203 Y presentan tres rasgos comunes esenciales: identificatorios, 

relacionales e históricos.  

El actual contexto de sobre modernidad caracterizada por el exceso de 

acontecimientos históricos, por el exceso de espacios y por la ‘individualización 

de las referencias’, trae como consecuencia la creación de lugares sin identidad, 

no relacionales y sin historia, que Augé ha conceptualizado como ‘no lugares’, 

entendiéndolos no sólo como en oposición al lugar antropológico, sino al mismo 

tiempo como su complemento, compartiendo ambos la contemporaneidad.   

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e 

histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de 

identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. 
La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora 

de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares 

antropológicos y que, contrariamente a la modernidad 

baudeleriana, no integran los lugares antiguos.”204  

De esta manera, los no lugares constituirían zonas efímeras, lugares de paso, 

ahistóricos e impersonales, vinculados al anonimato, que no significan nada a 

quienes los visitan, entre otras cosas, porque lo hacen momentáneamente. En 

esta situación se encontrarían: grandes centros comerciales, aeropuertos, y 

autopistas, entre otros.  

 
201 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2001). SPACE AND PLACE: … Página 6. 
202 Ibíd. Tuan, Yi-Fu (2001). SPACE AND PLACE: … Página 179. 
203 Augé, Marc (2002) LOS NO LUGARES. ESPACIOS DEL ANONIMATO. UNA 
ANTROPOLOGIA DE LA SOBREMODERNIDAD. Editorial Gedisa. Barcelona, España. 
Página 58. [1992] 
204 Ibíd. Augé, Marc (2002) LOS ‘NO LUGARES’… Página 83. 
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Para Augé (2002) lugares y no lugares se complementan al mismo tiempo que 

se oponen “El retorno al lugar es el recurso de aquel que frecuenta los no 

lugares (y que sueña, por ejemplo, con una residencia secundaria arraigada 

en las profundidades del terruño). Lugares y no lugares se oponen (o se 

atraen) como las palabras y los conceptos que permiten describirlas.”205  

En la convicción, y porque no decirlo, creencia, de que el espacio y sus diversas 

y múltiples categorías se constituyen como producto y producción social, se 

dificulta la existencia de categorías a priori. Lugares instalados en el corazón de 

la sobremodernidad constituyen para algunos y algunas de sus habitantes, sus 

lugares. La película The Terminal (2004), protagonizada por Tom Hanks y 

dirigida por Steven Spielberg, retrata la historia de un pasajero que impedido 

de volver a su país, y que al mismo tiempo se ve imposibilitado de ingresar a 

EEUU, se ve obligado a vivir en el aeropuerto de JFK de Nueva York, 

espacialidad que va lugarizando a medida que lo va habitando. La historia está 
inspirada en un hecho real, ocurrido en el aeropuerto Charles de Gaulle de 

París, donde un exiliado iraní habitó por 18 años. Historia, relaciones e 

identidad se cuelan en esta sobremodernidad para tejer un lugar.  

Por otra parte, Massey (1991) señala que, frente a la nueva fase del capital, 
caracterizada por la internacionalización, especialmente de sus ámbitos 

financieros, proceso que se le ha denominado compresión espacio-temporal, la 

pregunta por el ‘lugar’ ha recobrado nuevas fuerzas, así “A la fragmentación y 

el desorden actual se contrapone una noción (idealizada) de una época en la 

que los lugares eran (supuestamente) habitados por comunidades 

cohesionadas y homogéneas.”206 Para la autora la coincidencia fronteriza entre 

comunidad y lugar, es sólo ocasional, y más aún, señala que esta sería una 

perspectiva etnocentrista (europea) y patriarcal, ya que los pueblos colonizados 

sufrieron estos fenómenos hace siglos y las mujeres no explican su movilidad, 

exclusivamente a propósito del capital, sino de su condición de género, “… la 

compresión espacio – temporal debe ser socialmente diferenciada. No se trata 

solo de una cuestión moral o política sobre la desigualdad, aunque ello ya sería 

razón suficiente para mencionarlo; es también una cuestión conceptual.”207 

De esta manera, hay grupos que recepcionan y otros que producen la 

compresión espacio – temporal, y entre ellos una serie de participaciones 

diversas y complejas, qué “No se trata de una mera cuestión de distribución 
desigual y que de algunas personas se muevan más que otras. Se trata de que 

 
205 Ibíd. Augé, Marc (2002) LOS ‘NO LUGARES’… Página 110. 
206 Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL DEL LUGAR. En: DOREEN 
MASSEY. UN SENTIDO GLOBAL DEL LUGAR, de Albet, Abel y Benachi, Nuria. 
Barcelona, 2012. Icaria, Espacios Críticos Editorial. Página 113. [2012] 
207 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 116. 
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la movilidad y el control de algunos grupos pueden debilitar activamente la 

de otra gente.”208 

Cómo debería ser entendido el ‘sentido de lugar’ es este contexto de 
transformaciones socio temporales socialmente diversos, el lugar aparece como 

un lugar de refugio frente a la inseguridad provocada por estas 

transformaciones, así “Un ‘sentido de lugar’, de enraizamiento, puede 

proporcionar (de esta forma y con esta interpretación) estabilidad y una 

fuente de identidad no problemática.”209 Massey (1991) se pregunta en relación 

a lo anterior, porque habría que asumir que estas transformaciones espacio 

temporales producirían inseguridad, ya que en cualquier contexto las personas 

necesitan apego por el lugar, cualquiera sea éste. La opción de entender el 

‘sentido del lugar’ como respuesta a la inseguridad, ha traído como 

consecuencia, ‘sentidos de lugar problemáticos’, por ejemplo, los nacionalismos 

reaccionarios y en algunos casos xenófobos. Para la autora, una noción 
reaccionaria de lugar se encuentra en “… la idea de que los lugares tienen 

identidades únicas, esenciales. Otra, que la identidad del lugar –el sentido del 

lugar- está constituida a partir de una historia introvertida y encerrada en sí 

misma. (…) Un problema particular con el concepto de lugar es que parece 

requerir el trazado de fronteras.” 210 

Comunidades y lugares no son sinónimos, ni necesariamente empatables. 

Comunidades pueden estar en distintos lugares, y en cada lugar hay diversas 

identidades o una identidad que se vive de diversas maneras, dependiendo de 

la trayectoria vital de cada persona. “Bajo esta interpretación, lo que confiere a 

un lugar su especificidad no es ninguna larga historia internalizada sino el 

hecho que se ha construido a partir de una constelación determinada de 

relaciones sociales, encontrándose y entretejiéndose en un sitio particular.”211 

De esta manera, un ‘concepto progresista de lugar’, no es estático ya que el lugar 

está conformado por interacciones sociales y además “…los lugares no tienen 

fronteras en el sentido de divisiones que enmarcan simples espacios cerrados. 

(…) En este sentido, la definición [del lugar] no tiene que realizarse a través de 

una simple contraposición con el exterior; puede proceder, en parte, 

precisamente de las particularidades de los vínculos con ese ‘exterior’, que 

pasa a ser, por tanto, una parte más de lo que constituye un lugar”212. 

Tampoco tendría una identidad única ni específica, tiene divergencias internas, 
y sin embargo, nada de lo anterior negaría su unicidad “Hay una especificidad 

del lugar que deriva del hecho de que cada lugar es el foco de una mezcla 

 
208 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 119. 
209 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 120. 
210 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 122. 
211 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 126. 
212 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 127. 
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distinta de relaciones sociales más amplias y más locales. Y esta misma mezcla 

aglutinada en un mismo lugar puede producir efectos que no tendrían lugar 

de otro modo.”213 

De esta manera, para esta tesis, un lugar es la espacialidad de cada una de las 

historias que interactúan, cada lugar es la concreción de la multiplicidad con 

relativa autonomía. El habitar el lugar de la frontera urbana carcelaria no 

corresponde a un enraizamiento de identidad única, ni necesariamente 

específica, más bien, implica un habitar con cierta unicidad devenida de las 

interacciones sociales entre trayectorias vitales, que en cuya interacción 

expresan una realización posible sólo en ese lugar, el cual, a su vez, se define en 

relación con su exterior, es decir, cuenta con un sentido global.  

2.4.2. Habitar el paisaje de la frontera urbana carcelaria 

“Todo lo que vemos, o que nuestra visión alcanza es el paisaje. Este puede 

definirse como el dominio de lo visible, lo que la vista abarca. No solo está 

formado por volúmenes, sino también por colores, movimientos, olores, 

sonidos, etc.” 214 

 

 

 
213 Ibíd. Massey, Doreen (1991) UN SENTIDO GLOBAL… Página 128.  
214 Santos, Milton (1995). LA METAMORFOSIS DEL ESPACIO HABITADO. 
Editorial OIKOS-TAU. Barcelona, España. Página 59.	

Ilustración n° 7. Fotografía vista 
parcial del límite entre la Población 
Comaico y el cementerio Municipal 
de Colina. 
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El paisaje parece estar en alza. Numerosas colecciones de libros se han dedicado 

a su discusión. Voces en consenso y en disenso respecto de su entendimiento y 

abordaje metodológico: momentos de aparición en la historia, evaluación de sus 

significados, sus relaciones con la ecología, con la memoria, con las teorías 

subalternas y pos-colonialistas, llenan páginas de artículos y ensayos en revistas 

de humanidades, ciencias sociales, arquitectura y arte, donde, es posible 

apreciar algunos elementos que se repiten en las reflexiones propuestas: el 

paisaje, es la historia de la relación entre la naturaleza y el ser humano, o si se 

quiere entre la naturaleza y la cultura; para su existencia debe existir 

contemplación, esta contemplación proviene de la sociedad, por lo tanto el 

paisaje es social.   

Para que exista paisaje, debe haber algo que pueda ser mirado y una mirada, 

ambos deben encontrarse en una especie de marco o encuadre, al interior del 

cual se funden, y el observador toma distancia o sale, para poder mirar. La 
experiencia de su contemplación es personal e irrepetible, el paisaje se crea al 

momento de la vista, al momento de ser mirado o “experienciado” a través de 

los sentidos, que operan a través de filtros culturales y dados por las trayectorias 

vitales de cada una/o, y por una cosmovisión.  

Para Santos (1995), es a través de la percepción, que el paisaje adquiere escalas 

y formas distintas, puesto que la visión dependerá de la posición en el que se 

encuentre el o la observadora. Esta posición no sólo es una ubicación en la red 

de coordenadas o en relación a un plano, sino que, como se ha señalado a lo 

largo de la tesis, refiere a una posición de habla, desde donde el paisaje será 

observado y al mismo tiempo creado.  

Para Santos (1995) el espacio es producto del trabajo humano, de esta manera 

si bien es posible distinguir una paisaje artificial y uno natural, éste debe ser 

entendido como “… un conjunto heterogéneo de formas naturales y 

artificiales; está formado por fracciones de ambas, ya sea en cuanto al 

tamaño, volumen, color, utilidad, o por cualquier otro criterio. EI paisaje 

siempre es heterogéneo. La vida en sociedad supone una multiplicidad de 

funciones y cuanto mayor su número, mayor la diversidad de formas y 

actores”215  

Las formas de producción son importantes para el paisaje, él es producto de un 

tiempo histórico determinado porque corresponde a las lógicas de producción 

que se dieron en ese momento, sobre el cual actúan otras racionalidades 

técnicas instrumentales que en la innovación modifican el paisaje. Por tanto, 

“EI paisaje no es para siempre. Es objeto de cambio. Es un resultado de sumas 

 
215 Ibíd. Santos, Milton (1995). LA METAMORFOSIS… Página 62.	
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y restas sucesivas. Es una especie de marca de la historia del trabajo, de las 

técnicas.”216  

De esta manera, Santos (1995) nos entrega una visión materialista, o como el 
mismo referenciaría, “marxisante” del paisaje, que sin duda permite entrar a él 

desde la perspectiva de la base material de existencia, que al parecer de esta 

investigación no se agota allí, sino más bien allí se inicia, pero que es 

indispensable completar con otros ingresos. Santos (1995) también nos entrega 

una importante de diferenciación conceptual: “EI paisaje es diferente del 

espacio. EI primero es la materialización de un instante de la sociedad. (…). El 

espacio contiene el movimiento. Por eso, paisaje y espacio son un par 

dialéctico. Se complementan y se oponen.”217 

Desde la perspectiva de Mitchell (2007), el paisaje es abordado a partir de 

entender cómo se producen los paisajes contemporáneos. Para ello, sustenta su 

ingreso problematizando el proceso migratorio mexicano hacia Estados 

Unidos, principalmente a California, en el cual, tras el intento de cruzar la 

frontera, muchas personas mueren tras la búsqueda de un mejor lugar para 

vivir, encontrándose la paradoja entre el paisaje de abundancia que motiva al 

migrante a cruzar fronteras y uno de desolación cuando se encuentra con la 
muerte. En este contexto, el autor analiza lo que implica el cementerio en el que 

disponen las y los migrantes muertos en el desierto, y que sin duda constituye 

un paisaje, “El hecho más importante del paisaje es su existencia real, es su 

«objetividad»; su brutal, inmutable, sólida y permanente materialidad. Se 

puede adoptar una postura escéptica frente a estas tumbas en cuanto a su 

escalofriante número, en cuanto a la terrible violencia que evidencian, pero no 

se puede ser escéptico ante ellas y negar que son una cosa sólida, ontológica, 

cuya historia es consustancial al mundo en el que vivimos —el mundo tal como 

es, no como nos gustaría que fuera—.”218  

Por tanto, los paisajes “…se crean, y se crean en las relaciones sociales y 

funcionan como parte de la totalidad social”219 esta totalidad y su relación con 

el paisaje contemporáneo se sitúa dentro del sistema capitalista, las cuales 

terminan siendo excluyentes en función del capital y la forma en cómo pueden 

ejercer el poder. Un ejemplo de lo anterior se encuentra relacionado con que 

“…las ciudades y los suburbios se erizan con puntiagudas vallas, cámaras de 

circuitos cerrados de televisión, espacios gobernados por la expectación de la 
vigilancia, (…) La arquitectura no sólo participa en este nuevo ethos de 

exclusión, sino que ayuda a reproducirlo por medio de su estilístico lenguaje 

 
216 Ibíd. Santos, Milton (1995). LA METAMORFOSIS… Página 65. 
217 Ibíd. Santos, Milton (1995). LA METAMORFOSIS… Página 69. 
218 Mitchell, Don (2007). MUERTE ENTRE LA ABUNDANCIA: LOS PAISAJES COMO 
SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL. En: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 
PAISAJE. Joan Nogué (ed.). Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, España.  Página 90. 
219 Ídem. 
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de parcialidad, contingencia y fugacidad: es la evidencia, en ladrillos y 

hormigón, en vidrio y acero, de que no sólo no tenemos respuesta ante esa 

economía global, inicua y violenta que hace tan necesario el cementerio de 

pobres, sino que ese cementerio (o todas las cárceles, la valla a lo largo de la 

frontera, los helicópteros dando vueltas en el aire) no es suficiente; algunos de 

estos pobres desesperados escaparán de la muerte y hay que protegerse de 

ellos.”220 Así, los paisajes para Mitchel, son la expresión ‘gráfica’ de las 

profundas desigualdades que caracterizan al mundo actual y de la falta de 

respuesta al modelo económico global, sustentado en el despojo. Lo que sin 

duda es absolutamente cierto, tanto como los colores y los arreglos del 

cementerio, responden a una práctica cultural que dicho modelo no ha podido 

desterrar.  

Por otra parte, Nogué (2007), entiende el paisaje como “…el resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de 
una sociedad en un espacio determinado”221, en el cual quedan impresos 

valores y sentimientos, de tal manera que la experiencia determina cómo se 

manifiesta el paisaje, en el sentido que es expresión del mundo que se observa 

y simboliza. De forma paralela, “…el paisaje como una mirada, como una 

‘manera de ver’ y de interpretar, es fácil asumir que las miradas acostumbran 

a no ser gratuitas, sino que son construidas y responden a una ideología que 

busca transmitir una determinada forma de apropiación del espacio.”222  Al 

mismo tiempo que la construcción social del paisaje acontece bajo lógicas  de 

poder, constituidas por la condición de género, clase, o etnia, lo que para el 

autor no destituiría la apreciación estética.   

Además, Nogué (2007) cuestiona sobre lo que hay en aquel paisaje que no 

podemos ver y las geografías asociadas a los otros sentidos, advirtiendo que esto 

es una cuestión problemática, porque occidente se ha servido de la vista para 

tratar el paisaje, preocupándose también, por lo que sucede con los paisajes 

emocionales que provienen de la migración, el exilio o las diásporas. “Nada 

mejor que el paisaje para aplicar una ontología de lo visible, porque el paisaje 
es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos 

hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción 

de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un 

tangible geográfico y su interpretación intangible.”223  

 
220 Ibíd. Mitchell, Don (2007). MUERTE ENTRE LA ABUNDANCIA:… Páginas  94 - 
95 
221 Nogué, Joan (ed.) (2007). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Editorial 
Biblioteca Nueva. Madrid, España. Páginas 11 – 12. 
222 Ibíd. Nogué, Joan (ed.) (2007). LA CONSTRUCCIÓN… Página 12. 
223 Ibíd. Nogué, Joan (ed.) (2007). LA CONSTRUCCIÓN… Página 19. 
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Por otra parte, para Lindón (2007) el paisaje se entiende “…como una 

construcción social inacabada, en permanente proceso de ‘hacerse’.”224 Y pone 

énfasis en los paisajes que pueden ser invisibles para diversos actores “Nos 

focalizamos en paisajes del miedo que, al concebirlos a partir del sujeto, 

adquieren un rasgo peculiar: no son visibles a cualquiera…”225 Estos paisajes 

invisibles se han constituido producto del acercamiento a las ciudades, que han 

observado su materialidad y han dejado de lado lo “…cultural, social o, mejor 

aún, subjetividad social.”226 Para la autora, el paisaje no solo se reduce a su 

materialidad, sino que debe dialogar lo visible e invisible. Por otro lado, se 

advierte que, “…la invisibilidad no es independiente del punto de vista, no 

puede ser considerada al margen del sujeto que ve o no ve, ya que no se plantea 
una invisibilidad estructural, sino una invisibilidad o visibilidad 

experiencial.”227  

La visibilidad o invisibilidad parte por la experiencia que puede ofrecer el 
conocimiento de situaciones vividas y localizables en relación con el lugar. A 

través de las experiencias, Lindón (2007) ofrece otro tipo de paisaje (que, por 

ejemplo, pueden constituir las periferias pobres) que referencia como  

“…’paisajes de la desolación’ ya que una de las primeras imágenes a la que 

remiten es la «falta de». Y lo que falta se asocia al dolor o aflicción por la 

carencia.”228  

Desde las geografías de lo efímero, parte Hiernaux (2007) para abordar el 

paisaje. Hoy, en el espacio, se manifiestan prácticas marcadas por la velocidad 

de las cosas, son las aceleraciones espacio-temporales que en la ciudad actual 

se encuentran mediadas tecnológicamente, como la invención del automóvil o 

el tren, lo que se desplazó posteriormente a las imágenes, a través de las 

transferencias electrónicas y el ciberespacio en general. “Un primer cambio, 

progresivamente consolidado a través de la modernidad, resultó ser entonces 

la velocidad del desplazamiento, asociada, por cierto, a una mayor velocidad 

para producir y transformar la materialidad del mundo. El segundo cambio, 

quizás aún más significativo, ha sido la reducción de la duración. De los 

procesos largos se ha pasado crecientemente a procesos de corta duración.”229  

Estos ‘procesos de corta duración’ son para Hiernaux (2007) una construcción 

mental y el cotidiano se encuentra moldeada a ellas, por lo que el análisis del 

paisaje está asociado a lo efímero. “En efecto, lo efímero, lo que está 

 
224 Lindón, Alicia (2007). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS PAISAJES 
INVISIBLES DEL MIEDO. En:  LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. 
Joan Nogué (ed.). Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, España. Página 219. 
225 Ibíd. Lindón, Alicia (2007). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL… Página 220. 
226 Ibíd. Lindón, Alicia (2007). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL… Página 221. 
227 Ibíd. Lindón, Alicia (2007). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL… Página 222. 
228 Ibíd. Lindón, Alicia (2007). LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL… Página 223. 
229 Hiernaux, Daniel. (2007). PAISAJES FUGACES Y GEOGRAFÍAS EFÍMERAS EN LA 
METRÓPOLI CONTEMPORÁNEA. En: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. J. 
Nogué (ed.). Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, España. Página 247. 
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relacionado con el evento, siempre ha sido parte integral de la vida de las 

sociedades; lo efímero se encuentra en la esencia de la vida cotidiana y puede 

ser interpretado como la presencia de una suerte de átomos de las grandes 

moléculas, que son nuestros días.” 230 

De esta manera, lo efímero daría vida al paisaje rompiendo con la idea del 

paisaje como una cuadro estático “Lo fugaz sólo se percibía de manera 

episódica en la vida tradicional: era visto más bien como la irrupción de algo 

desconocido, y quizás peligroso. El gran cambio a partir del último tercio del 

siglo XX es la presencia permanente de lo fugaz en la cotidianeidad.” 231 Para 

el autor, el paisaje, como también para lo anteriores autores, es una 

construcción social, que se construye a partir de lo que se ve, y en la ciudad 

actual existe la fugacidad como elemento cotidiano, “Se asiste así a la 

construcción de un paisaje híbrido, formado por dos temporalidades y dos 

apegos al espacio: por una parte, quienes viven o recorren el espacio con cierto 
sentido del lugar, tanto habitantes como transeúntes ocasionales. Para ellos, 

el paisaje es ante todo un entorno de vida, un espacio vivido, donde las 

temporalidades —larga duración y tiempo efímero— siguen los flujos 

rutinarios o innovadores de la cotidianidad.”232  

Por otra parte, plantea, la fugacidad puede producir desarraigo en las personas, 

ya que media una lógica del consumo (tanto de espacios como de actividades) y 

unas fobias en el espacio de todo aquello que vaya en contra de la velocidad. 

Con ello, “…lo fugaz no es sólo lo que resulta de la fragmentación espacial de 

las actividades y de las necesidades rearticuladas, sea visible sea 

invisiblemente, sino que también es el fruto de una demanda social y de una 

política pública y empresarial hacia un nuevo modo de usar o abusar del 

espacio.”233 

De cada uno de estos fragmentos escriturales esta hecho el paisaje del habitar 

urbano carcelario, la división del trabajo de Santos: la materialización de la 

desigualdad estructural de Mitchel; la transformación producida por la relación 

ser humano medio y su experienciación, de Nogué; la subjetividad de Lindón y 

la fugacidad de Hiernaux, lo completan. Y por cierto, la investigación le otorga 

valor a la dimensión estética que conlleva cualquier paisaje, especialmente en 

la relación ética – estética.  

En el espacio de frontera que se explora, está el cerro Comaico, parte de un 

cordón de cerros que son parte del Cordón de Chacabuco, una estribación de la 

Cordillera de Los Andes, y al igual que en ella, está ahí: la geomorfología 

estructural y dinámica, formadoras del relieve, están sus minerales, las texturas 

 
230 Ibíd. Hiernaux, Daniel. (2007). PAISAJES FUGACES … Página 248. 
231 Ídem. 
232 Ibíd. Hiernaux, Daniel. (2007). PAISAJES FUGACES … Página 256. 
233 Ibíd. Hiernaux, Daniel. (2007). PAISAJES FUGACES … Página 259. 
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y granulometrías de sus rocas. También es protagonista de este espacio, una 

construcción material y simbólica, un artefacto arquitectónico mayor: la cárcel. 

Ambos, entre otros elementos, configuran el paisaje de la frontera urbana 

carcelaria.  

2.4.3. Habitar el territorio de la frontera urbana carcelaria 

Para Santos (2000) el debate entre lo que es territorio y espacio, está obsoleto, 

en primer lugar, debemos entender que el territorio es el territorio ‘usado’, 

como también, sus ‘usos’, ello permite vincular lo social y lo material. El 

territorio a ‘secas’ (Santos, usa el concepto ‘territorio siendo usado’) es 

confundido con una división administrativa limitando el análisis a lo 

puramente material, como lo es, por ejemplo, la producción (industrial) 

asociada a un territorio particular. “El territorio es algo que es visto 

frecuentemente mucho más como una metáfora, o como inductor de errores; 

sobre todo cuando lo asociamos a la idea de distancia, o de localización, o de 
receptáculo. Mientras qué si lo captamos como cosa usada, no distinguimos lo 

que es material de lo que es social; y este riesgo, que está siempre presente en 

nuestro trabajo de geógrafos (separar las cosas y las acciones), puede ser 

reducido si trabajamos con el territorio usado, o con el territorio y su uso.”234  

Santos (2000) para vincular la idea de territorio y espacio explica que este 

último debe ser entendido bajo la idea de lo banal, es decir, no existen los 

espacios de las empresas, de las instituciones, de los individuos por separado, 

“…habría que superar la visión de espacio particular, espacio de la política, 

espacio de la cultura, espacio de lo económico, y volver a las fuentes de la 

Geografía, proponiendo otra vez esta idea de espacio banal.”235  Todo ocurre 

al mismo tiempo en un mismo lugar, por ello se puede interpretar que con el 

territorio ocurre lo mismo respecto a los usos que se le dan, no existe el puro 

uso del territorio como división político administrativa o que esté únicamente 

a disposición de la extracción de recursos. 

Asumiendo la arbitrariedad del ejercicio explicitado a continuación, Santos 

(2000), define el territorio a partir de tres momentos: a) Vinculado al 

sentimiento de identidad de las y los individuos, propio de las comunidades 

aisladas, “…es el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece.”236 b) 

Vinculado a la apropiación del Estado sobre este concepto y la invención del 

Estado-nación, “Este segundo momento, con la producción del Estado-Nación, 
del Estado territorial, no es solamente una identidad absoluta, es una 

identidad establecida, afirmada por el Estado, con la producción histórica de 

la ciudadanía, junto a la afirmación de los derechos individuales y su 

 
234 Santos, Milton (2000) EL TERRITORIO: UN AGREGADO DE ESPACIOS 
BANALES. En: Boletín de Estudios Geográficos. Nº96. Páginas 87 - 96.  
235 Ídem. 
236 Ídem. 
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garantía, donde el territorio es el nombre político para el espacio de un país, 

de una nación, caracterizando una estabilidad del espacio dentro de una 

extensión mayor, históricamente recortada.”237  y, por último, c) El concepto 

actual, “…territorio nacional de la economía internacional. Cada uno de 

nuestros países es un territorio todavía nacional, pero que es un territorio de 

la economía internacional, y donde se habla con frecuencia de la 

desterritorialización, como si cada vez que se desterritorializa no hubiera 

inmediatamente una territorialización.”238  

Para Santos (2000) el territorio vincula lo macro con la micro, ya que presenta 

una composición vertical (lo global); “…puntos separados, equipados para 

acoger elementos de la modernidad presente, ligados por flujos de órdenes, de 

dinero, de ideas, de valores…”239 y una horizontal (lo local) “…el mundo de la 

continuidad, de la vecindad…”240 destinada a contrarrestar las verticalidades. 

Para el autor, el territorio presenta en un primer momento una solidaridad 

‘orgánica’, que “Se crea por la propia existencia de un grupo y un lugar. Y un 

segundo momento, que es una transición para el momento actual, en el que la 

organización del territorio está dirigida por la política de los estados. En tanto 

hoy, es la política de las empresas globales y de las instituciones 

supranacionales las que dirigen la lógica de los territorios.”241  

De acuerdo al autor, el análisis que hoy se debe realizar sobre el territorio son 

los movimientos dialécticos entre éste "… y el mundo’; una dialéctica entre ‘el 

lugar y el mundo’; una dialéctica entre ‘el lugar y el territorio’; una dialéctica 
entre ‘el territorio y la formación social’; y una dialéctica naciente, portadora 

por consiguiente del futuro y de la esperanza, que es la dialéctica entre ‘el 

lugar y el espacio’”.242  

La dialéctica entre el territorio y el mundo se da mediante la 
‘desterritorialidad’(desterritorialización), ya que, en la actualidad nace el 

supuesto de que el territorio deja de tener importancia a consecuencia de los 

flujos que se producen en el espacio, lo que sería un error ya que las actividades 

de la ‘extrema modernidad’, es preciso considerar al territorio como una 

totalidad. La dialéctica entre ‘lugar y territorio’, se basa en que el territorio a 

consecuencia de la modernidad produce fluidez cambiando el conjunto de los 

lugares, así como la dialéctica entre el ‘territorio y la formación social’, se 

constituye en los flujos entre lo material y lo social. Así el territorio, el territorio 

usado, para el caso de Santos, implica no concebirlo con una única finalidad, ni 

 
237 Ídem. 
238 Ídem. 
239 Ídem. 
240 Ídem. 
241 Ídem. 
242 Ídem. 
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respondiendo a una sola necesidad, sino, que asumiendo la dimensión de lo 

social. 

Silveira (2011), siguiendo a Santos, señala que el territorio puede ser entendido 
como el espacio geográfico de la nación en permanente transformación 

histórica. “En efecto, territorio usado, espacio geográfico y espacio banal 

obran como sinónimos, se funden y se confunden, pues se refieren al conjunto 

de todas las empresas, todas las instituciones, todos los individuos, que actúan 

intrínsecamente asociados a una base material común, a pesar de su fuerza 

desigual. Es un cuadro de vida que constituye un híbrido de materialidad y de 

vida social.”243  

El territorio, en la actualidad se ‘está haciendo’ por ello es que las técnicas, 

acciones y normas que lo componen cambian constantemente, en consecuencia, 

cuando se habla de desterritorialización también se debe hablar de 

territorialización “… el territorio usado acoge tanto acciones pasadas, 

cristalizadas en objetos y normas, como las acciones presentes, 

desarrollándose en el instante presente. Son las cosas en los lugares y la vida 

que les da sentido o, en otras palabras, una transformación recíproca entre 

objetos y acciones, entre condición y actualidad.”244  

Esta reconstrucción constante es lo que se entiende como ‘formación socio 

espacial’, conforma el territorio, y tiene jerarquías internas que son 

determinadas por el contexto histórico “…de allí que el territorio usado es 

activo en el devenir histórico.”245 de esta forma se van configurando las normas, 
mediante las técnicas y acciones, y se presentan constantemente como una 

oportunidad de resistencia. 

Lo que ha denominado como ‘formación socio espacial’, puede “…ser definida 

como un conjunto de estructuras territoriales, políticas, económicas, 
culturales, jurídicas y lingüísticas en permanente movimiento. En el período 

de la globalización, la aceleración y la especialización técnica, científica e 

informacional de la producción que alteran ese movimiento y hacen más difícil 

el análisis de las permanencias y transformaciones en el uso del territorio.” 246 

Las condiciones de desigualdad estructural devienen en “…formaciones socio 

espaciales de grandes disparidades regionales y de ingresos, como en los 

países latinoamericanos, el proceso de creación de fluidez social, política y 

territorial es selectivo y no igualitario.” La hegemónica división del trabajo de 

 
243 Silveira, María Laura (2011). TERRITORIO Y CIUDADANÍA: REFLEXIONES 
EN TIEMPO DE GLOBALIZACIÓN. En: Uni-Pluri/Versidad, Volumen 11, Nº3. 
Páginas 1 – 23.          
244 Ídem. 
245 Ídem. 
246 Ídem. 
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las grandes empresas, así como sus relaciones de colaboración con el Estado, 

termina por destituir otras formas de trabajo posible. 

Así, en el territorio se “…evidencian que las recetas generales, de cuño 
macroeconómico y cuya reproducción parece idéntica, profundizan las crisis 

por no llevar en cuenta el espacio banal.” 247 Siendo rechazadas por su 

inviabilidad. “Las contradicciones entre las necesidades de los lugares y las 

demandas de las grandes firmas adquieren su manifestación más clara en las 

crisis territoriales que revelan, antes, las crisis de la economía, de la sociedad, 

de la política.”248  

Por otra parte, para Haesbaert (2013) la idea de desterritorialización se asocia 

generalmente a los procesos de movilidad e hibridismo cultural, sin embargo, 

más bien serían nuevos territorios “…o territorios - red o redes que reúnen 

múltiples territorios-…”249 como resultado de la complejización y a la 

intensificación de la multiterritorialidad.  

Señala, además, que los autores que han hecho uso de este concepto no han 

asociado la desterritorialización a los procesos de precarización de la vida 

social, siendo que en dichos casos el uso de tal concepto sería mucho más 

coherente “…esto es, en el caso de los grupos más subalternizados y 

precarizados que son exactamente los que tienen menos control sobre sus 

territorios, ya que el control está fuera de su alcance o está siendo ejercido por 

otros.” 250 

Los que otros han llamado desterritorialización, para Haesbaert (2013) 

corresponde a la contención territorial, que debe ser “…entendido como un 

proceso contemporáneo de las relaciones de poder referidas al espacio, donde 

se dibujan nuevas-viejas estrategias de control territorial; y digo nuevas-

viejas, porque en nuestros días los muros son más visibles y evidentes que 
nunca, pero al mismo tiempo constituyen una estrategia muy antigua de 

construcción territorial.”251 

Plantea que el territorio está imbricado con el poder y con el control de procesos 

sociales, a través del dominio del espacio. Desterritorialización y 
reterritorialización, son procesos asociados que pueden manifestarse de 

manera positiva y /o negativa. Es negativo cuando se apunta a los procesos de 

precarización, pero positivo en cuanto se presenta como una oportunidad de 

reconstrucción o reapropiación territorial, así, en “…, la desterritorialización 

 
247 Ídem.	
248 Ídem. 
249 Haesbaert, Rogério (2016). DEL MITO DE LA DESTERRITORIALIZACIÓN A 
LA MULTITERRITORIALIDAD. En: Revista Cultura y representaciones sociales. 
Año 8, Nº 15. Páginas 9 - 42.  
250 Ídem. 
251 Ídem. 
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significa que todo proceso y toda relación social implica siempre 

simultáneamente una destrucción y una reconstrucción territorial.”252  

El autor ha detectado cuatro perspectivas de lo que se entiende por 
desterritorialización; Una económica, en la que capitalismo bajo el alero de la 

globalización ha sido ‘desterritorializador’, dada la desposesión que implica, 

también se asocia al posfordismo y a la flexibilidad del capital, a la movilidad 

de las empresas e industrias en los territorios, como también a la tecnología y a 

la dicotomía del mundo real y virtual. La segunda perspectiva, de orden político 

“…tenemos hoy el discurso dominante del debilitamiento de los Estados, de la 

disminución del poder estatal y de la fuerza de sus fronteras.”253. La tercera, 

correspondería a una postura cultural desarrollada principalmente por 

antropólogos y sociólogos, asociada fundamentalmente a los procesos 

hibridización cultural. Y, por último, una perspectiva filosófica a manos de 

Deleuze y Guattari. Estos autores afirman que la desterritorialización significa 
sobre todo una línea de fuga o escape, la salida de un territorio, la superación 

de una frontera en sentido generalmente más positivo, probablemente, 

exagerando el sentido positivo de un nomadismo contemporáneo que muchos 

interpretan como supuestamente ‘desterritorializado’. 

Finalmente, trasunta la idea de que “No se puede definir el territorio sin hablar 

del poder y sin precisar a qué tipo de poder nos estamos refiriendo. 

Dependiendo del concepto de poder que se maneja, también cambiará el 

concepto de territorio.”254 Y si bien, es posible asociar el territorio a las grandes 

estructuras político-económicas dominantes, es fundamental considerar que 

“…el poder también se manifiesta como movimiento de resistencia que está 

involucrado en todo tipo de relación social,...”255 desde esta perspectiva 

poderes diversos y asimétricos conformaran territorios locales e incluso 

íntimos, que resistirán al poder totalizante y hegemónico.  

Para esta tesis, el territorio, tal como indica Santos (2000) no constituye ni el 

soporte, ni el receptáculo donde un estado - nación desarrolla sus destinos y 

extrae recursos naturales, sino que debe ser entendido como el ‘territorio siendo 

usado’, en donde lo material y lo social se dan cita para su conformación. En 

este territorio, en todas sus escalas de actuación, flujos verticales y horizontales, 

acontecen procesos de desterritorialización y territorialización de manera 

continua y dialéctica. El territorio expresa, o más se constituye en relación a 
lógicas de poder, que tal como indica Silveira (2011) devienen en formaciones 

socio – espaciales estructuralmente desiguales, a lo que Haesbaert (2016) nos 

 
252 Ídem. 
253 Ídem. 
254 Ídem. 
255 Ídem. 
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indica que esas lógicas de poder también, incorpora las resistencias y las 

asimetrías. 

2.5. Otras aproximaciones a esta espacialidad 

 “…los efectos pauperizantes de la penitenciaría no se limitan exclusivamente 

a los detenidos y su perímetro de influencia se extiende mucho más allá de 

sus muros, porque la prisión exporta su pobreza al desestabilizar 

constantemente a las familias y los barrios sometidos a su tropismo.”256  

Tal como lo indica Wacquant (2000) en la cita inicial, el encarcelamiento 

conlleva efectos que no recaen exclusivamente sobre el privado de libertad, sino 

también sobre sus familias; al separar padres y madres de sus hijos, 

empobreciéndolas, hijas, hijos, esposas y esposos sufren discriminación, y son 

empujados a una subcultura que ha naturalizado dicha situación. Por otra 

parte, los territorios con altos índices de prisionización, o de criminalización, 

van ajustándose a una identidad carcelaria asignada y auto inferida, que 

termina por conformar una cultura que tiene una dimensión estética, con 

expresión en la música, en el arreglo del cuerpo y en el tipo y exposición del 

consumo que presenta;  en las prácticas espaciales y en el lenguaje. Cuando las 

cárceles se localizan en territorios criminalizados y con altos niveles de 
prisionización, esa identidad asignada se acrecienta, generándose resistencias 

y adecuaciones. 

En el año 2007, el seminario de investigación en teoría del urbanismo 

(Universidad de Chile), titulado: La cárcel en la ciudad pero siempre fuera de 
ella, del estudiante Cristián Medina, interroga la relación de la cárcel con su 

entorno urbano refiriéndose a lo que denominaba ‘espacialidad entre’, 

proponiendo como supuesto que la posición de la cárcel y su relación con el 

entorno, podía dar respuesta a sus objetivos de rehabilitación y reinserción. 

Para el investigador, existiría una escasa relación entre la cárcel y el entorno 

urbano, dejando en el abandono este ‘espacio entre’ “…que en la actualidad no 

está contemplado ni incorporado al proyecto de arquitectura y menos aún en 

la localización de un recinto penal (…) las miradas y voluntades de las 

autoridades administrativas del tema carcelario están orientadas y centradas 

hacia el interior del edificio (…) generando como consecuencia, una 

desconexión y despreocupación socio – morfológica del exterior del edificio, 

anulando la posibilidad de que este espacio sea parte de un tejido urbano 

existente.”257 

 
256 Ibíd. Wacquant, Loïc (2000) LAS CÁRCELES DE…. Página 145. 
257 Medina, Cristián (2007) LA CÁRCEL EN LA CIUDAD, PERO SIEMPRE FUERA 
DE ELLA. Seminario de Investigación en Teoría del Urbanismo, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Página 10. 
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Así mismo, señala que el plan de arquitectura y la localización pasan a constituir 

elementos relevantes a la hora de instalar una cárcel en algún barrio de la 

ciudad “La importancia de la localización de una cárcel en un entorno urbano 

y la existencia de redes, tejidos y diálogos generados a partir de ésta, radica 

en poder definir tanto la condición espacial como el programa o la actividad 

que articulará dicho espacio [el espacio entre] reconociendo cotidianidades y 

experiencias que forman parte del lugar de emplazamiento del edificio.”258 

El autor plantea que en términos normativos, cada parte, la penal y la territorial, 

actúan de manera independiente, dejando en tierra de nadie la potencial 

articulación entre la cárcel y su entorno urbano. Señalando además, que la 

visión positiva de los vecinos hacia la cárcel, y a su vez, la apertura de ésta al 

entorno, favorecerá no solo su articulación, sino que la rehabilitación de los 

presos. Sin embargo, tradicionalmente, se ha planteado la desconexión del 

delincuente, respecto a la ciudad, para corregir las conductas antisociales de los 
privados de libertad “… en recintos con límites precisos y herméticos donde 

adquiere el sentido de afuera y adentro, lo bueno y lo malo, un objeto físico 

lejano y desconectado de la ciudad para corregir una forma de ser.”259 

La tesis desarrolla una reflexión en relación a lo que denomina ‘hampa’ y que 
sitúa en lo que Foucault definió como ‘anormales’ estableciendo categorías del 

hampa, asimilándolas a una subcultura de la contracultura, estableciendo 

además una comparación entre los segmentos socioeconómicos de los presos, 

señalando que para la época el 98% de los y las reclusas provenía del sector más 

desfavorecido.  

Lo anteriormente planteado, en parte, puede no ser compartido por esta 

investigación, sin embargo lo que parece relevante, es la asignación de la 

función y efectos del dispositivo carcelario, especialmente, en su dimensión 

físico – material, con el entorno urbano que la contiene, “La cárcel como 

aparato punitivo de la ciudad, solo por su emplazamiento o posicionamiento 

en un lugar poblado, basta para estigmatizar un sector, un barrio o incluso 

una comuna, siempre y cuando se siga tomando el tema de la cárcel como un 

edificio aislado de su entorno urbano, donde la característica principal es la 

desconexión y destrucción de redes o sistemas creados en la sociedad.”260 El 

encierre del cuerpo, inhabilita al recluso de su participación en la sociedad, 

desde donde debe nutrir sus expectativas y operaciones destinadas a la 
rehabilitación y reinserción. Por otra parte, al constituir la cárcel, un lugar solo 

de castigo, que no transforma a sus residentes obligados, ésta, busca, de alguna 

 
258 Ibíd. Medina, Cristián (2007) LA CÁRCEL EN LA CIUDAD…. Página 13. 
259 Ibíd. Medina, Cristián (2007) LA CÁRCEL EN LA CIUDAD…. Página 20. 
260 Ibíd. Medina, Cristián (2007) LA CÁRCEL EN LA CIUDAD…. Página 29. 
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manera, ser invisibilizada por parte de los habitantes del entorno, o por aquellos 

que no tienen trayectorias personales vinculadas a ella.  

Planteando el autor que “… la ‘espacialidad entre’ debe ser el espacio 
encargado de permitir y favorecer el contacto entre estos dos mundos,..”261 

Esperando que de esta manera se articule una relación positiva entre ambos. 

Para esto se requiere que “… el espacio que anexa morfológicamente, la cárcel 

con su entorno urbano, tenga la condición de generar tejidos o redes urbanas 

orientadas a unir experiencias y relaciones tanto perceptivas como 

pragmáticas de ambos mundos concluir que el emplazamiento o localización 

de una futura cárcel no estará fundamentado en la arbitrariedad, y será, por 

el contrario, parte de un proyecto de espacio público característico del entorno 

de una cárcel.”262 El dispositivo cárcel, en sus dimensiones física, social y 

simbólica debe ‘contribuir con el entorno’, y no cargarlo de mayor 

estigmatización, que la que ya conlleva conformar una barriada pobre.  

Respecto al caso de Colina, en particular, el autor señala: “El complejo penal 

Colina está compuesto por Colina I, lugar donde funciona el Centro de Estudio 

y Trabajo, y Colina II, que fue construido con posterioridad. De todos los 

recintos penales en la Región Metropolitana es el que comprende mayor 
superficie, insertándose en un contexto que mezcla la ciudad residencial y a lo 

rural conformando villas y poblaciones tanto preexistentes como construidas 

con posterioridad. Parte de esta población que se da en los entornos de la 

cárcel son familiares de internos que incluso viven en tomas de terrenos hacia 

el costado oriente.”263 Corroborando, lo que esta investigación ha podido 

establecer, en relación a los habitantes más próximos, que aquí han sido 

denominados como habitantes de la frontera urbana carcelaria. Este ‘espacio 

entre’, al que el autor se refiere como intersticial, constituye para esta 

investigación el espacio de frontera urbana carcelaria, que sin consideraciones 

morfológicas, ni arquitectónicas las prácticas espaciales y la vida cotidiana en 

sus dimensiones política, comerciales, afectivas, entre otras, convierten en 

habitar. Tal vez, la propuesta que Medina (2007) realiza de ‘hacerse cargo del 
plan de la obra’, de este ‘espacio entre’, traiga efectos positivos para ‘ambos 

mundos’, pero, para ello, se necesita desnaturalizar la lógica monástica en que 

estas obras son concebidas. 

Por otra parte, Folgar e Isach (2019), plantean  que lo que sucede en las cárceles 
y los barrios donde estas se emplazan no puede pensarse “…sin considerar 

dinámicas que atraviesan lo social en sentido amplio y que se materializan de 

diferentes maneras en la ciudad.”264 Aseveración que resulta del trabajo y la 

 
261 Ibíd. Medina, Cristián (2007) LA CÁRCEL EN LA CIUDAD…. Página 46. 
262 Ídem. 
263 Ibíd. Medina, Cristián (2007) LA CÁRCEL EN LA CIUDAD…. Página 110. 
264 Folgar, Leticia e Isach, Lauren (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES: REFLEXIONES 
A PARTIR DEL TRABAJO EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº6 Y SU ENTORNO 
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investigación que las autoras han realizado en la Unidad Penitenciaria Nº6 

Punta de Rieles265, ubicada al noreste del área metropolitana de Montevideo, 

Uruguay, donde es posible observar “…confluencias y diferencias entre ambos 

territorios…”266, con ambos territorios se refieren al carcelario y al del barrio 

que acoge a la unidad penitenciaria. El trabajo fue realizado con enfoque de 

derechos, en la perspectiva del derecho a la ciudad planteado por Lefebvre, 

“…articulando así el trabajo intramuros con preocupaciones y procesos que se 

acompañan también extramuros, en el eterno territorial de la cárcel…”267.  

Tal como se ha indicado en diversos momentos de la tesis, las autoras señalan 

que el aislamiento físico, además interviene en las relaciones con sus familiares, 

lo que “Supone una particular experiencia espacial para el individuo, implica 

una cierta organización de la vida cotidiana, y la re-configuración de 

relaciones y prácticas.”268 Constituyéndose un territorio específico, en el 

sentido de apropiación y ejercicio del poder, donde diversos actores 
interactúan, disputan, consensuan, y conforman múltiples territorialidades. 

Dicho territorio, siempre está en relación con otros territorios “…animados por 

flujos y redes dentro de sus propios límites pero también fuera, en relación con 

otras identidades territoriales.”269 Así, los barrios pueden ser entendidos como 

territorios de lo cotidiano, de la vecindad, es decir, de las relaciones de 

proximidad. “Siendo resultado de una cierta socialidad y constructor de 

identidades sociales, entendemos que ‘lo barrial’ puedes existir más allá del 

barrio tradicionalmente definido como espacio diferenciado dentro de la 

totalidad urbana.”270 Lo que implicaría considerar las interacciones y las 

circulaciones entre diferentes territorialidades barriales, en este caso, y para la 

tesis, entre la cárcel y el entorno urbano. Lo planteado por las autoras trasunta 

en que al interior de los recintos penitenciarios, y particularmente en Punta de 

Rieles, se podría visualizar, de algún modo, lo barrial.  

Lo anterior, pese a que “La cárcel despoja a las personas de su libertad 

espacial, imponiendo un espacio cerrado y limitado en el cual todo parece 

 

TERRITORIAL PRÓXIMO. En: TERRITORIALIDADES BARRIALES EN LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA. Espacio Interdisciplinario Universidad de la República Uruguay. 
Montevideo, Uruguay. Página 104 
265 La unidad Penitenciaria Nº6 Punta de Rieles, ha sido considerada una cárcel ‘modelo’, 
‘pueblo’ y de ‘máxima confianza’, y sin duda constituye una experiencia paradigmática. 
En su interior los privados de libertad circulan con libertad, custodiados por gendarmes 
sin armas, su infraestructura amplia, intenta replicar la de un pueblo, existiendo diversos 
emprendimientos, desde una fábrica de bloques para la construcción hasta una pastelería. 
La cárcel de Punta de Rieles tiene su origen en 1968, entre 1973 y 1985 funcionó como 
centro de reclusión para presas políticas de la dictadura cívico - militar uruguaya, en 2010 
vuelve a convertirse en centro penitenciario, de mediana complejidad, que ha 
desarrollado su operación bajo las Reglas Mandela, que se reúnen en la expresión “que la 
cárcel sea un barrio más de nuestra ciudad.” 
https://parlamento.gub.uy/cpp/documentos/informes 
266 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 104. 
267 Ídem. 
268 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 106. 
269 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 107. 
270 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 108. 
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estar controlado. Es una pena geográfica, en el sentido que castiga a través 

del espacio, alejando a las personas detenidas de sus seres cercanos, 

retirándolas del espacio público, confinándolas en espacios cerrados…”271, 

dándose para este caso una situación paradojal, pero tal vez no tan exclusiva, 

cuando se observa la organización interna de ciertas cárceles latinoamericanas, 

que se han ido mostrando a lo largo de la tesis, en las que se transfieren 

características espaciales urbanas, ya sea en clave de barrio o de ciudad. 

“El crecimiento urbano, la presión inmobiliaria y la tendencia al 

aburguesamiento de los centros urbanos conducen a las autoridades 

a desplazar los complejos penitenciarios hacia lugares menos 

poblados, más alejados, más empobrecidos…”272 

Ya sea por efectos de la presión inmobiliaria o por la expulsión de los pobres a 

la periferia urbana extendida, se fueron generando las condiciones para que la 

cárcel no fuera ubicada “… en un espacio céntrico o de concentración de poder 

(económico, social, político o cultural) de la ciudad, sino en un barrio 

periférico de la ciudad, con menos inversión capitalista, en el cual el valor de 

uso y del suelo es menor, donde los sectores más pobres se concentran en 

asentamientos cada vez más numerosos y donde las desigualdades 
territoriales saltan a la vista.”273 Incorporando a esos territorios otro elemento 

de desigualdad, al menos, tal y como es hoy concebida la cárcel.  

Una de las conclusiones que les fue posible consignar, es que las relaciones que 

ha ido estableciendo Punta de Rieles con el entorno, mitradas en clave espacial, 
indicaría que no tendría una forma radiocéntrica respecto al perímetro 

carcelario, producto de la existencia de elementos urbanos, tales como los ejes 

viales estructurantes, “Camino Maldonado actúa como un tipo de límite o 

frontera entre dos partes del barrio: el sur y el norte. Esta frontera funciona 

como un límite que determina relaciones de vecindad, trayectorias de 

circulación y movilidad dentro del barrio. Funciona como espacio de frontera, 

como punto de encuentro entre ambos sectores…”274  

Punta de Rieles se emplaza en el sector sur de la periferia urbana que le fue 

escogida, y la apreciación de las y los vecinos de cada lado es diferente, mucho 

más invisible en el sector norte “Podemos pensar en la coexistencia de 

diferentes tipos de límites y de fronteras en Punta de Rieles. Una primera sería 

Camino Maldonado. Pero nos interrogamos también sobre si se traza otra 

frontera en los muros de la Unidad Nº6…”275 Interrogante que no les fue 

 
271 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 109. 
272 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 115. 
273 Ídem. 
274 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 116. 
275 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… PáginaS 116 y 
117. 
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posible responder en la investigación que desarrollaron, pero que sin duda deja 

abierta la reflexión.  

Para las autoras el propósito fue “… caracterizar y analizar los vínculos entre 
el ‘adentro’ y el ‘afuera’, atreviéndonos a considerar la Unidad Nº6 como un 

territorio dentro de otro. Lo hicimos a través de las representaciones y 

percepciones de los habitantes de los mismos. A primera vista parece 

destacarse una visión y percepción de una cárcel separada y aislada de su 

entorno territorial, tanto para los habitantes de Punta de Rieles, para quienes 

es un elemento invisible, alejado de sus espacios cotidianos, como para las 

personas privadas de libertad que definen el territorio carcelario como un 

barrio aparte, sin aludir a una continuidad territorial concreta con su 

entorno. Emergen sentidos y rasgos que aluden a territorialidades barriales 

tanto intramuros como extramuros, pero los mismos se construyen sin 

referencias explícitas mutuas.”276 

Es probable que esta falta de ‘referencias explícitas mutuas’ esté vinculada a lo 

plateado por Medina (2007), al no hacerse cargo del ‘espacio entre’, que 

favorezca la visibilización de las circulaciones e interacciones que allí acontecen, 

tanto en su forma como en su contenido, pese a los 82 emprendimientos que se 
desarrollan en la ‘cárcel pueblo’, como es conocida la Unidad,  a través de los 

cuales establece relaciones comerciales cotidianas y permanentes con el 

entorno. Pero, también es probable que la cárcel pueblo, en sus dinámicas de 

territorio barrial, sea el otro necesario, para que fuera de su perímetro exista 

otro barrio, conformando en cada lado un nosotros, considerando que los 

habitantes que no hacen parte de la ruralidad tradicional del lugar son 

habitantes recientes, que han ido conformando asentamientos a modo de islas, 

y  que además aún no se constituye un continuo urbano que envuelva a la 

unidad penitenciaria.  

Ambas investigaciones, aunque de un modo diferente, otorgan a esta tesis un 

marco referencial, que si bien es acotado, permite sostenerla, en el sentido de 

que al menos se ha problematizado la relación de las cárceles con sus entornos 

urbanos, y que dicha problematización se ha realizado en clave espacial, 

otorgándole valiosas oportunidades analíticas. 

 

 

 

 

 
276 Ibíd. Folgar, L. e Isach, L. (2019) DIÁLOGOS TERRITORIALES:… Página 119. 
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CAPÍTULO 3. LOCALIZAR LA CÁRCEL EN 
SANTIAGO DE CHILE 

 

 

 

“El estudio de los establecimientos penales y su evolución a lo largo del 

tiempo y del espacio, ha merecido un redescubrimiento por parte de 

historiadores e investigadores en los últimos años.  

En gran medida esta situación se debe al cuestionamiento de la cárcel y de la 

ideología correccional que la mantiene, ya que los penales no han cumplido 

con su fin primordial, la rehabilitación del criminal, ni tampoco han logrado 

impedir que la delincuencia se convierta en uno de los problemas más 

importantes de las grandes ciudades”277 

 

277	 León,	 Marco	 Antonio	 (2003)	 ENCIERRO	 Y	 CORRECCIÓN.	 LA	
CONFIGURACIÓN	DE	UN	SISTEMA	DE	PRISIONES	EN	CHILE	 (1800	–	1911).	
Ediciones	Universidad	Central	de	Chile,	Santiago	de	Chile.	Páginas	23	–	24.	

 

Ilustración n° 8. Plano de Santiago, 1912. 
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3.1. Contexto para asentar 

Tal como lo indica León (2003) en la cita inicial, en el transcurso del espacio – 

tiempo, la cárcel, en tanto institución, no ha logrado alcanzar su propósito, ni 

respecto a la rehabilitación, ni de a reinserción en la sociedad luego de cumplida 

la condena, alimentando una discusión que busca hacerle frente, buscando 

aminorar sus efectos para el conjunto la sociedad, y especialmente en la ciudad, 

que es donde mayormente tiene expresión. Desde esta premisa, la tesis se 

asume en la ‘ampliación y redescubrimiento de los estudios de los 

establecimientos penales’ y en el enfoque que propone, el capítulo se pregunta 

por la localización de las cárceles en distintas temporalidades, para desde allí 

aproximarse a los criterios que sustentan tal o cual ‘ubicación’ y también las 

relaciones que establece con el lugar de su emplazamiento.  

De esta forma, el capítulo ha sido organizado en tres apartados además de esta 

presentación. El inicial, Primeras configuraciones espaciales del 
encierro en Chile, otorga un panorama general y acotado del 

encarcelamiento, desde sus orígenes coloniales hasta la incipiente 

conformación de la República. Luego, en el segundo apartado La cárcel como 
institución moderna y su lugar en Santiago, luego del abandono del 

Antiguo Régimen, y avance del pensamiento ilustrado, se inicia la instalación 

de un sistema carcelario en el país, de este momento se optó por abordar en esta 

parte del capítulo a la Penitenciaría y la Cárcel Pública, ambas de Santiago, para 

consignar y discutir los principios que permitieron establecer su 

emplazamiento y las relaciones que fueron aconteciendo con su entorno. La 

tercera parte, Santiago neoliberal y su producción de espacio urbano 
carcelario, entrega  antecedentes para aproximarse a la instalación de un 

estado neoliberal, a propósito de lo cual debe entenderse la nueva lógica de 
producción y configuración de espacio urbano, que explican la actual ciudad de 

Santiago, en sus condiciones más estructurales, que entre otros, conforman 

territorios para el destierro de los pobres, y que a su vez sustentan los criterios 

de localización de cárceles en la década de los 80’ en la ciudad, y 

posteriormente, el camino de las cárceles concesionadas.  
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3.2. Primeras configuraciones espaciales del encierro en Chile  

“La demarcación de Santiago, como la de Lima, que se tomó por modelo, 

debió, pues, comenzar por el diseño de la plaza principal, esto es, por la casi-

isla elegida por el conquistador, entre la Cañada del Mapocho i su cauce 

permanente, pues el lecho de aquella, que se niveló gradualmente por el 

transcurso de siglos, debía hallarse a la sazón más cercana al de la 

última.”278 

Los territorios conquistados por la Corana española, tuvieron como lugar 

central la Plaza de Armas. Para el caso de Santiago, y de acuerdo a De Ramón 

(2000) a la llegada de Valdivia, el asentamiento se organizó de la siguiente 

manera: “La planta de la nueva población se compuso de manzanas de 138 

varas de longitud que estaban separadas entre ellas por calles rectas de 12 

varas de ancho (…) En el plano fueron delineadas nueve calles que corrían de 

este a oeste, de las cuales sólo seis atravesaban toda la planta, y otras quince 
calles en dirección norte –sur, las que formaron 132 manzanas no todas 

cuadradas, pues la que se acercaban al río a la cañada quedaban cortadas por 

la inclinación diagonal que estos dos cursos tienen.”279 Las 132 manzanas 

originales no fueron ocupadas por completo, sino hasta 1580. 

De esta manera, Santiago se fundaba en 1541, el 12 o el 24 de febrero (hay 

discrepancias en la fecha), y en marzo del mismo año comenzaba a funcionar el 

Cabildo, órgano fundamental para el gobierno, y que desde sus inicios ocupó 

una localización principal en el sector norte de la plaza mayor de la ciudad. 

Dicha institución, entre sus funciones tenía el velar por la seguridad de sus 

vecinos, y por la seguridad pública, así  los cabildos “…se encargaron de 

configurar un orden público en las ciudades y su cercanía, ejerciendo labores 

de policía en su sentido más amplio, es decir, preocupándose del abasto, del 

ornato, y seguridad de la población.”280  

En el período, la Corona se instalaba en los nuevos territorios con dificultad, y 

asentar la administración de la justicia constituía una de estas dificultades. De 

alguna manera, esta situación permite explicar el desarrollo de prácticas 

punitivas públicas y directas, en detrimento de establecer un sistema jurídico-

penal y carcelario. De esta forma, “…la presencia de la cárcel dentro del cuadro 

general de la justicia americana fue mínima. Las autoridades encargadas de 

las prisiones fueron miembros del cabildo…”281 

 
278 Vicuña Mackenna, Benjamín (1869) HISTORIA CRÍTICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DESDE SU FUNDACIÓN HASTA NUESTROS DÍAS, (1541 – 1968).  
Imprenta de El Mercurio Valparaíso, Chile. Página 26.	
279 De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO DE CHILE. Editorial Sudamericana. 
Santiago, Chile. Página 17. 
280 Ibíd. León, Marco Antonio (2003) ENCIERRO Y CORRECCIÓN... Página 69. 
281 Ibíd. León, Marco Antonio (2003) ENCIERRO Y CORRECCIÓN… Página 63. 
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Transcurridos algunos años, luego de finalizado el proceso que se ha 

denominado ‘etapa fundacional’, a comienzos del del siglo XVII,  “…había un 

centro urbano habitado por los españoles y sus sirvientes [indígenas y 

esclavos negros], y una periferia poblada por los indígenas, los mestizos y 

algunos africanos libres asimilados a ellos.”282 Aquella incipiente sociedad, 

estaba fuertemente estratificada y en la parte superior de la pirámide se 

ubicaban los españoles, quienes conforman el núcleo aristocrático que ejercería 

el control en la Colonia.  En esta temporalidad, la explicación de la criminalidad 

estaba fundamentada en el ocio y el desarraigo de mestizos, negros, mulatos, 

zambos, indios y españoles pobres, incorporando también en el grupo de 

criminales a las ‘mujeres de mal vivir’ y a los ‘sodomitas’, lo que resulta 
interesante de analizar, especialmente en relación al uso actual de conceptos 

como ‘anormales’ y ‘desviados’ para referirse a las personas que cometen 

delitos283.  

Lo señalado anteriormente, es consistente con los criterios básicos que se 

establecieron para consolidar un control sobre la población existente y asegurar 

el buen gobierno; trabajo y asentamiento permanente. El trabajo, porque 

facilitaba el adoctrinamiento, y el asentamiento, porque la ciudad se convertía 

en el centro organizador de un territorio, a través de instituciones como la del 

Cabildo. Se aprecia aquí alguna similitud con los fines originales de la vivienda 

social; normalización y moralización, dando cuenta, de la una cierta similitud 

en el tratamiento dado a la clase popular a lo largo de la historia.  

De esta manera, es posible observar que tempranamente en la Colonia 

existieron lugares de detención, los que tenían como función principal 

mantener el orden urbano, y aunque carecían de una organización central y de 

objetivos claros, allí se encontraban delincuentes, junto a vagabundos y 

mendigos, entre otros. Estos centros de detención no tenían propiamente como 

fin la pena de prisión, sino más bien, actuaban como un lugar de depósito, 

donde los infractores esperaban mientras se determinara su pena, la que 

generalmente se expresaba en un pago pecuniario y/o en un castigo corporal, 
que podía llegar hasta la ejecución, que en ese momento era pública “…era cosa 

común ver todas las mañanas tendidos, al lado de afuera de la arquería  de 

este triste edificio uno o dos cadáveres ensangrentados, allí expuestos por la 

policía para que fueran reconocidos por sus deudos.”284 Cuando los detenidos 

no podían cumplir con el pago permanecían detenidos, sin que esta situación 

fuese entendida necesariamente como una conmutación de la pena pecuniaria 

 
282 Ibíd. De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO… Página 39. 
283 En el sentido de desviarse del centro moral y/o de tener conductas fuera de promedio, 
anormales.  
284 Feliu, Guillermo (1970) SANTIAGO A COMIENZO DEL SIGLO XIX. 
CRONICAS DE LOS VIAJEROS. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile. Página 
42. [El relato corresponde a Vicente Pérez Rosales, 1814] 
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por la de encarcelación. Con los años, el presidio se fue poco a poco convirtiendo 

en la pena misma, la que estuvo acompañada por el trabajo forzado. 

La presencia en el Cabildo de los espacios de reclusión, así como la 
responsabilidad de su administración, permite inferir que la ciudad como 

centro organizador de estos nuevos territorios, conllevó la necesidad establecer 

orden y seguridad, que tuvieron expresión en el órgano y espacio ‘central’, es 

decir, en el propio Cabildo, siendo éste el aparato político fundamental para el 

establecimiento de la Corona en los nuevos territorios. En este sentido, la trama 

urbana impuesta no solo dibuja un cerco que distinguía la civilización de lo 

salvaje; lo artificial de lo natural, sino que instalaba un núcleo difusor que partía 

desde la plaza mayor, las instituciones y los principales vecinos, desde donde se 

irradió: soberanía, cosmovisión, dominio e instalación de un poder sustancial 

de carácter extramuros, en relación al poder real.  

De esta manera, en el corazón de la administración colonial, se encontraba el 

calabozo, dejando entrever que con esta localización se configuraba una tenue, 

pero al mismo tiempo significativa instancia para el desarrollo de un gobierno 

que debía contemplar dentro de sus ámbitos, la necesidad de castigar con 

visibilidad los actos considerados criminales para ese momento, en el cual, no 

existía mucha diferencia entre crimen y pecado.  

En los años venideros, las sublevaciones indígenas, y muy especialmente el 

terremoto de 1647, que destruyó Santiago, obligó  a la ciudad a reconstruir las 

obras públicas, entre ellas el Cabildo, que estuvo terminada hacia 1679. Un 
nuevo terremoto en 1730, volvería a destruir a los edificios públicos, viéndose 

afectados nuevamente el Cabildo y la cárcel de Santiago (ubicada en su costado 

oriente), por lo que en 1784, se mandató al arquitecto Joaquín Toesca la 

construcción de un nuevo Cabildo y contiguo a él, la reparación de la cárcel 

de Santiago, en el costado norte de la Plaza de Armas. Las obras fueron 

entregadas en 1789 y siguieron la arquitectura neoclásica característica de 

Toesca. En este mandato, al edificio Cabildo se le despoja definitivamente del 

calabozo, sin embargo, se le reinstala contiguo a él, en una ubicación 

protagónica en la naciente nación.  

En la página siguiente, es posible observar la ilustración del perfil lateral del 

edificio del Cabildo para 1784.  

 

 

 

 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

115 

 

 

 

Ilustración n° 9. Perfil lateral del 
edificio del Cabildo de Santiago, 1784. 

Para la misma época “…era posible observar en los alrededores de Santiago 

varios focos de enorme miseria que, con el nombre de guangualíes (en su 

origen significa pueblo o población de indios) o rancheríos, albergaban a una 

numerosa población abigarrada sin costumbres ni ocupación.”285 Los que se 

distribuían al norte del río Mapocho, a unas pocas cuadras del centro urbano, y 

también al sur y al occidente de la ciudad, ocupando prácticamente todas las 
direcciones de su periferia. Allí, la sociedad alta de la época ubicaba a “‘Ociosos, 

vagos y malentretenidos’, como decían las autoridades de su tiempo, las que, 

sin embargo, ayudaban a fomentar esta ociosidad o desempleo, puesto que 

para las obras públicas no ocupaban a tales desempleados, sino que preferían 

echar mano de los reos de la cárcel obligándoles a trabajar forzadamente.”286 

De alguna manera la frontera de Arauco, se había trasladado a la periferia 

urbana de la ciudad de Santiago, reemplazando el miedo a los indios por el 

miedo a los arrabales. Así, desde muy temprano la policía ejercía su labor 

represiva prejuiciadamente, e interesada en abastecer de mano de obra gratuita 

a los diversos trabajos en obras públicas que necesitaba la ciudad.  

Observándose, una clara forma de circulación e interacción entre el fuera y el 
dentro, del recinto carcelario y el entorno urbano. La relación entre cárcel y 

clase popular, se expresa como una pervivencia  histórica sustantiva.  

Por otra parte, en el período, se observa una diferencia en la detención de 

militares o políticos considerados criminales, en tanto, habrían incurrido en 
prácticas insurreccionales, desacatos o sedición. En estos casos, se infiere que 

la pena misma, es la privación de libertad, la negación de la existencia en el 

 
285 Ibíd. De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO… Página 96.	
286 Ibíd. De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO… Página 107. 
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espacio público de ideas y los actos provenientes de ellas, que atentarían contra 

el orden político. Por ello, dicho confinamiento, fue ejercido en lugares tales 

como: la Isla Juan Fernández o el Fuerte de Valdivia (León, 1996), así, con esta 

localización, la distancia cumplía el rol de ‘hacer desaparecer’ del espacio 

público.  

Esta temprana distinción entre presidio político y presidio común se ha 

mantenido como un elemento de continuidad en nuestra historia carcelaria. 

Dicha distinción se manifiesta, tanto en la tipología arquitectónica, como en el 

funcionamiento y en la localización de los recintos que alberga a uno u otro tipo 

de reos, pero, sobre todo, se manifiesta en el imaginario y en el significado que 

le ha atribuido la sociedad a cada uno de ellos.  

Uno de los presidios del período más emblemáticos y que fue ocupado como 

centro de detención política, fue la isla de Juan Fernández, que tuvo entre sus 

residentes a Juan Egaña quien, en su paso por ella, describe un cuadro de la 

vida cotidiana, muy sugerente: “También es conforme al uso territorial de estas 

gentes fronterizas, que las viudas formen el más funesto aparato, hasta 

enterrar el cadáver de sus maridos.”287  

La alocución que Egaña hace de las prácticas de los habitantes de Juan 

Fernández, como el uso territorial, es sin duda una aproximación espacial. La 

noción de uso se refiere a las prácticas que ocurren en ese territorio. ¿De 

quiénes? De las gentes fronterizas, que en tanto fronterizas, desarrollan el más 

funesto aparato fúnebre. Al resaltar estas prácticas, Juan Egaña, permanecía 
existiendo en el afuera, una negación a cruzar la ‘puerta’ ¿Habrá aquí una 

forma de frontera urbana carcelaria? O ¿La instalación de un límite, para no 

constituir un nosotros? 

 
287 Egaña, Juan (1826) EL CHILENO CONSOLADO EN LOS PRESIDIOS O FILOSOFÍA 
DE LA RELIGIÓN. MEMORIA DE MIS TRABAJOS Y REFLEXIONES. Imprenta 
Española de Calero. En: ARCHIVO DE DON BERNARDO O’HIGGINS. Editorial del 
Pacífico, Santiago Chile, 1964. Página 270.	
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Ilustración n° 10. Presidio Isla Juan 
Fernández. 

Luego continua: “En esta situación encontré, a mi llegada al presidio, a la 

viuda de un soldado cuyo cadáver se hallaba en el féretro […]. Procuré 

consolarla, y le propuse que me vendiera su choza […], pero me contestó 

francamente que no podía, porque tenía ya tratado un nuevo matrimonio.”288 

Aquí surge una inflexión, aparece en el relato de Egaña un habitar. Una forma 

propiamente carcelaria: la viuda mientras velaba al muerto, ya había 

convenido un nuevo acuerdo marital. Egaña se mostraba francamente 

asombrado de tal situación. La viuda, anticipadamente había resuelto como 

continuar. Pero, ¿era tan diferente esa forma, respecto a las viudas que 

habitaban fuera de la isla presidio? O simplemente había en Juan Fernández, 

un ritmo espacio temporal acelerado producto del confinamiento. ¿Será el 
encarcelamiento una contracción espacio temporal, dónde el tiempo se 

subyuga al lugar? 

El relato de Egaña, nos permite visualizar un confinamiento familiar. Otra 
pervivencia. Actualmente, en el interior de numerosas cárceles de 

Latinoamérica, habitan familias completas, y esto ocurre porque el Estado ‘no 

logra llegar’, lo que se entiende para el período, pero 500 años después, 

sorprende. En muchas de estas cárceles son los mismos privados quienes 

 
288 Ibíd. Egaña, Juan (1826) EL CHILENO CONSOLADO… Página 271.	
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establecen las reglas internas, en las que, muy probablemente su condición 

familiar, construya una espacialidad de frontera con mayor porosidad, debido 

a que una parte de sus habitantes pueden entrar y salir, cruzar la ‘puerta’ y 

constituirse ellos/ellas mismas en el ‘puente’ que anticipa al espacio del otro 

lado, distinto, sin duda, a lo que ocurre para el caso de Colina.  

Alcanzada ya la Independencia, la preocupación por la instalación de un modelo 

de encarcelamiento se hizo patente. Juan Fernández289, se reconvirtió al 

encarcelamiento de delincuentes de mayor peligrosidad. Sin embargo, la 

distancia y las dificultades para comunicarse con las autoridades de la Isla, 

contribuyeron al desarrollo de una serie de insurrecciones que terminaron por 

buscar otras alternativas, entre las que se encontró el Presidio de los Carros o 

Presidio Ambulante, iniciativa de Diego Portales, entonces Ministro del 

Interior, que constituía un encierro ambulante en el que los presos eran llevados 

de un lugar a otro de la ciudad, donde hubiese que desarrollar algún trabajo, 
exponiéndolos a un ‘triste espectáculo público’, que además contaba con la 

lógica de la productividad a la que debía ser sometido el criminal (León, 1998). 

El Presidio de los Carros, conllevaba una condición extremadamente miserable 

de existencia. Los detenidos estaban expuestos a las diversas situaciones del 

tiempo atmosférico y  al desprecio y agresión de los transeúntes. Tuvo carácter 

nacional, aplicándose desde Coquimbo hasta Biobío, Rivera (2009). 

Debido a los levantamientos continuos y a las condiciones deplorables en que 

se encontraban los reos, se suscitaron críticas profundas y transversales en la 

sociedad de la época, las que terminaron por desacreditar este sistema, 

determinando que el Ministerio de Justicia, le pusiera  fin a la reclusión móvil 

en 1841. Sin embargo, según lo señalado por León (1996) “…sobrevivirá por un 

tiempo más hasta extinguirse en 1850”.290 En la Ilustración n°11, 

correspondiente a una lámina de Claudio Gay, se aprecia un grupo de reos, 

perteneciente al Presidio de los Carros. 

 
289 La Colonia Penal (Juan Fernández y Magallanes) se fundó bajo la idea de que la 
distancia, es aislamiento y la convivencia obligada con los cuidadores, favorecería la 
inhibición del delito.  
290  León, Marco Antonio (1996) SISTEMA CARCELARIO EN CHILE. VISIONES 
REALIDADES Y PROYECTOS (1816 – 1916). DIBAM, Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana. Santiago, Chile. Página 19. 
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Ilustración n° 11. Presidio Ambulante, 
Casa de Moneda, Santiago, Chile. 

Por otra parte, el suplicio o castigo corporal, así como la ejecución, al menos la 

pública, con el triunfo del pensamiento ilustrado, fueron penas vinculadas a 

lógicas antirrepublicanas y progresivamente consideradas una forma de 

sanción jurídica, política y éticamente incorrecta. “El recuerdo de los suplicios 

coloniales, su referencia en el imaginario como conexión hacía lo 

antirrepublicano y lo godo hizo del castigo físico un hito de proclamación del 

liberalismo de políticos y juristas.”291 

De esta manera, y a modo de síntesis, es posible señalar que las primeras 

configuraciones del encierro en Chile, especialmente en Santiago, se 

caracterizan por adolecer de objetivos claros y de las instalaciones adecuadas 
para la detención,  existiendo además, una enorme variabilidad en las y los 

sujetos confinados. Respecto a la ausencia de objetivos claros, no podría dejar 

de señalarse que el encarcelamiento fue, en lógica de oportunidad, visto como 

una manera para abastecerse de mano de obra gratuita para la construcción 

urbana de la ciudad. Por otra parte, la extrema crueldad y los innumerables 

 
291 Fernández L., Marcos (2003) PRISIÓN COMÚN, IMAGINARIO SOCIAL E 
IDENTIDAD. CHILE 1870 – 1920. Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile. Página 18.	
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tiempos de espera para la condena, y por cierto, la influencia de las ideas 

ilustradas, impulsaron una búsqueda de respuestas a los problemas referidos,  

que propició una revisión de los sistemas internacionales basados en la 

rehabilitación social centrada en el trabajo y la evangelización,  y a establecer 

un nuevo modelo, más acorde a la naciente república.  

Mientras que hacia 1840, se va instalando con fuerza la necesidad de establecer 

un sistema carcelario, que se hace carne, entre otros, con la construcción de la 

Penitenciaría de Santiago, que entra en funcionamiento en 1847, pese a no estar 

del todo terminada, y la posterior promulgación del Reglamento Penitenciario, 

donde se advierten nuevas lógicas y propósitos del encarcelamiento en Chile. 

“Con este cambio no podemos señalar que hayan terminado los abusos, la falta 

de higiene, el maltrato físico ni las arbitrariedades; pero sin lugar a dudas se 

impuso por parte de las autoridades del Estado una nueva concepción de lo 

que a futuro tenía que ser un establecimiento carcelario.”292 

En estas primeras configuraciones espaciales del encarcelamiento, los 

principios de localización, pueden referenciarse al Cabildo y a sus 

proximidades, en tanto administran el calabozo y son responsables del orden y 

la seguridad pública. Mientras que las relaciones e interacciones con el entorno 
y el exterior estuvieron sustentadas en el martirio ejemplificador, en la 

exposición pública y el trabajo forzado. Hacia fines del período el arrabal había 

aumentado significativamente, el bajo pueblo tenía prácticas que no gustaban 

a los administradores del Reino, el delito aumentaba, así “Los gobernantes (…) 

parecían estar preocupados de este problema, pero sus medidas no lograron 

corregir en nada esta penosa situación. Estaban convencidos de que un 

aumento y un mayor rigor de la penalidad bastaría para terminar con este 

problema.”293 La criminalización de la pobreza y el aumento de la pena, han 

estado presentes desde las primeras configuraciones del encierro.  

Parece importante hacer una mención especial a la etapa de remodelación que 

De Ramón sitúa entre 1770 y 1820, y que indica no refiere a un plan único por 

lo que sería correcto denominarlo acción de renovación urbana, de iniciativa 

del Estado y orientada a rehabilitar y a habilitar el caso histórico de la ciudad 

de Santiago, iniciándose la lógica de la ciudad propia propuesta por Benjamín 

Vicuña Mackenna en 1872. La primera de estas obras correspondió a la 

construcción del puente definitivo sobre el río Mapocho. “Los trabajos se 
iniciaron en junio de 1767 y hay constancia de que en octubre del mismo año 

Zañartu había dispuesto que se sacara piedra del cerro Blanco, para lo cual 

se destinó a ochenta reos que le habían sido facilitados desde la cárcel…”294 

 
292 León, Marco Antonio (1998) ENTRE EL ESPECTÁCULO Y EL ESCARMIENTO: 
EL PRESIDIO AMBULANTE EN CHILE (1836 – 1847). En: Revista Mapocho, 
Nº43 (primer semestre 1998). Páginas 183 – 210. 
293 Ibíd. De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO… Página 112. 
294 Ibíd. De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO… Página 118. 
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Constituyendo este uno ejemplo de la forma en que la autoridad veía en los 

ociosos y gente de mal vivir, adscritos al bajo pueblo, la oportunidad de contar 

con mano de obra para producir la infraestructura de la ciudad.  Esta fórmula 

no estuvo ausente de sublevaciones y la correspondiente represión.  

Una sociedad y una nación en formación, cuyas instituciones contenían 

resabios y continuidades del Antiguo Régimen, consignaba al encierro como 

una transición hacia el verdadero castigo, para quien quienes cometían delitos 

y ‘pecados’. “…el encierro en un espacio físico determinado y la desaparición 

del humillante espectáculo itinerante de jaulas pobladas de hombres, 

representó al menos una evolución en los métodos de control social para los 

sectores populares, o las ‘clases peligrosas’ que normalmente se identificaron 

con el delito, la promiscuidad y el desorden…”295 

 

 

 

 

 
295 León, Marco Antonio (1998) ENTRE EL ESPECTÁCULO Y EL ESCARMIENTO: 
EL PRESIDIO AMBULANTE EN CHILE (1836 – 1847). En: Revista Mapocho, 
Nº43 (primer semestre 1998). Páginas 183 – 210. 
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3.3. La cárcel como institución moderna y su lugar en Santiago 

 

 

“La cárcel como lugar para pugnar una pena tiene orígenes inciertos. Bonne 

sostiene que la pena de presión surgió en los estatutos medievales de las 

ciudades italianas. Von Hippel afirma que el nacimiento de la prisión como 

pena se ubica en Holanda, hacia 1600. (…) Para Eberhard Schmidt la pena 

privativa se origina en Inglaterra. Finalmente, Norval Morris afirma que la 

cárcel es de origen estadounidense…”296 

 

De acuerdo a Foucault (1976), la cárcel en su sentido moderno, la que tiene 

como fin la pena de prisión, nació en Europa a fines del siglo XVIII y comienzos 

del XIX, cuando el pensamiento ilustrado, triunfa sobre el Antiguo Régimen. 

Dicho proceso se hace patente en América Latina medio siglo después. Sería 

aquí, cuando conscientemente se reemplaza el ‘suplicio’ por la pena de 
encarcelación. “El castigo corporal –a través del cual el Estado hacia presente 

su poder- había sido paulatinamente reemplazado por la privación de 

 
296 Cajas, Juan (2009) LOS DESVIADOS. CARTOGRAFÍA URBANA Y 
CRIMINALIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA. Universidad autónoma de 
Querétaro. Ciudad de México, México. Páginas 21 – 22. 

Ilustración n° 12. Un preso, 1900. 
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libertad, pena con la cual el Estado del siglo XIX demostraba una nueva forma 

de poder, menos pública y martirizante, pero más sicológica y profunda”297. 

El proceso de instalación de este nuevo modelo “…definió una nueva asociación 
entre el encierro y la corrección, al convertirse la cárcel de un espacio de 

castigo cautelar en un espacio que buscaba la regeneración del criminal.”298 

Lo anterior, entre otros factores, favoreció la instalación de un incipiente 

sistema de cárceles299, sustentado -al menos en el plano de las ideas- en el 

trabajo y el disciplinamiento moral. Este giro implicó además, que la cárcel se 

localiza y, por tanto, comienza a ocupar un lugar/función en la ciudad.  

“…es posible comprobar cómo la adaptación de las instituciones 

penales en América Latina durante los siglos XIX y XX fue un proceso 

controversial y complejo, ya que dicha adaptación dependió de la 

energía de quienes pretendían reformar las prisiones y convertirlas 

de meros espacios de castigo (con carácter cautelar) en verdaderos 

centros de rehabilitación de delincuentes. El ánimo general fue 

modificar la ruinosa, poco higiénica e ineficiente situación de las 

cárceles y reemplazarla por una ‘moderna’ y ‘científica’ institución, 

que transformara al criminal en un trabajador y un individuo 

respetuoso de las leyes.”300    

Durante el siglo XIX las cárceles estuvieron sujetas a los tribunales de justicia, 

sin embargo, su administración material estaba a cargo de las municipalidades, 

con la excepción de las penitenciarías de Santiago y Talca que dependían 
directamente del gobierno central. Esto ocurre hasta que la Dirección General 

de Prisiones, que funciona entre 1889 y 1896 (luego dará origen a 

Gendarmería), sienta las bases de una nueva organización carcelaria nacional, 

que encuentra su origen en el reglamento de 1911.301 

Las discusiones se orientaron entonces, hacia las condiciones que un régimen 

penitenciario debiera contemplar, apareciendo en el debate la necesidad de 

separar los sexos en distintos establecimientos o al menos en diferentes 

departamentos, la separación entre niños y adultos, así como la separación de 

acuerdo al grado de criminalidad302. Estas condiciones más o menos 

 
297 Ibíd. León, Marco Antonio (1996) SISTEMA CARCELARIO EN CHILE… Página 
10. 
298 Ibíd. León, Marco Antonio (2003) ENCIERRO Y CORRECCIÓN…. Página 33. 
299 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio (1999) Historia de Chile, Tomo I. Editorial LOM 
Santiago, Chile. Página 39. 
300 Ibíd. León, Marco Antonio (2003), ENCIERRO Y CORRECCIÓN…Páginas 31 – 
32. 
301 Humeres, Rafael (1887) MEMORIA DE PRUEBA PARA OPTAR AL GRADO DE 
LICENCIADO EN LA FACULTAD DE LEYES Y CIENCIAS POLÍTICAS. Universidad de 
Chile. Santiago, Chile. Página 7. 
302 Zepeda Barrios, Manuel (1912) MEMORIA DE PRUEBA PARA OPTAR AL 
GRADO DE LICENCIADO EN LA FACULTAD DE LEYES Y CIENCIAS 
POLÍTICAS. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Santiago, Chile. Página 14. 
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consensuadas y de sentido general convivían, y eran profundizadas en las 

discusiones sobre los modelos que debían adoptarse en el país, en función de 

nuestro contexto particular y de las diversas experiencias que podían 

observarse en el escenario internacional, estas discusiones estaban fuertemente 

influenciados por los Congresos Penitenciarios, especialmente por el que se 

realizara en Londres en 1872. Allí, se estableció que el fin que perseguían los 

regímenes penitenciarios era la rehabilitación de los reos, lo que fue acogido y 

constituyó el principio que sienta las bases de la cárcel moderna en el país303.  

Para abordar la instalación del naciente sistema carcelario chileno, se 

escogieron como casos la Penitenciaría y la Cárcel Pública, ambas de Santiago, 

con la idea de observar a través de ellas, una institucionalidad moderna, las 

relaciones con su entorno urbano, y sólo inferir algún criterio de localización, 

ya que los documentos disponibles son muy escuetos a este respecto.  

3.3.1. La Penitenciaría 

“El estado de intranquilidad deplorable en que el bandolerismo había sumido 

a la República, la ninguna confianza que las prisiones inspiraban a la 

seguridad pública, pues, acontecía que los presos fugaban siempre que lo 

intentaban; siendo una triste prueba de lo segundo el motín ocurrido  en el 
camino de Valparaíso; todo eso influyó para que el gobierno de entonces 

concibiese la feliz idea de un centro corrección, donde los delincuentes 

espiasen sus delitos según el mandato severo e inexorable de la lei.”304 

 
303 Palacios, Eulojio (1901) MEMORIA DE PRUEBA OPTAR AL GRADO DE 
LICENCIADO EN LA FACULTAD DE LEYES Y CIENCIAS POLÍTICAS. Universidad de 
Chile. Santiago, Chile. Página 60. 
304 Ulloa, Francisco (1879) LA PENITENCIARÍA DE SANTIAGO. LO QUE HA 
SIDO, LO QUE ES I LO QUE DEBERÍA SER. Imprenta los Tiempos. Santiago, Chile.  
Página 6.  

Ilustración n° 13. La penitenciaría, 1899 
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En el Chile republicano se origina un sistema penitenciario con la creación de 

la Penitenciaría de Santiago en 1843. Este sistema penitenciario incluiría: la 

infraestructura material, las decisiones y los actos de las personas involucradas, 

las normas legales y las prácticas, León (2003). “La cárcel penitenciaria de 

Santiago se mandó construir en tiempo de Don Manuel Bulnes por Lei de Julio 

del año 1843, con cabida para 400 reos. Su reglamento se dictó el año 1874, 

pero luego fue modificado por el decreto de 14 de Julio de 1876.”305 A lo que 

debe sumarse la creación en 1871 de la Guardia Especial para la Penitenciaría 

de Santiago, cuerpo de vigilancia que antecede a la actual Gendarmería de 

Chile.306  

El artículo 1º del decreto ley de construcción de la cárcel penitenciaría de 

Santiago indica que ella debía ser construida en las inmediaciones de Santiago, 

ocupando para ello, un terreno público de propiedad fiscal, que terminó siendo 

“…la extremidad sur del Campo de Marte”307. En su artículo 2º, el decreto 
señala que el sistema que debía adoptarse era el de reclusión solitaria o celular, 

la reunión de los presos sólo era posible para el trabajo en los talleres de oficios. 

El tercer artículo refería al número de celdas que debían construirse, 400, tal 

como indica la cita anterior. El 4º y último artículo es la autorización al 

presidente de la República de invertir treinta mil pesos para su construcción, 

Cisternas (2002). 

Su arquitectura, asumió el modelo Panóptico de Bentham, quien a su vez 

recogió las ideas de Jonh Howard308, filántropo inglés interesado en mejorar 

las condiciones de encarcelamiento, para alcanzar el propósito de la 

rehabilitación. Por ello, su planta, que puede observarse en la Ilustración n°14, 

tiene forma radiocéntrica, donde los módulos de las celdas se disponen desde 

el muro exterior hasta la torre de vigilancia central. Entre cada módulo, talleres, 

la capilla, el ‘rancho’ (cocina, comedor), la panadería, y los patios.  De esta 

manera, el edificio fue concebido muy ajustadamente al Panóptico original, 

intentando con ello, alcanzar los propósitos con que había sido concebido.  

 

 

 

 
305 Ibíd. Palacios, Eulojio (1901) MEMORIA DE PRUEBA… Página 44. 
306 Lo que ocurre en 1911, junto con la aparición del Reglamento General de Prisiones, 
decreto Nº2140. 
307 Cisternas C., Jaime (2002) 19 DE JULIO DE 1843 / 19 DE JULIO DE 2002. 159 AÑOS 
FUNDACIÓN CÁRCEL PENITENCIARIA DE SANTIAGO. SELECCIÓN DE TEXTOS, 
IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SOBRE LA HISTORIA DE LA CÁRCEL PENITENCIARIA 
DE CHILE. Escuela de Gendarmería, Santiago, Chile. Página 28. 
308 La obra más célebre de Howard es de 1777, THE STATE OF THE PRISONS IN 
ENGLAND AND WALES, en ella da cuenta, luego de haber realizado un extenso 
recorrido, de las condiciones existentes en las cárceles de Inglaterra y Gales. 
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Ilustración n° 14. Plano original de la 
Penitenciaría 1843. 

Sin embargo, la instalación del sistema penitenciario, y de sus ideas originales 

respecto al funcionamiento interno, por ejemplo: la reclusión individual, y un 

fuerte aislamiento del exterior, rápidamente fueron siendo superadas. Desde el 
inicio, las celdas fueron ocupadas por más de un reo, debido a la necesidad de 

terminar con el Presidio de los Carros de la manera más rápida posible, la 

ocupación de las celdas fue de cuatro presos, Ulloa (1879). El edificio de la 

Penitenciaría se puso en funcionamiento antes de concluir los trabajos, siendo 

los mismos presos del Presidio de los Carros, los que participarían de la 

finalización de las obras. Lo anterior, trae el recuerdo del barrio de Anacostía, 

planteado por Wacquant (2009) al inicio de la tesis, donde el trabajo de los 

infractores de Ley, era justamente la cárcel del barrio que más tarde sería su 

lugar de reclusión.  

La relación con el exterior fue inmediata, la primera disputa nace de la 

vinculación de los presidiarios con el comercio. Un grupo de mujeres instaló en 

la Penitenciaría de Santiago, almacenes donde se vendía todo tipo de productos 

incluyendo bebidas alcohólicas, al mismo tiempo que algunos presos hacían las 

veces de prestamistas usureros, todo ello favorecido porque “Se sabía que los 
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soldados mantenían secretas relaciones con los presos, i, no obstante, era por 

demás imposible el esclarecimiento de los culpables.”309 

Motines y fugas se sucedían, mientras que las visitas, prohibidas en un primer 
momento, fueron ampliándose, hasta ser consideradas como una de las causas 

fundamentales de la insurrección permanente. El gran muro perimetral del 

edificio octogonal (Ilustración n°14) tempranamente tambaleaba en su función 

de límite, y se iba configurando como una ‘puerta’ de interacción permanente e 

intensa.  

Para Ulloa (1879), las dificultades iniciales de la Penitenciaría pasaban por la 

ociosidad de los presos, que llegaba a tal extremo que no necesitaban ni 

proveerse el alimento, además de la comunicación entre ellos, que convertía al 

encierro en una escuela, pero delictual, para el mismo autor, era el trabajo 

obligatorio, la verdadera alternativa. Con el tiempo y el pleno funcionamiento 

del recinto, se fue mejorando la organización interna, y se pusieron en 

funcionamiento los talleres laborales, concebidos desde el inicio.  

En ese momento, la institucionalidad de la cárcel encara la necesidad de 

construir una sociedad funcional y lo suficientemente normalizada para que 

esté a disposición de la construcción del proyecto de Estado Nacional. Sin 

embargo, para Humeres (1887) la instalación del sistema penitenciario parece 

no haber sido suficiente “…en nuestro país poco se han preocupado nuestros 

gobiernos de las reformas penitenciarias i se ha llegado a ser hasta cierto 

punto indiferente, a la inversa de otros países, donde se han hecho varios 
ensayos i se han introducido constantes reformas en el sistema penal, con el 

objeto de disminuir la criminalidad i devolver el delincuente a la sociedad 

correjido i rejenerado”310, estableciendo algún nivel de excepcionalidad para la 

Penitenciaría de Santiago. 

Dentro de los diversos modelos de reclusión que se discutían y probaban en las 

distintas cárceles del mundo, en la Penitenciaría de Santiago se intentaba 

establecer, no exento de dificultades,  el sistema de Anburn, Humeres (1887), 

que implicaba trabajo diario en los talleres, durante la noche encierro individual 

(lo que prácticamente no se cumplía), alto nivel de aislamiento, respecto del 

mundo exterior, y para ello, se fueron restringiendo las visitas. Para los 

detractores del sistema éste constituía un “…réjimen [que] no estimula a los 

detenidos a la rejeneración, por cuanto solo se les  enseña  a  ser  buenos  

autómatas  mientras  dura  su  reclusión  en  el  establecimiento penal”311. 

 
309 Ulloa, Francisco (1879) LA PENITENCIARÍA DE SANTIAGO. LO QUE HA 
SIDO, LO QUE ES I LO QUE DEBERÍA SER. Imprenta los Tiempos. Santiago, Chile.  
Página 18. 
310 Ibíd. Humeres, Rafael (1887) MEMORIA DE PRUEBA… Página 18. 
311 Garay, Miguel (1902) MEMORIA DE PRUEBA PARA OPTAR AL GRADO DE 
LICENCIADO EN LA FACULTAD DE LEYES Y CIENCIAS POLÍTICAS. Universidad de 
Chile. Santiago, Chile. Página 13. 
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La restricción de las visitas y el confinamiento individual, gatillaban motines, 

sublevaciones y suicidios, generándose contracciones y ampliaciones de estas 

medidas de manera permanente y coyuntural. Como ejemplo, la siguiente cita 

indica la solicitud del superintendente Ricardo Montaner al Ministerio de 

Justicia, de suspender el derecho a visitas en la Penitenciaría: “Sería mui largo 

enumerar V.S. los mil inconvenientes que estas funestas visitas ocasionan a la 

casa. Es así que obedeciendo lo que mi deber me ordena ruego a V.S. se sirva 

decretar la suspensión absoluta de tales visitas o restrinjirlas hasta el punto 

de hacer de ellas una gracia, un estímulo para los presos que por su buena 

conducta o contracción al trabajo, a juicio de la superintendencia, se hicieran 

dignos de merecerlas.”312 Muy poco parece haber cambiado al respecto, 
actualmente, la mala conducta se penaliza con la reclusión individual, y el motín 

con la suspensión de la visita.  

La sensación de que la instalación de un sistema penitenciario no había dado 
los frutos esperados, es retratada por Palma (2011) quien en una comparación 

de Chile de 1870 y del 20’ afirma que “….la delincuencia se mantuvo impasible, 

evidenciando el fracaso de una estrategia punitiva que se basó en la 

implementación de un sistema penal, policial y carcelario antes virtualmente 

inexistente en Chile, con énfasis en la mera represión.”313 

Es interesante notar que el establecimiento del sistema penitenciario en nuestro 

país coincidió, con un momento de nuestra historia, en que se inicia una 

explosión poblacional urbana, derivada principalmente de la migración campo 

– ciudad, al mismo tiempo en que se hacían sentir fuertemente las 

repercusiones de la crisis económica de 1870. Las ciudades latinoamericanas, 

especialmente las primadas, hacían patente el fenómeno socio espacial 

denominado, tradicionalmente por la historiografía, como ‘cuestión social’. “La 

‘cuestión social’, que remite a los desajustes y desarraigos que implicó la larga 

transición al capitalismo y también a las nuevas expresiones y nombres para 

designar a la pobreza, puso al descubierto el creciente abismo social en Chile. 

Habiendo mayores recursos públicos y privados, el nivel de vida de la mayoría 
de la gente no mejoró en décadas (…). Esta situación, sumada a la ‘nueva 

forma material de la riqueza’, como diría Foucault, indujo cambios en la 

percepción de la delincuencia, colocándose cada vez más el acento en los 

atentados contra la propiedad…”314 Nuevamente la pervivencia histórica 

carcelaria más significativa: la criminalización de los pobres y de los sectores 

populares. Los pecados iban quedando de lado, el foco se puso en el resguardo 

 
312 Archivo Nacional, Fondo: Ministerio de Justicia, Vol. 509: Superintendencia de la 
Penitenciaría 1879 - 1881.  
313 Palma, Daniel (2011) LADRONES. HISTORIA SOCIAL Y CULTURA DEL ROBO EN 
CHILE, 1870 – 1920. LOM, Santiago, Chile. Página 10. 
314 Ibíd. Palma, Daniel (2011) LADRONES…. Página 14. 
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de la propiedad privada, evidenciado, además, el tránsito de una sociedad 

estamental a una sociedad de clase. 

En este contexto, estamos en presencia de una ciudad mucho más compleja, en 
todo orden de cosas, marcada por la agudización de los contrastes sociales, 

especialmente patentes en Santiago. En este mismo sentido, en el libro de 

Romero (1997) ¿Qué hacer con los pobres?, se recoge un interesante 

testimonio del cónsul inglés, Horace Rumbold, que en 1876 señalaba que en 

Santiago se parecía estar en “…la residencia de una corte soñadora y tranquila, 

ortodoxa y amante del lujo, antes que en el centro de un Estado democrático y 

laborioso”. Agregando que “…es también un país de violentos contrastes, pues 

al costado de las construcciones principescas se ven los zaquizamís de la más 

lúgubre apariencia, la miseria agitando sus andrajos a cada paso…”315. 

Es en esta condición social-espacial, en la cual surge un sistema de reclusión, el 

que a su vez establece una nueva forma de relación con el territorio donde se 

emplaza y toma una localización. Este territorio que alberga a la cárcel se 

mantiene en un dinamismo constante alimentado por las transformaciones que 

se observan en la historia social y urbana de nuestro país y de la ciudad de 

Santiago, en particular. 

La Penitenciaría de Santiago, se localiza, tal como se puede apreciar el plano 

siguiente, en el sector norte del Campo de Marte, donde termina la ciudad de 

Santiago al sur, o al menos, donde el plano considera su existencia, permitiendo 

inferir, que junto a que se trata de un terreno fiscal, éste está ubicado donde 

termina la ciudad legal.316  

 

 
315 Rumbold. H. (1877) LE CHILI RAPPORT DE M HORACE RUMBOLD, MINISTRE DE 
LA GRANDE BRETAGNE À SANTIAGO; SUR LES PROGRES ET LA CONDITION 
GÉNÉRALE DE LA REPÚBLIQUE, París. Página 45. Citado en: ¿QUÉ HACER CON LOS 
POBRES? ELITE Y SECTORES POPULARES EN SANTIAGO DE CHILE 1840 – 1895, 
Luis Alberto Romero (1997), Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina. 
316 Hoy, la ex–penitenciaría, CDP Santiago Sur, de acuerdo a un informe presentado al 
Senado en junio de 2020, tiene un porcentaje de ocupación del 174%, siendo una de las 
con mayor sobrepoblación penal. Junto a ella se ha construido el anexo carcelario 
concesionado, Santiago 1. 

Ilustración n°15. Plano Topográfico 
de la Ciudad de Santiago de Chile, 
1871. 



CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

130 

 

 

3.3.2. La Cárcel Pública de Santiago 

“Colinda por el sur con la plazoleta de la policía; por el norte, con terreno de 

la Municipalidad; por el poniente, con la calle del peumo; por el oriente con 

casa de propiedad fiscal.”317 

[Hoy, calles Amunátegui con General Mackenna] 

 

En un artículo escrito en el Periódico La Época, en 1884, el autor señalaba que 

“Un buen sistema carcelario es un centro fecundo de regeneración, es una 

escuela de enseñanza moral para aquellos que han tenido la desgracia de caer 

en el crimen. (…) Salvo en la Penitenciaría de Santiago i desde hace mui poco 

la de Talca, en los demás establecimientos carcelarios del país no hai un plan 

intelijente, un rejimen que merezca los parabienes de nadie. Ya que se está 

construyendo una cárcel en Santiago nos permitiremos insinuar algunas 

reformas que son de indiscutible utilidad.”318  

Con fecha, octubre de 1871, está firmado el Decreto del Ministerio de Justicia 

referente a la compra realizada por el Fisco del sitio ubicado en la ciudad de 

Santiago en que se construirá la Cárcel Pública de Santiago. En dicho decreto 

 
317 Decreto N° 394, Ministerio de Justicia, Compra terreno para la construcción de la 
Cárcel de Santiago, Santiago 18 de febrero de 1884. Archivo MOP, documento Nº1, 
Volumen 58. 
318 Ibíd. León, Marco Antonio (1996) SISTEMA CARCELARIO EN CHILE… Página 
219. 

Ilustración n° 16. Plano del 
alcantarillado de la Cárcel Pública de 
Santiago.	
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se dan cuenta de los límites territoriales del sitio, de las condiciones del contrato 

y “El precio de venta es de veintidos mil pesos libres para el vendedor,...”319  

Posteriormente a la adquisición de los terrenos para la construcción del edificio, 
se procede a la demolición de lo existente y, luego, se establece el llamado a 

licitación pública para su construcción. “Previa la fianza de don Santiago 

Herreros acéptese la propuesta de don José V. Gomez para la demolición de 

los edificios existentes en el sitio en que debe construirse la cárcel de 

Santiago,….”320  

En relación al llamado a licitación pública para la presentación de propuestas 

de obras para la construcción de los cimientos de la Cárcel de Santiago, se 

encuentra un documento oficial que indica el lugar donde se encuentran las 

bases del llamado, la fecha y hora de lecturas y resolución. “Ministerio de 

justicia: (…) Las condiciones i especificaciones del trabajo pueden consultarse 

en el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de Santiago, oficina el ingeniero 

i arquitecto señor Brown. Las propuestas se abrirán en este Ministerio el 1° de 

diciembre próximo a las 12 M., reservándose al Gobierno el derecho 

desecharlas todas.  El oficial Mayor.”321  

De esta manera, se da inicio a la construcción de la Cárcel de Santiago, en un 

terreno comprado por el fisco, a privados, y estableciendo un mecanismo 

transparente e informado del proceso licitación. “Se empezó este gran 

establecimiento en 1887 i hasta ahora no está concluido. Chilenos, franceses, 

italianos y rusos tomaron parte en su construcción, llevado a cabo por 
diversos contratistas. Cada uno de éstos llevó al trabajo un buen número de 

operarios, de suerte que la obra fue como un enorme colmenar humano en que 

se trabajaron centenares de celdas de duro i grueso ladrillo, ordenadas i 

separadas por hileras en patios altos i bajos.”322 

A poco tiempo de la puesta en marcha de la Cárcel de Santiago, Chile enfrentaba 

la Guerra Civil de 1891, estableciéndose el período denominado República 

Parlamentaria, también conocida como Oligárquica. Balmaceda propiciaba la 

construcción de la cárcel que primero, será el lugar del encarcelamiento de sus 

detractores, y más tarde, de sus aliados. De ahí el nombre del libro de las citas 

anteriores: Historia de la Cárcel Política de Santiago, de ahí también que fuera 

publicado bajo el seudónimo ‘El Vizconde del Palacio’, y con el dato falso de una 

 
319 Decreto N° 394, Ministerio de Justicia, Compra terreno para la construcción de la 
Cárcel de Santiago, Santiago 18 de febrero de 1884. Archivo MOP, documento Nº1, 
Volumen 58. 
320 Decreto N° 526 Ministerio de Justicia, Valparaíso 13 de marzo de 1884 Archivo MOP, 
documento Nº6, Volumen 58. 
321 Comunicación del Oficial Mayor del Ministerio de Justicia, sin fecha. Archivo MOP, 
documento Nº7, Volumen 58. 
322 Rosales, Justo Abel (1893) HISTORIA DE LA CÁRCEL POLÍTICA DE SANTIAGO (LA 
BASTILLA CHILENA) TOMO I: GOBIERO DE BALMACEDA Y BAQUEDANO. Imprenta 
Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago, Chile. Páginas 9 – 10.  
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imprenta de París, Francia. “La cárcel se llenaba i vaciaba de presos políticos 

mientras corrían los días, en tanto que la corte suprema daba amparo i 

acojida a los reos i sus querellas. Fue este un poder puesto de frente contra 

otro poder más fuerte, el del Ejecutivo.”323 

Derrotado Balmaceda, y asumido como presidente temporal el General 

Baquedano, se dirige a la Cárcel Pública de Santiago, - abandonada por alcaide 

y guardias- para poner en libertad a los presos políticos. Aprovechándose de tal 

revuelta “…salieron a la calle cerca de 400 reos [comunes], algunos de los 

cuales estaban incomunicados.”324 Siendo este episodio, la fuga más numerosa 

de la historia carcelaria del país.  

Años más tarde ya reestablecido el orden público y asentado el nuevo gobierno, 

entre 1913 y 1916 se discute un Proyecto de Ley que establece la solicitud de 

desplazar la cárcel Pública de Santiago, a raíz de las reiteradas peticiones, tanto 

por Ferrocarriles del Estado, como la Alcaldía de la Municipalidad de Santiago, 

solicitud que contaba con la aceptación de la prensa, de varios Ministros de 

Estado, y que llegó a convertirse en una demanda generalizada de la población 

de la ciudad, promoviendo así que su discusión formara parte en reiteradas 

oportunidades del Congreso.  

La materia que en ésta se desglosa, tiene que refiere a la imperante necesidad 

de trasladar la Cárcel Pública de Santiago, la Sección de Detenidos y Juzgados 

del Crimen a un nuevo espacio que –de acuerdo a los fundamentos entregados– 

permitiera el desarrollo de un ‘réjimen carcelario más humano’ afirmándose 
además, que su resolución favorable generaría una ventajosa situación para la 

Ciudad de Santiago, embelleciendo el barrio de la Estación Mapocho y 

propiciando el auge de otros barrios aledaños que ‘yacían en un total 

abandono’. 325 

La propuesta de traslado del edificio de la Cárcel Pública de Santiago a otro 

espacio, respondía a las inquietudes que la modernización imponía en las 

primeras décadas del siglo XX a las distintas dinámicas económicas, sociales, 

penales, culturales, conectividad y viabilidad de la Ciudad de Santiago, 

favoreciéndose, además, la plusvalía de las propiedades fiscales ubicadas en la 

Avenida Mapocho y de los barrios localizados entre las estaciones ferroviarias 

Yungay y Mapocho; se crearía un nuevo corredor para el transporte público y 

peatonal; se llevarían a cabo obras de pavimentación; se hermosearían los 

barrios principales de la ciudad dando una mejor impresión a su ingreso  –lo 

que en cierto sentido era un intento por invisibilizar las miserias de los sectores 

populares que se localizaban en los arrabales– y; se mejoraría el sistema penal 

 
323 Ibíd. Rosales, Justo Abel (1893) HISTORIA DE LA CÁRCEL… Páginas 17 – 18. 
324 Ibíd. Rosales, Justo Abel (1893) HISTORIA DE LA CÁRCEL… Página 67. 
325 Documento: Proyecto de Ley Cámara de Diputados, Cárcel de Santiago 1913- 1916. 
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profundizando las lógicas de la modernidad punitiva que ya estaban intentando 

ponerse en marcha en la Penitenciaría de Santiago326. Todas estas 

transformaciones, tendrían mayor oportunidad y potencialidad si la cárcel 

Pública de Santiago fuese trasladada al otro lado del río. 

Por otra parte, el documento proponía que el traslado de la Cárcel Pública fuese 

hacia unos sitios eriazos al norte de la ribera del Mapocho, entre Bulnes y 

Manuel Rodríguez, sitios de propiedad fiscal, que tendrían un tamaño predial 

para desarrollar un edificio, en lógica Panóptica, que pudiese albergar a unos 

1.000 reos, en un régimen productivo, que entregue al fisco un aporte 

sustantivo para su propia mantención.327  

Así, en la editorial del diario Las Últimas Noticias del 28 de julio de 1916, 

señalaba que “Nuestros antiguos estadistas, Portales, por ejemplo, tenían un 

concepto muy distinto del que hoy domina acerca del trabajo de los reos. Para 

ellos el Estado no podía gravarse manteniendo criminales y hacían que éstos 

devolviesen en lo posible con sus brazos en los arreglos de caminos u otras 

públicas los gastos que demandaban al fisco. Son famosas aquellas carretas 

con jaulas de hierro, verdaderos presidios ambulantes, que iban de una parte 

a otra llevando los reos donde fuera necesario su trabajo.”328 Dando cuenta 
que el pasado reciente estaba tan presente como las ideas modernizadoras 

respecto a un encarcelamiento basado en la rehabilitación y restitución de la 

dignidad.  

Finalmente, la cárcel Pública de Santiago no fue trasladada, sino que su destino 
fue el cierre 80 años después, luego de la fuga de 49 presos políticos de la 

dictadura cívico – militar chilena. En 1994, el edificio fue demolido, pese a su 

declaración como Inmueble de Conservación Histórica en 1989, cerrándose la 

historia de este penal, que desde muy temprano, juntó en su interior a reos 

comunes con prisioneros políticos. 80 años después, la Renovación Urbana, 

bajo las lógicas propias del capitalismo tardío producía ciudad, dejando de lado 

al patrimonio y la memoria.  

Penitenciaría y Cárcel Pública de Santiago, constituyen claros ejemplos de cómo 

el Estado en su proceso de instalación y de modernización de sus instituciones, 

hace intentos por incorporar la cárcel, -en tanto edificio, y también al 

encarcelamiento, como pena- al interior de una institucionalidad republicana, 

que debió luchar contra los resabios de un orden político y social fundados en 

un conservadurismo, que podríamos denominar neocolonial.  

 
326 Documento: Proyecto de Ley Cámara de Diputados, Cárcel de Santiago 1913- 1916. 
327 Documento: Proyecto de Ley Cámara de Diputados, Cárcel de Santiago 1913- 1916. 
328  Editorial del diario Las Últimas Noticias del 28 de julio de 1916. 
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Al mismo tiempo, nos permiten observar que los criterios de localización están 

en la discusión pública y abierta; el asentamiento está en los límites de la ciudad 

que se quiere cuidar. Mientras que, por más esfuerzo desplegado en reducir las 

relaciones con el exterior, las cárceles parecen lograr establecer una interacción 

y una circulación permanentes con los entornos –ya sean éstos urbanos o no- 

que les contienen. Las interacciones y las circulaciones tienen distintos códigos 

y capas, pero sin duda están movilizados, propiciados y/o favorecidos por la 

relación que siguen sosteniendo los que habitan dentro, con los que habitan 

fuera. ‘Puente’ y ‘puerta’, han estado y seguirán estando presentes. 

 

 

Ilustración n° 17. Fotografía Cárcel Pública 
de Santiago, década del 80’. 
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3.4. Santiago neoliberal y su producción de territorio urbano 
carcelario 

 

Ilustración n° 18. Protesta 
protagonizada por pobladores de una 
toma de terreno en Puente Alto, 1984. 

“…Al abandonar el Estado los criterios redistributivos, de acción reguladora 

y planificadora de las políticas urbanas y sociales; al haber sido suprimidas 

las organizaciones populares y los partidos políticos que negociaba, 

presionaban y mediaban ante el Estado; y al haberse impuesto el mercado 

como único asignador, como único criterio regulador de los intereses 

particulares, esos viejos problemas se han extremado.”329 

“No a la cárcel en ALHUE, propongo una en el extremo sur, así se podría dar 

un poco de castigo a esos delincuentes..., o mejor en pleno desierto.” 

 “Las cárceles deberían estar lejos de pueblos tranquilos, pienso que eso ni 

siquiera debería pasar por la mente a la gente que lo planifica...”330 

 

 
329 Rodríguez Alfredo (1987) SANTIAGO, VIEJOS Y NUEVOS TEMAS. En: 
INVESTIGACIÓN URBANA EN AMÉRICA LATINA. CAMINOS RECORRIDOS 
Y POR RECORRER. Volumen 1. Fernando Carrión Editor.  (1989). FUNDACIÓN 
FORD. Quito, Ecuador. Página 203. 
330 Opinión de dos lectores de emol.com, respecto a la noticia sobre la consulta ciudadana 
realizada en Alhué el domingo 31 de julio de 2011, en relación a la construcción de una 
cárcel de alta seguridad con 2.500 plazas. Se emitieron 4.142 votos, de los cuales 4.095 
rechazan la futura instalación de la cárcel, 32 la aprobaron y 2 fueron votos blancos.  
Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/07/31/495540/amplio-rechazo-
ciudadano-a-construccion-de-carcel-en-alhue.html 
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“Sr. Director 

Somos una comuna pobre, pequeña y campesina, que ya está pagando un 

precio al Estado, debido a que tenemos en nuestro territorio el embalse más 
grande y más contaminante de Chile, el de residuos químicos de Codelco El 

Teniente, que ocupa más de 23 mil hectáreas. Alhué, una tierra con un 

patrimonio cultural inmenso, (…) está pasando por una situación injusta, 

debido a la construcción de una cárcel que se nos ha impuesto por el 

gobierno, agravada por una situación, desconocida en otros lugares: este 

nuevo recinto, con 2.400 reos, al recibir a 4.000 familiares los días de visita, 

superará en su conjunto a la población de la comuna, que es de 4.300 

habitantes. (…) no podemos permitir que se traiga delincuencia a esta 

comuna que no la tiene.”331 

 

Los comentarios vertidos en función de la noticia que informaba la instalación 

de una cárcel en la localidad de Alhué, así como la carta al Director del alcalde 

de la época, expresan un claro rechazo a tal situación. La proximidad 

ciertamente asusta. En la vida cotidiana de la gente y también en su imaginario, 

la cárcel, no parece entenderse ni vivirse contenida al interior de sus muros 

perimetrales, ella arrastra un mundo en sus bordes, así como estigmas sobre el 

territorio que las contiene ‘somos pobres, pero honrados’. La experiencia de 

Colina, se intentaba replicar, ahora en Alhué. ¿Quién quiere tener de vecina a 

una cárcel? Tal vez, quien tiene un familiar privado de libertad, un comerciante 
que ve oportunidad en la ampliación de su mercado, un pastor evangélico. 

Quizás muchos y muchas más si fuera transparente, efectiva y eficiente, y sobre 

todo si no estigmatizara al territorio que le contiene. 

Actualmente, el sistema penitenciario chileno cuenta con 167 cárceles, las 
cuales tienen en total una población penal cercana a los 50.000 reclusos332 y 

una sobrepoblación del 55%333. Dicha población penal, se concentra 

principalmente en los centros urbanos del país. Algunas de estas cárceles fueron 

construidas en áreas centrales o pericentrales de la ciudad, así da cuenta la 

instalación de tres cárceles en la década del 80’: Puente Alto, San Miguel y 

Colina, las dos primeras en Santiago y la tercera en la ciudad del mismo nombre. 

Es sólo a partir de las cárceles concesionadas que se produce un giro (2006), 

ubicándose fuera de la ciudad, en sus bordes próximos, haciéndose parte de un 

paisaje que podría llegar a ser entendido como rururbano334. Este es el caso de 

 
331 Carta al Diario La Tercera, firmada por Yoonitt Sepúlveda, alcalde de Alhué, 24 de junio 
de 2011. Fuente: https://www.latercera.com/noticia/carcel-en-alhue/ 
332 Sin considerar a los que se encuentran en régimen abierto o semi - abierto. De los cerca 
de 50. 000 reclusos 46.000 son hombres y un poco más de 4.000 son mujeres. 
333 Dammert, Lucia (2008) LA CÁRCEL: PROBLEMAS Y DESAFÍOS PARA LAS 
AMÉRICAS, FLACSO, Santiago, Chile. 
334 Esto, en el caso, en que la cárcel se entienda como un artefacto urbano. 
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Alto Hospicio, Rancagua, La Serena, y Antofagasta, entre otras335. Sin embargo, 

es muy probable que tal como pasó con las anteriores, el crecimiento y la 

expansión urbana las dejen en su interior, y de esta manera sus trayectorias 

espaciales también queden imbricadas con las de la ciudad. 

De esta manera, en esta última parte del capítulo, se propone un recorrido que 

busca describir la manera en que la ciudad neoliberal –en este caso referenciada 

a Santiago-, o si se quiere, del capitalismo tardío, que produce y configura 

espacio urbano, cuyo motor ahora está impulsado por el mercado, y en cuyo 

contexto, establece una localización para sus cárceles. Para ello, primero se 

describen los elementos del marco contextual que permiten aproximarse al 

nuevo modelo, para luego abordar, la expresión territorial de aquella profunda 

transformación, mirada desde la instalación de cárceles en la década del 80’.  

3.4.1. Breve reseña antes del mercado como totalidad urbana 

 “La distribución espacial de la pobreza urbana correspondió, hasta el año 

1973, a la lógica estructural del desarrollo capitalista, frente a la cual la acción 

del Estado introducía ajustes que permitían encauzar al proceso dentro de los 

marcos del régimen sociopolítico imperante. 

A partir de 1973, con la implantación del régimen autoritario, se desarrolla 

una política que, estrechamente vinculada al esquema socioeconómico de 

corte neoliberal, produce una significativa modificación en la localización 

socio-espacial de los sectores urbano-marginales, alterando la evolución 

histórica que tal localización había mostrado.”336  

El crecimiento de la ciudad de Santiago, en las primeras décadas del Siglo XX, 

en relación a su extensión y a su población, fue muy sustantiva. La expansión 

urbana desde el 30’ al 80’ se estima en más 50 hectáreas anuales, mientras que 

su población pasó de algo menos de un millón a cuatro, para el mismo período. 
Aunque estas estimaciones puedan presentar un error metodológico razonable 

al preguntarse qué conformaba el Santiago de la década del 30’ (en el sentido 

de cuáles eran los límites para la medición), versus lo que constituía el Gran 

Santiago, a partir de 1960 (Plan Intercomunal), De Ramón (2000). Sin 

embargo, a juicio de esta investigación, ello mismo da cuenta de la ampliación 

y del crecimiento de la ciudad.  

La ahora extendida ciudad de Santiago iba conformando nuevos barrios, 

ocupados por una creciente clase media hacia el oriente, sur y poniente de la 

ciudad; y una clase alta tradicional que se trasladaba del centro hacia el oriente, 

 
335 Para Santiago, la concesión está en el anexo carcelario de la ex penitenciaria, Santiago 
1, que ocupó sus terrenos colindantes para su edificación en la década del 2000. 
336 Morales, E. y Rojas, S. (1987) RELOCALIZACIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LA 
POBREZA. POLÍTICA ESTATAL Y PRESIÓN POPULAR, 1979 - 1985. En: ESPACIO Y 
PODER. LOS POBLADORES. Varios autores. FLACSO. Santiago, Chile. Página 77. 
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mientras que los pobres se instalaban en el norte y al sur, y también se colaban 

al poniente. La expansión fue posible gracias a la masificación del transporte 

público, y también, en parte, gracias al acceso al vehículo particular de la clase 

acomodada. Mientras que el crecimiento de la población puede explicarse por 

el proceso de industrialización, luego de superada la crisis del 29’ y la 

consecuente migración campo ciudad, en el entendido de que el espacio, en este 

caso el espacio urbano, no es la simple representación de las transformaciones 

sociales, sino que es su expresión misma, Castells (2001). 

La crisis mundial del año 29’ en Chile estuvo acompañada de la crisis salitrera, 

esta situación marca el accionar del Estado en materias de políticas sociales, y 

circunscribió el inicio de su Modernización, que dentro de sus lineamentos 

establecía una preponderancia del actuar de los técnicos en la administración 

de lo público, así como también un fomento de la producción, donde se incluía 

el desarrollo de la infraestructura pública, especialmente urbana, y la 

construcción de viviendas sociales. 

Chile recoge los lineamientos del contexto internacional de la política de 

sustitución de importaciones y su consecuente proceso de industrialización, a 

través de la CORFO337. Los cambios profundos de los sistemas productivos 
repercutirían directamente sobre la estructura urbana del país y en sus 

condiciones demográficas. Así, por ejemplo, en 1936 se dicta la Ordenanza 

General de Construcciones y Urbanización, que conformó un marco regulador 

y normalizador de carácter técnico, sobre la construcción de viviendas, y de 

otros ámbitos de la planificación urbana.  En 1936 se crea la Caja de Habitación 

Popular (Ley 5950), agencia de carácter técnico, que pudiera dar un tratamiento 

global al problema de la vivienda, para lo cual contaba con amplias atribuciones 

administrativas. Se necesitaba un fomento directo sobre la edificación de las 

viviendas y ya no sobre el tema de la propiedad. Contaba con recursos propios 

y con el apoyo de la clase política de la época y dependía del Ministerio del 

Trabajo.  

Más tarde, en 1953, la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI) viene 

a sustituir la Caja de Habitación Popular. El accionar de la CORVI se 

circunscribe hacia un sector más amplio, qué, según Raposo (2001) se deba a 

que la CORVI debe actuar en un contexto de necesidades complejas para el 

gobierno, debido a la eclosión de poblaciones callampas, tanto en la capital, 
como en otras ciudades del país. Por otra parte, el nacimiento del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo en 1965 y junto a él de la Corporación de Mejoramiento 

Urbano (CORMU), junto a la adaptación de la CORVI, y el nacimiento de otras 

dos corporaciones, expresan que el crecimiento de la población y, 

 
337 Corporación de Fomento a la Producción, agencia del Estado creada en 1939. 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

139 

 

 

especialmente, su concentración en ciudades, iba generando no sólo un ámbito 

de preocupación, sino también, acciones concretas por parte del Estado.  

Las lógicas que venían progresiva y paulatinamente instalándose en materia 
urbana y de vivienda, se vieron interrumpidas el 11 de septiembre de 1973, con 

la instalación en el poder de la Dictadura cívico – militar. El establecimiento de 

un nuevo modelo económico que dejó al libre mercado lo que hasta entonces se 

había planificado desde el Estado. De esta manera, el decreto supremo de 

Nº420 de 1979, “… parte de la base que el suelo urbano no es un recurso escaso 

y que su aparente exigüidad sólo es consecuencia de la falta de concordancia 

entre las normas técnicas y jurídicas vigentes y las condiciones de oferta y 

demanda del mercado.”338 Teniendo entre sus muchos efectos la subdivisión de 

los predios rústicos desde 1980, una amplia extensión de la ciudad, que para el 

caso de Santiago, fue grotesca, casi duplicando la cantidad de hectáreas entre el 

70’ y el 80’, la asignación del mercado de acuerdo a ingresos, expulsó a los 
pobres aún más lejos, definió distancias inabordables, y favoreció la producción 

de una ciudad enraizada en la segregación espacial, con todos los efectos 

negativos que ello ha conllevado. Situando al país en una urbanización que 

Davis (2004) describe de la siguiente manera: “…la urbanización de las 

regiones en vías de desarrollo se ha desconectado radicalmente, por lo tanto, 

de la industrialización, e incluso del desarrollo per se. Hay quien sostendría 

que esto no es sino una expresión de una tendencia inexorable: la propensión 

inherente del capitalismo de silicio a desligar el crecimiento de la producción 

del aumento del empleo.”339 

La instalación del modelo neoliberal, a fuerza de golpes de estados en América 

Latina traía consigo la reestructuración de la base productiva, así como la 

deslocalización del empleo y de las actividades productivas. El capitalismo 

tardío y /o la acumulación flexible, como le llama Harvey (2004), conllevaba el 

paso de producir en el espacio (urbano) a producir el espacio urbano, así la 

hiper acumulación, o tal vez, más precisamente la acumulación por 

desposesión, se cristalizaba en una ciudad de fuertes contrastes entre la riqueza 
y la pobreza, que expresa toda la desigualdad que el tejido normativo, la 

flexibilidad laboral y el acuerdo público – privado ha permitido.  

3.4.2. Producción de territorio urbano neoliberal y la localización 
de las cárceles en Santiago 

Tal como se señaló en el apartado anterior, la instalación del modelo neoliberal 

tuvo fuertes repercusiones sobre el Estado. América Latina, y especialmente 

 
338 Ibíd. De Ramón, Armando (2000) SANTIAGO… Página 235. 
339 Davis, Mike (2004) PLANETA DE CIUDADES MISERIA. INVOLUCIÓN URBANA Y 
PROLETARIADO INFORMAL. Página 9.  
Fuente: http://es.scribd.com/doc/16190752/Davis-Mike-Planeta-de-ciudades-miseria-
NLRn-26-2004 
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Chile, son un buen ejemplo de este proceso de transformación, en el que el 

Estado keynesiano, con fuerte impronta benefactora, que otorgaba garantías a 

la población, retrocede, no tiene más (u opta por no tener) los recursos para 

continuar en esta lógica y se convierte en un Estado subsidiario que hoy avanza 

rápidamente hacia lo que Wacquant (2009) ha llamado Estado penal, y al cual 

nos hemos referido con anterioridad. 

En el nuevo modelo existe la convicción de que la ampliación de las libertades 

económicas, es decir, que el libre mercado, bajo fuertes grados de competencia, 

podrá asignar los recursos eficientemente. Quienes no pueden acceder a estos 

bienes y servicios a través de sus propios medios económicos, reciben del 

Estado un subsidio que adquiere diversas ‘formas’; bonos, créditos blandos, 

entre otros, lo que en teoría permitiría satisfacer estas necesidades, al menos, 

en un rango de precios determinado.  

Para la ciudad, la implantación de este nuevo modelo, cuyas “...políticas 

respondieron a un enfoque sumamente ortodoxo de liberalización económica, 

ajustado a los dictados de la escuela monetarista de chicago y, también, a las 

recomendaciones formuladas por algunos organismos multilaterales (en 

especial FMI y Banco Mundial) ...”340, implicaron consecuencias inmediatas: 
una base económica metropolitana con gran dispersión de sus actividades 

productivas, lo que en el ámbito espacial se tradujo en suburbanización, 

pericentralidad y segregación urbana, entre otros. 

Al mismo tiempo, que la terciarización de la economía urbana postindustrial ha 
implicado una re - orientación del empleo hacia los servicios, especialmente, 

hacia los comerciales y los financieros, situación que se ha configurado en un 

contexto de fuerte desregulación laboral, lo que ha facilitado que el sector 

informal y, con ello, la inestabilidad del empleo, hayan aumentado 

significativamente, perdiéndose para los trabajadores –obreros urbanos- lo que 

Kaztman y Retamoso (2005) retratan certeramente: “Durante el proceso de 

sustitución de importaciones, la solidez de esos vínculos [mercados laborales 

– personas de escaza calificación] bastó para que una significativa proporción 

de trabajadores, en particular los que se incorporaron a las industrias 

entonces emergentes, pudieran planificar sus vidas, construir sus identidades 

y elaborar expectativas razonables de movilidad social en torno al trabajo.”341 
Encontrando, por el contrario, una enorme debilidad en los vínculos entre la 

oferta de empleo y las personas menos calificadas.  

 
340 De Mattos, Carlos (2002) SANTIAGO DE CHILE DE CARA A LA 
GLOBALIZACIÓN, ¿OTRA CIUDAD?, Documento preparado para el Seminario 
Internacional: El Desafío de las Áreas Metropolitanas en un Mundo Globalizado. Una 
mirada a Europa y América Latina, realizado en Barcelona en junio de 2002. Página 31. 
Fuente: http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n19/14622.pdf 
341 Kaztman, R. y Retamoso, A. (2005) SEGREGACIÓN ESPACIAL, EMPLEO Y 
POBREZA EN MONTEVIDEO. En: Revista de la Cepal, Nº85. Página 138. 
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Al respecto, Trivelli (2004) afirma que en América Latina de cada tres empleos 

que se crean, dos de ellos están en condición de informalidad y quienes 

mayoritariamente asumen estos empleos informales, son desempleados, 

desempleados estructurales, inmigrantes, mujeres, jóvenes – todos pobres 

urbanos-. “Entre las múltiples causas de pobreza urbana ocupan un lugar 

central la desocupación, la inestabilidad y la informalidad que prevalecen en 

el mercado del trabajo. Esto se traduce en las bajas remuneraciones y la falta 

de seguridad social que debe aceptar un amplio conjunto de trabajadores que 

sólo logran sobrevivir en el medio urbano aceptando una vivienda precaria, 

y bienes y servicios básicos de baja calidad en las periferias lejanas de 

nuestras ciudades.”342 El fenómeno de la precarización y del sub empleo cruza 
a la ciudad actual, y son resultado de la economía neoliberal y de la aplicación 

de ‘Programas del Ajuste Estructural’ propiciados por el Fondo Monetario 

Internacional.  

 

Así, con este nuevo modelo, los territorios urbanos, y en este caso, el de la 

ciudad de Santiago, oferta desiguales calidades de servicios y equipamiento, que 

a partir de la década de los 80’ comienzan a ser asignados de acuerdo al 
mercado, es decir, de acuerdo a los ingresos de cada familia y persona. Junto a 

lo anterior, el retroceso del Estado, así como la concentración de ricos en un 

lado de la ciudad y de pobres, en otro, generó la paradoja de que quienes habitan 

las áreas más acomodadas cuentan con mayores y mejores servicios en áreas 

verdes, educación, salud, transporte, seguridad, entre otros, debido a que los 

territorios privilegiados abultan autónomamente los recursos económicos 

destinados a la satisfacción de estas necesidades. Mientras que los habitantes 

de las áreas degradadas viven una realidad totalmente contraria. Las 

repercusiones territoriales de esta nueva manera de operar del Estado son 

enormes, ya que los pobres son asistidos por gobiernos locales también pobres, 

de esta manera las trayectorias espaciales de las y los sujetos están adscritas no 

solo a la hiper urbanización y a territorios hiper degradados, además, de 

altamente segregados. 

Para Castells (1972), la segregación es entendida como la organización del 

espacio urbano con una fuerte homogeneidad social interna, a la vez que existe 

una enorme desigualdad social entre estas áreas homogéneas, lo que no sólo 
implica diferencia, sino más bien, jerarquía, qué para el caso de Santiago, se ha 

traducido en polarización social y económica. Por otra parte, pese a que la 

literatura parece indicar que la segregación ha sido parte de las ciudades 

chilenas y latinoamericanas desde siempre, como lo enuncian Espinoza (1988) 

 
342 Ziccardi, Alicia (2008) POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL, EN LAS CIUDADES 
DEL SIGLO XXI. Siglo del Hombre Editores, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, CLACSO. Bogotá, Colombia. Página 16. 
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y Romero (1997), en la actualidad su permanente discusión radica, a parecer de 

esta investigación, en  que existe una cada vez mayor distancia social en una 

cada vez menor distancia física, los promotores y desarrolladores inmobiliarios 

han estado en la conquista de los territorios pobres que presentan algún 

atractivo urbano. Por otra parte, está lo indicado por Arriagada y Rodríguez 

(2003) la segregación a la que asistimos hoy, es un mecanismo de reproducción 

de las desigualdades sociales, de la misma manera que la propia segregación, es 

una reproducción de esta desigualdad. La disminución de la interacción entre 

diversas clases sociales, en ámbitos distintos al residencial, como era el caso de 

la educación y de los espacios públicos –ahora también fuertemente 

segmentados- agudizan la segregación. Mientras que la actuación pública no ha 
hecho sino incrementar, fomentar y propiciarla a través de la vivienda social, la 

infraestructura urbana y la falta de regulación del mercado del suelo urbano. 

De esta manera, el Estado ha terminado por conformar ‘hiperguetos’, enormes 

conjuntos de vivienda social, como lo que es posible de encontrar en diversas 

comunas pobres de Santiago (Metropolitano) como Puente Alto y Colina. Áreas 

residenciales desprovistas, que además presentan, lo que muy claramente 

plantea Wacquant (2001) “Acompaña a la estigmatización territorial una 

pronunciada disminución del sentido de comunidad que solía caracterizar a 

las antiguas localidades obreras. (…). Se convierte en un espacio vacío de 

competencia y conflicto, un campo de batalla lleno de peligros para lid diaria 

de la supervivencia y la huida. Este debilitamiento de los lazos comunitarios 
con base territorial alimenta a su vez una retirada a la esfera del consumo 

privado y las estrategias de distanciamiento (yo soy uno de ellos) que 

socava.”343 

Es en este contexto de ciudad neoliberal que el Estado decide instalar en la 
ciudad de Santiago, y en su periferia extendida en la década del 80’ tres 

importantes cárceles. Colina I, San Miguel y Puente Alto, localizadas de norte a 

sur en el mapa de la Ilustración Nº10. 

 

 

 

 

 

 
343 Wacquant, Loïc. (2001) PARIAS URBANOS. MARGINALIDAD EN LA CIUDAD 
A COMIENZOS DE MILENIO. Ediciones Manantial. Buenos Aires, Argentina. Página 
179. 
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Tal como se puede apreciar en el mapa anterior, tanto las cárceles de Colina I, 

como la de Puente Alto, se instalan en la periferia urbana, en sus límites más 

externos, en lo que para ese entonces podía ser entendido como ‘otras ciudades’ 

u ‘pueblos’, con plaza de armas y dinámica propia, pero que cada vez más, se 
tornaban dependientes de la economía urbana de la ciudad de Santiago. En 

ambos entornos urbanos, tomas de terreno y una incipiente instalación de 

vivienda social, que se fue acrecentando con los años, gracias al valor del suelo, 

con menor plusvalía gracias a la externalidad negativa de los artefactos 

carcelarios.  

La localización de estas cárceles, acontecía en la etapa final de la política 

habitacional de dictadura de radicaciones y erradicaciones de campamentos 

“Por este procedimiento entre 1974 y mediados de 1984, se erradicaron 26.875 

familias en el área metropolitana. Entre junio y noviembre de 1983 fueron 

trasladadas 7.849 familias. El 54,2% provenía de Ñuñoa, Las Condes y 

Santiago. En el primer período, el 63,9% de las familias erradicadas quedó 

ubicada en la comuna de La Granja. Estos desplazamientos de cantidades 

importantes de población implican, por una parte, el plan de ‘limpiar’ los 

barrios residenciales y, por otra el designio de aumentar la atomización, la 

Ilustración 19. Localización de nuevas 
cárceles década del 80’, en planta urbana de 
Santiago, para 1987. 
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marginación y la segregación social.”344 Ninguna cárcel, se ubicó en la zona 

oriente de la ciudad.  

El caso de San Miguel, de 1985, es paradojal, ya que se decide una localización 
pericentral, en un barrio de la comuna de San Miguel con uso de suelo mixto, 

industrial residencial, que hoy conforma una morfología singular: la manzana 

completa carcelaria, vivienda obrera de un piso de fachada continua, próxima a 

conjuntos residenciales en altura que han ido ocupando manzanas completas, 

junto a la pervivencia de algunas actividades industriales.  Si bien la cárcel de 

San Miguel no se instaló en la periferia, lo hizo en el corazón de un barrio 

obrero, qué, en su versión actual, menos obrero y más de clase media 

emprendedora, fue testigo directo de la tragedia del 8 de diciembre de 2010: un 

gran incendio costó la vida de 81 internos345. En la noche el recinto era 

custodiado por cuatro gendarmes, que estaban a cargo de algo más 1.900 reos. 

Los días siguientes al incendio el sistema carcelario chileno sufrió en sus 
diversos recintos, motines y alzamientos a modo de protesta y solidaridad con 

los y las familiares de los internos fallecidos. La búsqueda de justicia llevo a 

conformar a un grupo de familiares, el Observatorio Social Penal, y la ONG 81 

Razones, quienes aún hoy buscan reparación, luego de que la justicia absolviera 

a los 8 acusados de cuasidelito de homicidio (Fernández y García, 2015)346.  

En el marco de una ciudad neoliberal, que se encuentra enraizada en la 

segregación, y con una actuación del Estado reproductora y profundizadora de 

las desigualdades urbanas, la localización de los presos, no es otra que la de los 

pobres. Los y las familiares se constituyen en la espacialidad ‘puente’, a través 

de ellas y ellos, de sus circulaciones, se apertura y conforma lo exterior, el 

espacio de afuera. Las y los vecinos viven, de una u otra forma, el encierro de ‘al 

lado’, la proximidad no es tal sino existe interacción, surge el comercio general 

y el especializado, en ese marco acotado de necesidades.  La invitación, ahora, 

en el próximo capítulo, es a internarse en la escala local, viajar al caso de esta 

investigación: las cárceles de Colina, sus relaciones con el entorno urbano y la 

producción de una frontera urbana carcelaria.  

 

 

 
344 Chateau, J. y Pozo H. (1987) LOS POBLADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA: 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. En: ESPACIO Y PODER. LOS POBLADORES. 
Varios autores. FLACSO. Santiago, Chile. Página 51. 
345 Cadenas, candados, y puertas en mal estado, ausencia de protocolo, la no realización 
de las rondas obligatorias por parte de los gendarmes, la inacción institucional, la falta de 
condiciones dignas, un Estado ausente, todo ello gatilló la tragedia, la que fue reportada 
a bomberos por un interno.  
346 La cárcel de San Miguel en 2013, se convirtió en el Centro Penitenciario Femenino, 
Mayor Marisol Estay, con algo más de 750 plazas. En esta reconversión se ha querido 
obstruir la memoria. Sin embargo, como todo hecho de muerte violenta, la ex - cárcel de 
San Miguel se convirtió en un lugar de memoria para los y las familiares de los 81 internos 
fallecidos por negligencia estatal.  
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CAPÍTULO 4. VIAJE Y ARRIBO A LA 
FRONTERA. 

 

 

 

“Topo acaba de regresar a su acogedora casa subterránea.  

Muy pronto y para su satisfacción su cabeza descansa cómodamente sobre la 

almohada. Poco antes de cerrar los ojos recorre la habitación con la mirada, 

deteniéndose en <<objetos afablemente familiares…sumidos en el tenue 

resplandor del fuego>>. ¡Qué agradable es volver a casa! Y, sin embargo, 

Topo no desea renunciar a aquellos parajes esplendidos que se encuentran 

por encima del suelo (…)” 

 

Yi – Fu Tuan347 

 
347 Tuan, Yi Fu (2005) COSMOS Y HOGAR. UN PUNTO DE VISTA 
COSMOPOLITA. Traducido por Ana Duque de Vega. Editorial Melusina, Barcelona, 
España. Página 11. 

Ilustración n° 20 . Fotografía campamento Nueva La Comaico. 



CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

147 

 

 

4.1. Preparar el viaje 

El capítulo propone un viaje al espacio de frontera urbano carcelario de 

Colina. Para su realización, como en cualquiera de este tipo de viajes, fue 

necesario dejar de lado la seguridad del hogar, del terruño conocido, dejar atrás 

la regularidad del paisaje, - más adelante vive Juana, en la esquina está la 

Iglesia, luego cruzo la plaza-, supuso abandonar el relato espacial construido 

por uso y apropiación, y se desvaneció la seguridad de la anticipación, ya que lo 

que viene más adelante puede estar prefigurado, pero no es conocido, aunque 

la prefiguración que tenemos de las cosas, de los sujetos, de los espacios 

desconocidos no es neutra, ni está vacía, sino que está llena con los moldes de 

lo ya visto, de lo ya caminado.  

En el sentido del párrafo anterior, este viaje fue entendido como un 

rompimiento con la rutina y la cotidianidad, tal como lo expresa González 

(1999) “…una invitación al asombro, al redescubrimiento de sí mismo en 
contextos que nos digitalizan de manera sorpresiva.”348 La inexorabilidad del 

uso rutinario que todo lo desgasta fue interrumpida por el viaje, que actúo como 

un buen restaurador, de aquí en adelante, hasta el nuevo desgaste, el domicilio 

se revisita gracias al encuentro con nuevas geografías -lugares, territorios y 

paisajes, tal como lo señala Topo en la cita inicial.  

El viaje al espacio de frontera urbano carcelario, tuvo presente que una 

comunidad con prácticas aparentemente muy disímiles puede habitar cruzando 

la avenida, mientras que otra con prácticas muy semejantes puede estar a miles 

de kilómetros, lo que plantea una discusión fundamental que Augé (1999) ha 

denominado ‘contexto planetario’. Aparente similitud o aparente diferencia, en 

el contexto planetario derribar lo aparente puede no ser fácil, especialmente 

atendiendo a lo que llama: exceso de información, exceso de imágenes, exceso 

de individualismo349. Quién es el otro hoy. Largos viajes se pueden emprender 

en pequeñas distancias. En algún sentido, este ha sido el caso. Lo cerca, a unos 

pocos kilómetros del centro de la capital, al lugar lo encontramos constituido 

fundamentalmente por la pobreza urbana, expresada materialmente en un 
paisaje de vivienda social reiterado y homogéneo, de conocimiento próximo. Lo 

lejos: anomia y desánimo, expresados materialmente en un territorio en 

abandono, de monótonos grises terrosos, sólo matizados por el ocasional verdor 

de los cerros.  

 

 
348 González, Sergio (1999), DOMICILIO Y VIAJE. VISITAS A LA ALTERIDAD. 
En: Cinta de Moeibo, Nº6, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile. Página 279. 
349 Augé, Marc (1999), SOBREMODERNIDAD. DEL MUNDO DE HOY AL 
MUNDO DEL MAÑANA. http://www.memoria.com.mx/129/auge.htm 
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Otro aspecto fundamental de la preparación de este viaje, fue la necesidad de 

definir un propósito, en el sentido de lo señalado por González (1999), un viaje 

constituye “…, la invitación a realizar una narración sistemática de los 

productos de un viaje intencionado, no solamente entendiéndolo como 

traslado o visita, del tipo, pasaba por aquí. Estos productos son fruto de la 

comprensión de otra gramática… (…)”350. La comprensión de otra gramática 

se alcanza gracias a la tensión intercultural entre el nosotros y los otros, entre 

el domiciliado y el viaje. Por lo que el viaje siempre implica una dislocación y 

una ruptura espacio - temporal. En este caso, la narración sistemática se realizó 

en tres momentos y dos escalas distintas: la urbana (ciudad) y la barrial, 

buscando el mismo propósito: describir la configuración del espacio de 

frontera en sus dimensiones fundamentales.  

Por otra parte, el mundo actual con sus homogeneidades hegemónicas 

derivadas de la difusión del ideal de progreso; del consenso de la democracia, 
como modelo político y, de la economía neoliberal como modelo económico, 

han ido imponiendo universalismos totalizantes, en los que la tensión 

intercultural podría estar más diluida, lo que sin duda constituyó  limitaciones 

y cuestionamientos que en múltiples ocasiones naturalizó los fenómenos que le 

son ‘propios’ a los lugares similares al caso de estudio. 

Sin embargo, el complejo cultural de tipo planetario, también ha permitido que 

la identidad sea reemplazada por identidades, suerte de rugosidades auto 

referidas, favoreciendo la comprensión y el otorgar sentido a lo ajeno, incluso 

cuando lo ajeno es, en parte, compartido por el universo de reconocimiento 

simbólico propio.  

Sin duda, el fin científico de este viaje no fue exclusivo, ya que, junto a él, 

también estuvo el viaje personal. Una división tajante entre ambos fue 

considerado un error, ambos conviven aquí, por lo que fue necesaria su 

articulación, para construir la narración que más adelante se presenta. Para esta 

investigadora, cuán presente esté o no el viaje personal parece no ser un asunto 

mayor, lo fundamental es cómo esta presencia se declara de facto en el relato, 

sino, se desvanece la pertenencia a una cultura distinta a la que se estudia. En 

este sentido, para Krotz (1991) “… [el etnógrafo] siempre será huésped, no 

puede convertirse en tránsfuga cultural”351; eso implicaría ausencia de 

alteridad. 

Es muy probable que el éxito del viaje, este fuertemente sostenido en el relato 

que se construye, ya que es la manera de acceder al conocimiento que genera. 

De esta manera, Colombi (2006) define “… al viaje como una narración en 

 
350 Ibíd. González, Sergio (1999), DOMICILIO Y VIAJE. Página 281. 
351 Krotz, Esteban (1991) VIAJE, TRABAJO DE CAMPO Y CONOCIMIENTO 
ANTROPOLÓGICO. EN: Alteridades, Nº1, Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa, México. Página 54. 
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prosa en primera persona que trata sobre un desplazamiento en el espacio 

hecha por un sujeto que, asumiendo el doble papel de informante y 

protagonista de los hechos, manifiesta explícitamente la correspondencia -

veraz, objetiva- de tal desplazamiento con su relato.”352  

El relato delata al viajero, a través de éste se descubre su construcción teórica – 

ideológica, se devela el acervo y las claves interpretativas en que se realizan las 

preguntas para descubrir. Éste, siempre implica una selección de escenas y 

momentos, y requiere, además, para dar efecto de realidad, de la disposición de 

evidencias y hallazgos. Para esta ocasión, y como se ha señalado en el texto, el 

viaje ha sido el medio a través del cual se construyó la narración que presenta 

el caso de estudio y que pretende dar sustento a la existencia de la anticipada 

noción de espacio de frontera que la tesis presentó en el primer capítulo y que 

profundiza en el marco teórico. Esta narración describe sus elementos 

sustantivos y reconfigura su estructura, articulando una aproximación 
interpretativa con las evidencias y hallazgos encontrados, que, en algunas de 

sus partes, pretenden ser sustentados con la teoría que se ha sido dispuesta para 

la investigación. 

Así, el capítulo ha sido organizado en tres apartados, además de esta 
presentación. El primero, denominado El tapiz de fondo: contexto comunal y 

urbano del lugar del viaje, presenta el contexto político administrativo y la 

configuración urbana del caso de estudio, presentando su marco territorial, 

atendido tanto a sus características más generales, de emplazamiento y otras, 

junto a un relato normativo, qué, por ausencia o presencia, ha permitido 

constituir el entramado espacial actual, de la comuna y la ciudad de Colina. El 

segundo apartado llamado El lugar del viaje, avanza en el sentido de una 

descripción densa (Geertz, 2003) del caso estudio, sustentada 

fundamentalmente en la observación no participante y las notas de campo. En 

el tercero y último; El conjunto y las partes, se acota la escala a lo que ha sido 

concebido como un conjunto, allí se abordan estas partes tanto en su 

particularismo como en sus interacciones y circulaciones, siendo esta 

espacialidad a la que se le ha llamado Frontera Urbana Carcelaria. 

 

 

 

 

 
352 Colombi, Beatriz (2006) EL VIAJE Y SU RELATO. En: Latinoamérica. Revista 
de Estudios Latinoamericanos, Nº43. Universidad Nacional Autónoma de México, 
México. Página 14. 
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4.2. El tapiz de fondo: contexto comunal y urbano del lugar del viaje 

 

 

“Cuando llegué hace muchos años, más de 20, Colina era una taza de leche, 

eso es innegable. Puedo decir que era porque no estaba la cárcel, perfecto. 

Puedo decir que (…) no estaban todas estas poblaciones, era una pura calle, 
una pura plaza. Pero por Dios, una comuna que tenga una sola calle, una 

sola plaza no puede sobrevivir. Esto fue creciendo y fue adquiriendo una 

población muy grande, como la que tenemos actualmente, pero donde no hay 

oportunidades.”353 

 

La comuna de Colina está emplazada en la zona noreste de la Región 

Metropolitana, tal como se observa en la Ilustración n°22. Colinda hacia el 

oriente con La Dehesa, al norte con la Región de Valparaíso, al poniente con Til 
Til y Lampa, y al sur, con Quilicura y Huechuraba, haciendo parte de lo que de 

Mattos, Fuentes y Link (2014) han denominado periurbano expandido, 

refiriéndose a las comunas del entorno regional separadas físicamente de la 

mancha urbana, pero que hacen parte del Sistema Urbano Metropolitano de 

Santiago (SMUS), y que cumplen con el requisito estipulado por la OCDE de 

 
353 Testimonio del locutor radial Alex Quiroz, entregado a través de una entrevista al 
Programa Contacto de Canal 13, el año 2005. 

Ilustración n° 21. Esquema contexto 
comunal y urbano del lugar del viaje. 
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presentar un 15% o más de su población (económicamente activa) trabajando 

en el Área Metropolitana de Santiago (AMS)354. 

 

La comuna de Colina cuenta con una larga tradición histórica, asentándose 

tempranamente la Hacienda de Chacabuco (1599), posteriormente los Jesuitas 

adquirieron un número importante de hectáreas, en las cuales desarrollaron 

diversas labores agrícolas, con mano de obra esclava negra. Su existencia como 

localidad poblada, también se vio propiciada por constituir un lugar de paso 
obligado y de descanso para los viajeros que se dirigían tanto hacia Los Andes, 

como también hacia Mendoza, Argentina. Su creación como unidad político-

administrativa data de 1821355. Su condición de paso, fue configurando un 

asentamiento humano nuclear, cabecera comunal, la ciudad de Colina, que 

funcionó como centro para abastecer el área rural circundante, función que 

actualmente se amplió a la residencial. 

La comuna de Colina, junto a Lampa y Til Til hace parte de la provincia de 

Chacabuco. Concentra casi el 50% del total de hectáreas de la provincia, sin 

embargo, del total de su superficie, sólo un poco más del 30% es plano o con 

baja pendiente, el resto está marcado por la presencia de cerros aislados o en 

cadenas, que le otorga una configuración territorial nucleada, tal como se puede 

 
354 De Mattos, C; Fuentes, L; y Link, F. (2014) TENDENCIAS RECIENTES DEL 
CRECIMIENTO METROPOLITANOEN SANTIAGO DE CHILE. ¿HACIA UNA NUEVA 
GEOGRAFÍA URBANA? En: Revista INVI, Nº81, Volumen Nº29. Páginas 193 – 219. 
355 Municipalidad de Colina (2014) PLADECO 2014 – 2019.  

Ilustración n° 22. Localización 
de la Comuna de Colina en el 
contexto de la RM. 
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observar en la Ilustración n°23. Esta característica que ha sido utilizada –más 

contemporáneamente-, para un desarrollo urbano altamente segregado.   

 

La configuración espacial de Colina y la normativa territorial que fue 

conformando, ha estado muy bien aprovechada por el mercado inmobiliario. 

Primero, en el año 1998, el territorio comunal se integró al Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago (PRMS), en tanto, que desde la década de los 80’ 

acontecía la subdivisión de predios rústicos en su territorio356. Luego, en el año 

1997, se incorporaron las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) 

al Plan Regulador Intercomunal de Chacabuco (PRICh), que permitió 

“…territorios urbanizables –superiores a 300 hectáreas- al interior de los 

cuales se fijan normas mínimas de equipamiento, servicios y densidad de 
construcción de viviendas…”357, dando soporte normativo al desarrollo de 

proyectos inmobiliarios de gran escala, especialmente destinados a viviendas 

para ricos. No siendo suficiente con lo anterior, la ZODUC para Chacabuco 

estuvo acompañada por las Áreas de Desarrollo Urbano Prioritario (AUDP), 

dispositivo técnico normativo que permitía el desarrollo de proyectos 

 
356 De acuerdo a Naranjo (2009) desde la entrada en vigencia del DL 3.516/80 y hasta la 
incorporación de la Provincia de Chacabuco al PRMS su superficie se había subdividido 
en algo más del 60%. Naranjo, Gloria (2009) EL ROL DE LA CIUDAD INFILTRADA 
EN LA RECONFIGURACIÓN DE LA PERIFERIA METROPOLITANA DE 
SANTIAGO DE CHILE. EN: Estudios Geográficos. Volumen LXX, Nº266. Páginas 205 
– 229. 
357 Hidalgo, R. y Borsdorf, A. (2005) MEGAPROYECTOS RESIDENCIALES 
VALLADOS EN LA PERIFERIA: ¿BARRIOS CERRADOS AUTOSUFICIENTES 
O NUEVAS CUIDADES? EN: Revista Urbano, Universidad del Bio – Bio, Volumen 8, 
Nº12. Páginas 5 – 12. 

Ilustración n° 23. Áreas 
morfológicas de la comuna de 
colina. 
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destinados a la clase media trabajadora, en modalidad de viviendas 

unifamiliares que debían presentar al menos el 30% de la superficie, para 

vivienda social.  

Por último, el año 2003, la creatividad de los técnicos, puesta a prueba, por la 

presión de los intereses inmobiliarios, termina por constituir los Proyectos con 

Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), cuya lógica es presentar ‘el proyecto’ 

a la aprobación de la SEREMI MINVU, proyectos de similares propiedades que 

la ZODUC, pero que pueden instalarse, entre otras posibilidades, en zonas de 

interés silvoagropecuario, debiendo, en tal caso, presentar medidas de 

mitigación, compensación y/o reparación358, lo que resulta extremadamente 

enigmático cuando, por ejemplo, lo que se afecta son suelos de clases I, II o III; 

biodiversidad de alto valor, y/o hábitat de flora y fauna silvestre.    

El viaje por la configuración territorial con base en lo jurídico normativo, da 

cuenta de la eficaz respuesta del Estado a las necesidades privadas de 

producción de ciudad, para cada segmento se contó con un instrumento: 

ZODUC, para los barrios de ricos; AUDP, para la clase media trabajadora; para 

los pobres los guetos; responsabilidad, en la gran mayoría de los casos, del 

Estado. Y para los que quieren aún más, los PDUC, la ‘lupa de la oportunidad’ 

que flota sobre el territorio comunal.  

Todo el marco jurídico normativo indicado arriba, tuvo para Colina múltiples 

consecuencias, entre ellas, que a propósito de la incorporación al PRMS, la 

cuenca o Valle Norte pudiese ser consignada como zona de interés 
silvoagropecuario, por el mismo hecho, fue posible determinar los sectores con 

valor natural; pero, por sobre todo, dicho marco ofreció al mercado una gran 

cantidad de suelo urbanizable, comprado por los especuladores y 

desarrolladores a precios de ‘oportunidad’, luego, el mercado segmentó de 

acuerdo a la demanda y aprovechó al máximo, apropiándose no sólo de los 

dispositivos técnicos, sino, además, usó a su favor las características físicas de 

su emplazamiento. Con ello, pudo brindar en su interior y sin dificultad, una 

oferta inmobiliaria amplísima muy bien segregada evitando así, la tensión que 

conlleva la desigualdad, en su forma de injusticia espacial, cuando se trata de 

proteger exclusividad barrial.  

 

En el Valle Sur, a los pies de los cerros del cordón montañoso, que sirve de límite 

con Lo Barnechea, el mercado inmobiliario desarrolló las más importantes 

ZODUC del territorio comunal: Piedra Roja, La Reserva y Valle Norte. En ellas, 

perfeccionó el paisaje con extensas praderas ornamentales e incluso con una 

laguna artificial, aprovechando así otra fantástica oportunidad; los ex suelos 

 
358 Ídem. 
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campesinos del sector, contaban con derechos de agua y con la escorrentía de 

las laderas de los cordones montañosos del oriente que alimentan la napa 

freática. De esta manera, el recurso hídrico utilizado antaño para el regadío de 

hortalizas y huertas, hoy se evapora de los cuerpos de agua que no hacen parte 

del sistema natural del lugar, y se gasta en enormes proporciones para 

mantener vegetación que no genera ningún tipo de beneficio alimenticio, ni 

ecosistémico.359 

Al respecto, en el año 2000, Armijo, señala, que la faceta rural de los territorios 

de la Región Metropolitana, se encontraban en un proceso dialéctico entre la 

suburbanización campesina y la urbanización de la élite,360 a lo cual se adiciona, 

para el caso de Colina, la reestructuración de su base productiva pasando de la 

producción agrícola campesina a la producción de espacio urbano, tanto por 

adición de vivienda social, en una concepción amplia, es decir, cualquiera que 

permita el uso de subsidios del estado, como por producción urbana completa. 
Todo lo cual ha contribuido y sigue contribuyendo, a la conformación de su 

rasgo más significativo: constituir de uno de los mejores ejemplos de desarrollo 

territorial desigual, al interior del país. 

Respecto a la reestructuración de su base productiva, parece importante 
advertir que de acuerdo al PLADECO vigente (2015 - 2019) los y las 

trabajadoras agrícolas han disminuido en más de la mitad, en los últimos años, 

lo que encuentra sus causas en el retroceso de la actividad rural tradicional, ya 

sea por la modernización de los procesos productivos del agro y/o por la pérdida 

de suelo agrícola. En relación a la modernización del agro, las políticas 

nacionales y regionales, en conjunto con los capitales inversores, posicionaron 

la parte norte de la comuna de Colina, que corresponde a un uso de suelo de 

interés silvoagropecuario exclusivo, en el circuito del agro industrializado o en 

proceso de industrialización, vinculada a la dinámica productiva – territorial de 

las comunas vecinas de la V Región, desarrollándose un hábitat más bien 

disperso y un porcentaje menor de parcelas agro residenciales, que en las demás 

áreas de la comuna.  

En segundo lugar, en relación a la suburbanización campesina, el hecho 

fundamental es la pérdida de suelo agrícola, que ha sido favorecida y potenciada 

por el proceso de urbanización que la élite –las más de las veces con 

intermediación de los desarrolladores inmobiliarios-, haciéndose de los suelos 
campesinos, que, cada vez menos competitivos, vieron en la parcelación una 

 
359 Nicolas – Artero, C. (2015) MEMORIAS DE AGUA. LAS ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS FRENTE A LA ESCASEZ EN LA CUENCA DE CHICUREO (1962 – 
2015). EN: Revista Tiempo Histórico, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Año 6, Nº10.  Páginas 87 – 107. 
360 Armijo, Gladys. (2000) LA FACETA RURAL DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA: ENTRE LA SUBURBANIZACIÓN CAMPESINA Y LA 
URBANIZACIÓN DE LA ELITE. En: Revista EURE, Instituto de Estudios Urbanos, 
PUCCH, Volumen 26, N°78. Páginas 131- 135. 
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alternativa que terminó trayendo como consecuencia su suburbanización, 

proceso, que según Armijo (2000) implicó la proletarización del campesinado 

local que terminó habitando barrios de vivienda social, barrios de 

autoconstrucción e incluso campamentos361, que en este caso, se localizaron 

principalmente en el borde del estero Colina. Algunos de esos campamentos 

han sido radicados en sitio, otros se han radicado por efecto de la consolidación, 

y otros cuantos permanecen o resurgen cada cierto tiempo, con los hijos de los 

campesinos sin tierra o con otros pobres urbanos, ya sean locales, regionales o 

internacionales. 

Respecto al proceso denominado urbanización de la élite (Armijo, 2000), para 

el caso de Colina, que incluye las parcelas de agrado, condominios de parcelas, 

y las nuevas urbanizaciones de grandes barrios privados, que en su conjunto 

están destinados a las clases media alta y alta, buscan en esta localización: 

exclusividad, auto clausura y el disfrute de un medio ‘más natural’, en 
contraposición con una ciudad contaminada, congestionada y delictual, como 

sería Santiago. Dichas urbanizaciones se encuentran desvinculadas de la planta 

urbana de la ciudad de Colina, los que están bajo la tipología de grandes barrios 

privados, se emplazaron fundamentalmente al sur oriente de la comuna, 

mientras que las parcelas y los condominios de parcelas de agrado se 

emplazaron principalmente al sur de la comuna, al borde poniente de la Ruta 

57. 

Más tardíamente, en esta producción urbana de los promotores inmobiliarios, 

se fue colando una oferta para la clase media, en su amplio espectro, que 

encontró en la comuna las condiciones de valor de suelo y de marco regulador 

propicias –tal como se indicara en páginas anteriores- para el desarrollo de una 

oferta orientada a su segmento, oferta que se vio favorecida por la conectividad 

de los ejes viales estructurantes, y por la demanda de viviendas unifamiliares 

que la ciudad de Santiago estaría resolviendo con dificultad. Este crecimiento 

en modalidad de viviendas unifamiliares, pareadas o aisladas, en condominios 

cerrados, al menos en una parte, se adosó o se instaló próxima a la planta 
urbana de la ciudad de Colina hacia el sur, aprovechando la conectividad de la 

Ruta 57 y los servicios de la ciudad. El precio de estas viviendas no logra pagar 

ni comercio, ni servicios propios, y sus accesos, si bien son privados, están lejos 

de ser exclusivos.  

Junto a los procesos descritos anteriormente, se debe agregar que en la década 

del 80’ y luego en el 90’, en el sector norte de la ciudad, justo allí en el límite de 

su época (frente a la copa de agua rural, que aún existe) se emplazaron las 

 
361 Ídem. 
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cárceles de Colina I, primero y luego Colina II362. Esta investigación considera 

que dicha localización no fue un hecho neutro o carente de intencionalidad, ya 

que, con ello el Estado constituyó un área de suelo urbano de bajísima plusvalía 

y valor, que conformó un banco de suelo para la vivienda social, favoreciendo 

un crecimiento al norte de la ciudad, con exclusividad de esta tipología. Lo que 

se aprecia con gran claridad en la Ilustración n°24, que se presenta a 

continuación, en la siguiente página. 

	 	 	

	 	 	

 

 
362 Las cárceles de Colina I y II, tienen una población penal que supera los 4.000 privados 
de libertad, quienes reciben en promedio más de 1.500 visitas semanales, de las cuales el 
60% proviene de otras comunas, el 40% restante es de la propia comuna. 

Ilustración n° 24. Serie cartográfica 
expansión de la planta urbana norte de la 
ciudad de Colina, cada 5 años (1990 – 
2013) 
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Todo lo que envuelve al complejo penitenciario, desde su borde norte y 

proyectado hacia la misma dirección, constituye vivienda social. En la 

Ilustración n°25, se individualizan los diferentes conjuntos de vivienda social 

que se han emplazado en el norte de la ciudad de Colina entre los años 1983 y 

el 2013. 

 

Ilustración 25.	 Identificación de 
conjuntos habitacionales de vivienda 
social en el sector norte de la ciudad de 
Colina (1980 – 2013).363 

En 30 años, se construyeron veintiún conjuntos de vivienda social, si se 

consideran las etapas, se llega a una cifra de treinta y cuatro, es decir, más de 

un conjunto por año. En la cartografía anterior se puede apreciar que la mayor 

efectividad del ‘banco de suelo’ ha sido hacia el norponiente de las cárceles. Al 

 
363 Los que presentan el mismo número, pero están acompañados por diversas letras, 
corresponden a conjuntos que fueron desarrollados por etapas. 
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norte, el gran sitio baldío, ha sido muy reciente y lentamente poblado, 

permaneciendo cubierto por la larga sombra de los volúmenes carcelarios que 

solo logra proyectarse hasta el cementerio municipal, que la detiene. 

La adición de conjuntos habitacionales económicos, además de ampliar la 

planta de la ciudad hacia el norte, fue conformando un paisaje muy homogéneo 

en colores, volúmenes y texturas, que también es muy homogéneo en su 

manifiesta ausencia de Estado. Esta expansión, fue dejando entre uno y otro 

conjunto, paños residuales en abandono, que además de todos sus impactos 

negativos, obstaculizan la conectividad entre ellos, cuyos habitantes han debido 

dibujar absurdos trayectos. Tal como se puede apreciar en la ilustración Nº26. 

 

En el sector predomina la tipología de vivienda colectiva en bloque de tres a 

cuatro pisos, cuya densidad edificatoria, aumentó significativa y notoriamente 

con las décadas, también se observa una ampliación en su franja poniente, 

debido a la barrera de contención natural al norte, que le presentan los Cerros 

Centrales. 

Se observa una abultada apropiación del espacio público, que parece estar 

mejor en manos de vecinos y vecinas que en su permanente condición de 

indefinición. 

 

 

 

 

 

Ilustración n° 26. Espacios residuales 
entre uno y otro conjunto. 
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En la primera fotografía, se advierte que el volumen generado en el espacio 

público apropiado, es mayor, que el ofrecido por la vivienda original364. De 

acuerdo a la conversación y observación desarrollada en el trabajo de campo, 

fue posible identificar que algunas de estas ampliaciones, funcionan como 

viviendas independientes, para uso de familiares y/o para arriendo. En la 

segunda fotografía, además de observar la tipología y la ampliación en el 

segundo piso, se hace muy evidente que el uso privado del espacio público, en 

algunos casos cuenta con elementos rurales que perviven: huerta, gallinas, e 

incluso leña.  

En clave de continuo urbano, el sector norte de la ciudad junto a sus cárceles, 

conforman en una ‘primera mirada’ un armonioso volumen, cuya 

correspondencia morfológica sorprende.  Sin duda, las cárceles constituyen un 

hito urbano, que otorga sentido de orientación y marca al espacio.  

 
364 La mayoría de la cuales se encuentra en torno a los 40 m2 de superficie útil.  

Ilustración 27. Serie fotográfica 
tipología edificatoria y 
apropiación del espacio público. 
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A la luz de lo recorrido, en la escala de la ciudad, se observa una relación muy 

estrecha entre las cárceles y Colina, en parte, ambas se explican mutuamente, 

tal como señala la cita inicial del apartado, en la que el locutor de radio se 

pregunta si antes de la llegada de las cárceles y de las poblaciones, Colina podía 

ser considerada una ciudad. Davis (2014) en Planeta de Ciudades Miseria 
nos explica cual es hoy la forma de crecimiento de la población urbana: 

barriada, tras barriada en ciudades pequeñas y medias del tercer mundo365.  

La regularidad del paisaje, no logra inhibir por completo ciertas especificidades 

rítmicas, que en el tono o fuera de él, conjuntamente dan vida a una melodía 
armoniosa que se mueve entre el quieto desánimo y la rabiosa vitalidad. El 

Estado, en todas sus escalas, tiene aquí una de sus obras menos virtuosas, la 

vivienda de y para las y los pobres al norte de la ciudad de Colina. El lugar invita 

a poner en perspectiva los alcances de la política pública; a interpelar la 

asignación del mercado de bienes, servicios y suelo urbano; a entender la 

trasformación del estado social en estado penal; a escribir esta tesis que no le 

podrá modificar ni un solo acorde, pero también a pensar en otras 

posibilidades, a buscar alternativas que se sustentan en la dignidad y con 

enfoque de derechos. La política de vivienda social está reducida a las paredes 

que otorgan cobijo a una familia, y le permiten acceso regular a los servicios 

básicos, pero muy lejos está aún de expresar una mirada más integral, en la 

perspectiva del hábitat.  

 

 
365 Davis, Mike (2014) PLANETA DE CIUDADES MISERIA, Editorial Akal, Madrid, 
España.  

Ilustración n° 28. Serie fotográfica 
correspondencia morfológica. 
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Y crecieron los guetos de pobres y de ricos 

Todo este desarrollo urbano estadual y privado trajo consigo un importante 

crecimiento poblacional. El año 2008 se estimaba para la comuna una 
población de 105 mil habitantes366, la que habría tenido un crecimiento 

intercensal cercano al 47,5%. Del total de esta población, más del 97% habita el 

área denominada Cuenca o Valle Sur, que representa el 54% del territorio 

comunal, y que es además donde se emplazan tanto la ciudad de Colina, como 

las otras principales localidades urbanas. 

Así, expansión urbana y crecimiento poblacional han ido de la mano. Al 

respecto, un buen ejemplo lo constituye Chicureo “Al segundo trimestre de 

2017, cuenta con 28 proyectos inmobiliarios de casas con una oferta de 3.800 

unidades, aproximadamente, abarcando el 20,6% del mercado total de casas 

del Gran Santiago…”367 De esta manera, en tan solo tres décadas, ‘lo urbano’, 

ha ido ocupando parte importante de toda el área denominada Valle Sur, y 

deslocalizando la tradicional actividad rural, constituida fundamentalmente 

por cultivos de pequeña escala, cuya producción estaba orientada al comercio 

regional; las ferias libres de la región metropolitano y al mercado local. El 

amplio desarrollo urbano y crecimiento poblacional, se instaló en este territorio 
de manera segregada, cada segmento socioeconómico fue conformando su 

lugar, valiéndose de las características físicas de su emplazamiento, así como de 

los ejes viales estructurantes. Los únicos que se encuentran son la ‘clase media 

trabajadora’, que vive ilusionada con salir de pobre, con los pobres que ya 

perdieron la ilusión, y lo hacen, en los servicios públicos y privados que les 

ofrece la ciudad de Colina. 

La ilustración Nº29, permite apreciar la expansión de lo urbano en la comuna 

de Colina, desde 1980 y hasta el 2018, y con gran claridad se distingue la amplia 

ocupación del Valle Sur.  

 

 

 

 

 

 
366 Actualmente, la población total de la comuna de Colina se estima en 120.000 
habitantes, con un creicmiento entre el 2012 y el 2015 por sobre el 30%. 
367 González, M. (2018) ANÁLISIS DE DEMANDA POTENCIAL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO INMOBILIARIO. CASO LAGUNA DE PIEDRA 
ROJA, CHIUREO, COLINA, SANTIAGO DE CHILE. Tesis para optar al grado de Magíster 
en Dirección y Administración de Proyctos Inmobiliarios. FAU, Universidad de Chile. 
http://repositorio.uchile.cl 
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Un elemento que ha favorecido la expansión urbana y el crecimiento 

poblacional, han sido los ejes viales estructurantes, públicos y privados, que han 

ido desarrollándose, con distintas jerarquías, en conjunto con los instrumentos 

normativos descritos anteriormente. Estos ejes viales, también han funcionado 

en clave de segregación, así la Ruta 57, conectada con San Martín, avenida 

principal de la ciudad, antigua autopista, en torno a la cual se ha desarrollado y 

aglomerado la ciudad de Colina, ha facilitado su expansión, tanto hacia el norte 

como hacia el sur. Hacia el norte la vivienda social, y hacia el sur la ‘clase media 

trabajadora’, que gracias al acceso al automóvil han podido privilegiar una 

vivienda más amplia y con patio, lejos, pero conectados a Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración n° 29. Serie cartográfica 
ampliación de la planta urbana de la comuna 
Colina, en el contexto de la Región 
Metropolitana, 1980 – 2018. 
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Por otra parte, los desarrollos urbanos acomodados, se encuentran conectados 
al cono de alta renta a través de la Autopista Nororiente368 (en verde en la 

ilustración anterior), una vía expedita y exclusiva de algo más de 20 kilómetros 

que conecta Av. Kennedy, Vespucio Norte, y la autopista Costanera Norte, desde 

donde nace, con el sector de la Reserva y Valle Norte.  Por otra parte, Camino 

Pie Andino - Juan Pablo II369 (en amarillo en la ilustración) en poco más de 10 

kilómetros une la Dehesa con Piedra Roja - Chicureo. Ambas vías han actuado 

como el ‘puente’ propiciador de la producción de espacio urbano para la élite 

económica de la región y del país, que busca y puede pagar la calidad ambiental 

y el paisaje natural conquistado, para ellos, por los desarrolladores 

inmobiliarios.  

Los desarrollos urbanos para ricos, también han utilizado la red vial local para 

mantener la autoclausura y privacidad tan preciadas, organizando sus barrios a 

través de avenidas principales, en torno a los cuales han dispuesto accesos 

 
368 Autopista Nororiente es una sociedad anónima, que, gracias a la Ley de Concesiones 
de 1996, adjudicó su construcción el año 2003 y comenzó su explotación en 2009.  
369 El camino Pie Andino – Juan Pablo II, fue construido por los inmobilirios del sector, 
con apoyo del MOP, inaugurandose en 2003, solo pasó a ser de uso público el 2005. 

Ilustración n° 30. Principales ejes de 
conexión con Santiago 
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controlados por seguridad privada, garantizando que el espacio de uso colectivo 

este restringido a sus habitantes y visitas. Para el caso de Piedra Roja, el eje 

organizador es Av. Chicureo, que como se señalara más arriba en el texto, 

empalma directamente con camino Pie Andino. 

Al mismo tiempo, la Ruta 57, segrega la comuna entre una zona oriente borde 

cerro, de la zona poniente. Barrera, qué, a la altura de la ciudad de Colina, es 

muy eficiente, ya que la expansión de la zona oriente ha ido paulatinamente 

avanzando hacia el norte, aunque con menor disponibilidad de suelo, ya que los 

cerros se van ensanchando en esa dirección. Este avance acontece sin peligro, 

debido a la participación de la autopista, que no se manifiesta ni como ‘puerta’ 

ni como ‘puente’. Sin embargo, la proximidad debe conllevar un componente 

subjetivo, porque la oferta inmobiliaria desplegada allí, tal como su 

localización, respecto a estos núcleos ricos originales, se está casi saliendo del 

marco que los contiene. 

El territorio de Colina, parece constituir un buen ejemplo a lo urbano 

generalizado, que Lefebvre señalará en 1970, qué, recibiendo, para este caso, 

distintas denominaciones, tales como, ciudad infiltrada o ciudad oculta, 

expresa su teoría de la urbanización completa de la sociedad, urbanización que 
actúa como motor de configuración del capitalismo tardío370, siendo este 

fenómeno el más preponderante del tapiz de fondo de la configuración del 

territorio de la Comuna de Colina, y el que ha sustentado el relato de este 

apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
370 Lefebvre, Henri (1972) LA REVOLUCIÓN URBANA. Alienza Editorial. Madrid, 
España.  [1970] 
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4.3. El lugar del viaje 

 

 

“Todo estudio geográfico es una representación del mundo, en cuanto 

representación mental abstracta que adquiere sentido propio dentro del 

marco de una ideología y de una problemática.”371 

 

Colina es una ciudad pequeña, en la que se observa el vigor propio de los centros 

urbanos que tiene áreas rurales o asentamientos menores circundantes que se 

abastecen de ella. Su paisaje manifiesta con claridad cierta reminiscencia rural. 

Al respecto, su centro comercial es elocuente: lo dicen los productos de las 

vitrinas, lo dicen las vestimentas de algunos de sus habitantes y paseantes, se 

lee, en la presencia de los caballos que aún recorren sus calles, y es aún más 
categórico en algunas de sus tradiciones, entre las que destaca la fiesta de 

cuasimodo, cuya magnitud deja entrever algunas de sus pervivencias históricas.  

 
371 Bailly, Antoine (1998) LA GEOGRAFÍA, IMAGEN DEL MUNDO. Editorial Oikos 
– Tau, Barcelona, España. En: MÉTODOS Y TÉCNICAS CUALITATIVAS EN 
GEOGRAFÍA SOCIAL, Aurora García Ballesteros / coordinadora. Página 27. 

Ilustración  n° 31. Fotografía antigua de la cárcel 
de Colina I y sus alrededores. 
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Colina, es una ciudad que tiene una planta alargada, su eje vial estructurante, 

la ex carretera, hoy Av. San Martín, invita a un recorrido norte – sur / sur – 
norte, y a una expansión en el mismo sentido. Su núcleo urbano histórico, un 

pequeño conjunto de manzanas, se distingue con claridad: fachada continua, 

baja altura, arboleda añosa, y un comercio tradicional, entre los cuales se cuela 

equipamiento comercial de la ciudad actual: un par de supermercados, comida 

rápida, tiendas chinas, ocupan Av. San Martín, rebosante de transporte público 

comunal e intercomunal. Su planta urbana antigua ha sido sobrepasada 

ampliamente. Al recorrer desde la plaza central hacia el sur, las imágenes que 

Ilustración 32. Serie Fotográfica 
Reminiscencia rural en Colina. 
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se van presentando en torno al eje vial principal, constituyen un collage 

discontinúo e inconexo, oleadas sucesivas de equipamiento comercial, 

viviendas, poblaciones antiguas, entre otras. De la plaza central hacia el norte a 

través de la Av. San Martín, en la ciudad se va distinguiendo un borde 

norponiente y un borde nororiente.  

Entre la plaza y las copas de agua, que aún perviven y que se observan en la 

imagen que da inicio al acápite, el paisaje urbano permite leer un conjunto, 

probablemente una primera expansión, anterior a los 80’ donde conviven villas 

y autoconstrucción, que se extienden justo hasta ellas. Desde las copas de agua, 

ubicadas al frente y a la misma altura de las Cárceles, se inaugura otro paisaje. 

 

Tras el frontis del complejo penitenciario, dos volúmenes “pregnantes”, las 

cárceles de Colina I y de Colina II, se presentan como una discontinuidad del 

tejido urbano, debido al significativo cambio en el tamaño predial y en la 

envergadura edificatoria. Dichos volúmenes son colindantes, configurando 
entre ambos, al menos en apariencia y en términos morfológicos, una sola pieza 

de gran magnitud, que sin duda conforma un hito y una marca de y en la ciudad, 

respectivamente, haciéndose evidente lo de ‘complejo penitenciario’. 

En el entorno de los ingresos principales de las cárceles podemos ver como se 

ha desarrollado comercio diverso, que se ha localizado en ambos lados de la Av. 

San Martín, tendiendo un ‘puente’ entre ambos. En este comercio diverso, es 

posible distinguir un segmento especializado, orientado a los familiares y 

amigos de los presos, visitantes, que en cada ocasión requieren de custodia de 

artículos que se no pueden ingresar, asombrando el cuidado de coches y 

‘guaguas’ que deben esperar a que sus madres realicen la visita. También hay 

Ilustración n° 33. Fotografía 
ingreso principal al complejo, por 
Avenida San Martín. 
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ventas de sándwich, cafés, bebidas, para abastecer a las/los visitantes, y 

mercancías diversas, pero especializada para los privados de libertad.  

En una primera impresión, surge una relación económica interesante, de cierta 
interdependencia entre este entorno urbano y la cárcel, entre el adentro y el 

afuera. La verdad es que esta relación no es novedad, las fronteras siempre han 

sido utilizadas como plataforma comercial, incluso en la frontera que se 

constituye por el avance de las tropas en las guerras y del límite pionero, un 

elemento que ha favorecido la pausa y la conversación, ha sido el intercambio 

comercial. 

Comencemos con el lado poniente. Primero, por las copas de agua. Hitos 

urbanos de la ciudad que marcaban su límite anterior. La más pequeña es la 

copa de agua rural original, al lado, la nueva, considerablemente mayor, se 

encuentra en pleno funcionamiento y se ha empalmado con el sistema de agua 

potable de la comuna. Otro buen ejemplo del pasado rural.  

 

En este borde, tal como ha sido señalado anteriormente, aparece una ciudad 

comandada por el emplazamiento de diferentes y sucesivas poblaciones, cuya 

característica común es constituir vivienda social en bloque y, la consecuente 

similitud de sus tipologías edificatorias. Conjuntos habitacionales que son 
testimonios vivos de la racionalidad técnica del Estado de cada período de 

gobierno, desde la década del 80’ hasta la actualidad. Dictadura y democracia 

reunidas en el hábitat de y para los pobres. Un par de metros más, un par de 

metros menos, algo de color más, algo menos de diseño. Lo igual: el abandono 

del espacio público y la pervivencia de la interrogante por la dignidad.  De 

fondo, el alivio, los cerros que no abandonan a esta parte de la ciudad y que 

revitalizan su paisaje. 

Ilustración n° 34. Fotografía de la 
copa de agua rural, sobre Avenida San 
Martín. 
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Al cruzar al borde de las cárceles (nororiente), y avanzar en el recorrido hacia el 

norte encontramos un gran sitio baldío, que en algún momento del texto 

señaláramos como la extensión de la sombra del complejo penitenciario.  

Ilustración n° 35.	 Serie fotográfica 
tipología edificatoria borde 
norponiente, década de los 80’ y 90’ 
consecutivamente. 
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Desde la instalación de las cárceles permaneció vacío, los guetos estaduales 

eligieron la vereda del frente. Sin embargo, hace cuatro años, tímidamente 

aparecieron un par de viviendas unifamiliares, con un cartel publicitario que las 

denominaba ‘piloto’. Una verdadera isla rodeada de alambre de púas, que poco 

o nada invitaban a la visita. En una conversación de recorrido, el guardia del 

lugar nos recibió con una escopeta colgada a la espalda, tenía como principal 

función evitar el robo de los artefactos del baño y de la cocina. Hoy existen dos 

conjuntos de distintas constructoras, ambos de pequeño tamaño, que 

lentamente han ido siendo poblados por un segmento particular: gendarmes, 
funcionarios municipales, nuevas familias originales de Colina y familiares de 

presos.  

 

 

Ilustración n° 36. Fotografía del sitio 
baldío 

 

Ilustración n° 37. 
Fotografía del primer 
conjunto habitacional 
emplazado en el sitio baldío 
vecino al norte del 
complejo penitenciario. 



CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

172 

 

 

Al sur y al suroriente de las cárceles, más vivienda social. En la espalda sur del 

complejo penitenciario, y llegando justo a su muro, se encuentra la Población 

El Estero, que tiene una tipología característica de los años 80’, viviendas 

estrechas de dos pisos, pareadas por ambos lados, presenta un paisaje más o 

menos consolidado, veredas, calles pavimentadas, alumbrado público y 

arborización. Hacia el sur oriente, está la Población O’Higgins, proveniente de 

una radicación en sitio, también del 80’, con casetas sanitarias, cuyas viviendas 

presentan diversidad edificatoria con distintos niveles de consolidación: 

algunas con antejardines y ampliaciones, y otras con pervivencia del modelo 

original, donde la caseta es lo único sólido y el resto, corresponde a un 

adosamiento ligero y precario.  

 

 

Ilustración n° 38.	 Fotografía 
superior: Población El Estero, 
consolidación del espacio 
público. Fotografía inferior: 
Población O’Higgins, 
permanencia de la tipología 
original: caseta sanitaria. 
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Unos cuantos metros más al norte, ocupando las murallas traseras de las 

cárceles como apoyo, se encuentra el campamento, que se ha ido organizando a 

través de una serie sucesiva de pequeñas tomas, que les otorga un agrupamiento 

temporal y espacial, y una identidad particular. Así, el campamento está 

formado de sur a norte por las tomas: 21 de Mayo, Nueva Esperanza y Nueva 

Comaico.   

“Este sector es un espacio que en su interior tiene diversas partes 

(perspectiva funcionalista, Park). Cuando uno ingresa, se parte por 

la población O’Higgins, posteriormente La Ribera y después La 

Comaico, la calle que cruza a todas estas poblaciones, que responden 

a diversos procesos de radicación desde la década de los 80’, es Vista 

Hermosa.  De forma paralela y desde La Ribera, inicia el 

campamento 21 de Mayo, la que se extiende hasta la cárcel pasando 

por el canal, luego de este campamento pero de forma paralela a La 

Ribera y La Comaico, se ubican los campamentos…”372  

 

Lo último, que aparece por detrás de las cárceles, pero no pegadas a ellas, es 

más vivienda social, ahora unifamiliar de un piso y, pareada, por un lado, con 

antejardín y patio trasero. Se distinguen dos pequeñas agrupaciones de 

viviendas, separas por un espacio ‘público’, donde están la cancha, la iglesia 

evangélica, el jardín infantil, y un par de juegos para niños/niñas, qué por el 

tipo de mobiliario, se podría pensar que su instalación proviene de la acción de 

vecinas y vecinos y no del gobierno local, y menos del Estado.  

 
372 Nota de Campo 29 de junio de 2018. 

Ilustración n° 39. 
Fotografía Campamento 
Nueva Esperanza. 
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Al norte, y cerrando la franja, el cementerio Municipal, tras él, el cerro Comaico. 

El cementerio municipal, cuenta con un cierre perimetral y un ingreso 
claramente definidos. En su exterior un par de florerías, y un pequeño negocio. 

Unos cuantos árboles dan sobra a los autos estacionados de los visitantes. Se 

observa una parte antigua, muy diversa en sus tumbas, de otra nueva, 

homogénea en formas, tamaños y colores. 

Ilustración n° 40 Superior: 
Vivienda unifamiliar de un piso, 
pareada, por un lado. Inferior: 
Espacio público, con juegos 
infantiles 

Ilustración n° 41. Vista al 
Cementerio Municipal 
desde del cerro Comaico. 
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En la escala de ciudad, en un recorrido de ‘a pie’, todo este borde norte, cuyos 

hitos de inicio son las copas de agua y el Complejo Penitenciario, uno a cada de 

lado de la Av. San Martín, como columnas o formando un arco, señalan, aquí 

parte el sector norte de la ciudad. En este norte se puede leer una espacialidad 

conformada fundamentalmente por vivienda social adicionada, lo que es 

especialmente evidente al poniente de Av. San Martín. Al oriente, también está 

la vivienda social, pero en otra escala y un tanto oculta, son más protagónicas 

las cárceles.   

Entre los lados hay relaciones claras, se han tendido ‘puentes’ que cruzan el río 

de la circulación pública y privada. Coligan los lados, pero al mismo tiempo, 

dadas sus características y dinámicas, permiten dar existencia a cada lado. El 

oriente es dependiente del poniente, allí está el comercio local, algunos servicios 

y la feria. Pero a su vez, el oriente contiene dos heterotopías de visita habitual: 

el cementerio y la cárcel, entre medio un habitar nebuloso, la famosa ‘tierra de 

nadie’ o el ‘pueblo sin ley’, que existen en cada una de nuestras ciudades.  

Pese a las relaciones señaladas, la Av. San Martín, genera un borde que potencia 

las relaciones hacia el interior de lo que podríamos denominar cada conjunto. 

El conjunto poniente, tiene un motor de producción normativo estadual, cuyo 
habitar expresa en su paisaje dinámicas comunes, y por cierto también propias, 

de los grandes guetos de vivienda social en bloque.  

 

 

El conjunto al oriente, es el que se ha escogido como el lugar del caso: el espacio 

de frontera urbana carcelaria. Un paisaje con sino trágico que recuerda las 

fotografías travestis de Paz Errázuriz de la década del 80’. Este cuerpo travesti 

tiene torso carcelario, ojos campesinos, manos de pobres urbanos extendidas 

hacia el cielo, color de inmigrante, cerro y flores de adorno, y pies de lápida.  

Ilustración n° 42. Esquema 
sector norte ciudad de 
Colina 
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Ilustración 43. Priscilla y Leya, 
La Manzana de Adán | Paz 
Errázuriz, 1987. 
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4.4. El conjunto y las partes 

 

 “La población de las áreas urbanas hiper degradadas del Tercer Mundo 

tiene pavor a los grandes acontecimientos. Conferencias y festivales 

internacionales, visitas de Estado, pruebas deportivas, concursos de belleza 

… suponen cruzadas gubernamentales encaminadas a limpiar la ciudad de 

gente como ella; …”373 

“No es de extrañar que una villa miseria de las afueras de Buenos Aires 

pueda tener el peor ‘feng shui’ del mundo, habida cuenta de que estará 

levantada sobre un antiguo lago, un vertedero tóxico, un cementerio o en 

una zona con un riesgo elevado de inundaciones.”374 

 

Existen dos formas de ingresar a la Ciudad de Colina desde la Ruta 57. Una de 
ellas, es por su parte sur, justo donde se creó el bypass, para sacar la autopista 

de la ciudad, empalmando directamente con la Avenida San Martín (ex – 

autopista), se debe cruzar el Estero de Colina para ingresar a ella. Desde ese 

punto y proyectado hacia el norponiente existe un triángulo, con doble borde al 

oriente, primero el estero, luego la Ruta 57, al poniente la Avenida. Por el borde 

del estero, apenas se ingresa a la ciudad, aparece el primer campamento, que 

configura una calle larga, cuyo tramo inicial indica una radicación antigua de 

 
373 Davis, Mike (2014) PLANETA DE CIUDADES MISERIA. Akal Pensamiento 
Crítico. Madris, España. Página 137 [2006] 
374 Davis, Mike (2014) PLANETA… Página 157. 

Ilustración n° 44. Desarme de 
las mediaguas del 
campamento borde estero. 
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más de 50 años, consolidada y fuertemente rural; sitios grandes, gallinas, 

pequeñas huertas, pero a medida que se avanza por este borde interno de la 

ciudad, el	paisaje va mostrando más precariedad de la vivienda, se pierde lo 

rural y se transforma en urbana; aparecen los y las inmigrantes.  

 

Este borde ha sido declarado por el actual Plan Regulador, como un Área de 

Riesgo de Inundación del Estero, el que prácticamente ha perdido su 

escorrentía superficial, en todas las estaciones del año. Entre la Avenida San 

Martín y el Estero, hasta donde se demarcó la potencial línea de inundación, se 

construyó una serie sucesiva de condominios cerrados para la clase media 

trabajadora. El riesgo de inundación, facultó al municipio para el desalojo y el 

desmantelamiento del campamento375, lo que ha ocurrido en distintos 
momentos durante los últimos 5 años, sin embargo, vuelve a resurgir. En 

 
375 El 10 de noviembre de 2016, el Desconcierto publicaba una columna de opinión 
respecto al desalojo sufrido por un grupo de habitantes de esta toma, relatando lo 
siguiente: “Las escenas de dolor y desolación que nos relataron los vecinos 
del campamento y los mismos desalojados fueron suficientes para 
estremecer a quien escuchara. El paisaje posterior al desalojo, lo intensificó: un 
terreno socavado, revuelto de basura, escombros, hoyos y restos de material enterrado, 
último acto honorífico de la municipalidad para evitar que las familias volviesen a 
asentarse en el mismo lugar.” Recuperado de: 
https://www.eldesconcierto.cl/2016/11/10/brutal-desalojo-en-campamento-de-colina-
la-vulneracion-al-derecho-a-la-vivienda-y-a-la-no-discriminacion-en-chile/ 
 
 

Ilustración n°45. Conjunto 
anticipatorio 
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aquella franja de inundación, el municipio se comprometió a construir un 

parque paseo peatonal. Los y las niñas del campamento han puesto muebles 

viejos y tablas para encaramarse sobre el alto muro instalado por los 

condominios, para mirar desde este lado de la muralla los árboles 

ornamentales, el pasto y las plazoletas con juegos, a los que niños y niñas del 

otro lado acuden cada vez que lo deseen, porque sus padres pueden costear el 

resguardo de sus derechos fundamentales. Cuando el parque paseo este 

construido y sea inaugurado por el alcalde de turno, y se le haya asignado 

seguridad privada, el alto muro, se volverá transparente y muy probablemente 

no quedará recuerdo alguno del antiguo asentamiento.  

Éste, no es nuestro conjunto, pero de algún modo lo anticipa. Funciona con 

extraordinaria exactitud de acuerdo a lo planteado por Davis (2014) en las citas 

iniciales; la población de las áreas hiper degradadas de las ciudades del tercer 

mundo tiene temor a los grandes acontecimientos. En nuestro conjunto optaron 
por una suerte de ocultamiento, delante de ellos, no están los condominios 

cerrados destinados a la clase media trabajadora, sino el complejo 

penitenciario, otorgándole a dicha espacialidad un sino trágico y una densa 

neblina que les permite no ser vistos, hablar a susurros y caminar despacio, lo 

que se interrumpe, a veces, pero sólo a veces, cuando los narcos usan ese 

territorio para alguna disputa, o se despide en el rito fúnebre a algún vecino que 

se rindió frente a la oportunidad de salir de la miseria y se hizo convicción del 

abandono del estado.  

Entre ambos casos, una gran diferencia, en este conjunto anticipatorio, el muro 

es alto, pero delgado y abordable, sin embargo, la circulación y la interacción, 

además de la mirada curiosa de las y los niños, prácticamente inexistente, no 

hay nadie que recordar ni visitar del otro lado, no hay que ir a trabajar al otro 

lado, allí vive una clase media trabajadora, que llega con dificultad al servicio 

doméstico. Estamos en presencia de un límite, aún no se ha configurado el 

espacio de frontera. 
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4.4.1. El conjunto 

 

Lo que se ha denominado El Conjunto, está emplazado en el borde nororiente 

de la ciudad de Colina, y de acuerdo a sus interrelaciones puede ser entendido 

como una unidad espacial. Estas interrelaciones fueron, en un primer 

momento, capturadas a través de una exploración en la que se intentó dejar de 

lado categorías a priori y buscaba recoger lo que la espacialidad quería ‘decir’, 

intentando ponerlo en diálogo con la teoría disponible para esta investigación, 

con la intención de conceptualizarlo como una espacialidad de frontera.  

Al respecto, la nota de campo, de ese primer momento señala: “Esta 

exploración me llevó a un lugar diferente del visitado tantas veces antes. 

Hasta hoy la fuerza de sus colores y olores persisten en mi memoria. Dibujan 

en el recuerdo (el recuerdo de re-visitar) un lugar de grises, terrosos y azules. 

No sólo la racionalidad técnica, acompañada de una historia local permitía 

definir el conjunto - unidad, sino también las formas, los colores y la fluidez 

del movimiento”.376 

Así, se fue dibujando una espacialidad de escala local - barrial, cuyo núcleo 

articulador está sustentado en la interacción y la circulación entre: las cárceles 

y un gran ‘peladero’, que en el detrás de ambos, contiene un asentamiento 

 
376 Nota de Campo, Marzo de 2018. (Ver anexos) 

Ilustración n°46. Croquis del conjunto 
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conformado por dos poblaciones: la Comaico y la Ribera, y un campamento 

configurado por tres tomas distintas, esta espacialidad se cierra al nororiente 

con el Cementerio Municipal de Colina, cuyo sombrero es el cerro Comaico. 

Este núcleo espacial, denominado ‘el conjunto’, a su vez, está sostenido por tres 

bordes; al oriente, el Estero Colina y la Ruta 57, al norte, el cerro Comaico y al 

poniente, la Avenida San Martín. Al sur, el borde está más desdibujado, es acá 

donde se ubica el ingreso formal al conjunto. Desde el centro de la ciudad se 

llega de a pie por el sur: veredas, pasajes y calles, permiten la circulación, una 

circulación funcional, una espacialidad diseñada para ello. Desde el sur también 

es posible ingresar en automóvil desde la Ruta 57, pero hay que ser habitual, 

para no perderse en las estrechas calles, y no temerle al desembarco que 

conduce hacia al muro perimetral carcelario sur – suroriente, desde donde se 

contempla la apertura al conjunto encabezado por las tomas.  

En términos perceptuales, cada pieza de este conjunto, constituye un acorde, 

los que juntos conforman un ritmo, en sus silencios, agudos y graves, va 

surgiendo la melodía que al oído y despacio, en su collage de imágenes 

secuenciales y superpuestas, permite apreciar una unidad estética, expresada 

en la pintura de un paisaje mucho más próximo a Frida Kahlo que a Diego de 
Rivera; una canción que tocaría más la Violeta que Víctor; y que huele a brasero 

y no a fogata. La relación entre el todo y la parte es lo que conforma un conjunto 

unitario, en términos de escala, relaciones funcionales e interdependencias. La 

observación permite advertir que este conjunto tiene un habitar hacia su 

interior, la circulación de paso que acontece, es muy localizada. Las visitas, son 

las y los deudos que vienen al cementerio, entran y salen por el norte, a través 

de una vía directa, que los entra y los saca del lugar, en una banda 

transportadora, la pausa del refresco y de las flores en el ingreso, la visita, y 

luego nuevamente sobre la banda que les aleja del lugar y los deja en Av. San 

Martín, de vuelta a la ciudad, atrás queda el margen de la marginalidad.  

4.4.2. Las partes del conjunto 

Los conjuntos, contienen partes, y desde una perspectiva espacial, la relación 

entre estas partes y el todo, es dialéctica; de la Totalidad al Lugar, nos enseñó 

Milton Santos (1995). La diferenciación de estas partes es posible gracias a la 

expresión de algún particularismo, que le otorga unicidad manifiesta a cada una 

de ellas. En la ilustración siguiente es posible apreciar las partes de este 
conjunto: Complejo penitenciario, sitio eriazo (hoy en proceso de ocupación), 

cementerio, campamento, poblaciones la Ribera y la Comaico. 
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Un grupo de estas partes se distingue por constituir asentamientos: dos 

poblaciones y un campamento. Las dos poblaciones Comaico y Ribera son 

resultado de una radicación en sitio de un asentamiento irregular de larga data 

que originalmente albergó a trabajadores rurales, campesinos sin tierra y a 

familias sin vivienda que desarrollaban diferentes actividades en la ciudad de 

Colina. Con la llegada de las cárceles en la década del 80’ se les sumaron 

familiares de los presos que conformaron rucos utilizados esporádicamente, 

algunos de los cuales se quedaron definitivamente. La radicación se realizó en 

dos momentos del año 2000, y estuvo al alero del programa Chile Barrio, e 

incorporó a familias de allegados de otras partes de la comuna.  

Al observar la ilustración anterior (Nº47), se aprecia que el trazado de ambas 

poblaciones es regular y homogéneo, tal como los sitios. Entre cada población 

se dejó un espacio público que hoy alberga un jardín infantil, una iglesia 
evangélica, una pequeña área verde, de poco verde y más grises, en la que se ha 

instalado una multicancha, y algunos juegos infantiles. Este espacio, funciona 

Ilustración n° 47. Planta poblaciones 
Comaico y Ribera. 
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como una suerte de ‘puerta’ ente ellas. En el frontis poniente de ambas, existe 

un eje vial transversal, Calle Vista Hermosa, que se encuentra en muy malas 

condiciones, y qué, cada, ciertos tramos, está ocupado por enormes bloques de 

cemento o piedras, que sin duda han sido puestas allí para disminuir la 

velocidad de desplazamiento de los automóviles que circulan por el lugar. En la 

ilustración también es posible apreciar, como su localización de confín se ha ido 

profundizando, con el avance de los campamentos sobre la ex cancha de fútbol 

y de las nuevas edificaciones, en el anterior sitio eriazo. 

En la Ilustración n°48, se aprecia al norte, la población Comaico, que cuenta 

con 120 viviendas; al sur, la población Ribera, que tiene alrededor de 200, 

haciendo un total de 320 casas originales, lo que permite estimar entre 1.500 a 

2.000 habitantes, en un cálculo conservador de 5 a 6 personas por vivienda.  

 

La regularidad de la trama, es consistente con la homogeneidad de la tipología 

edificatoria de las poblaciones: viviendas unifamiliares de un piso, pareadas por 

uno de sus lados, con techo de dos aguas y antejardín. El plan original de la 

Ilustración n° 48. Planta poblaciones 
Comaico y Ribera. 
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vivienda comprendía: una diminuta cocina, un baño, un living – comedor y dos 

dormitorios, todo lo cual se desarrolló en 42 m2. 

 

 

En ambas poblaciones, las viviendas presentan diversas evoluciones, unas se 
conservan casi idénticas a la original, con el deterioro propio del uso y del paso 

del tiempo, otras se encuentran en muy malas condiciones, y unas cuantas 

tienen mejoras, como segundos pisos y otras ampliaciones. No se observan 

rayados ni grafitis, tampoco letreros ni propaganda, además de la que está fuera 

de algunos pocos negocios, todos almacenes de barrio menores. Hay una 

situación especial respecto al cerramiento de las viviendas, algunas lo tienen en 

exceso y otras, se muestran completamiento abiertas al pasaje, coincidiendo 

éstas últimas con las que presentan mayor deterioro. Cuesta leer en el paisaje, 

algún vestigio de organización vecinal, actual o pasada, tampoco hay 

expresiones de un pasado rural de manera explícita. Lo que es explícito, es el 

consumo y el micro tráfico es el espacio público.  

Por las mañanas circula poca gente en las calles, las mujeres aparecen a la hora 

de almuerzo, un poco más tarde, las liebres municipales traen desde afuera a 

los y las niñas desde sus escuelas. Al atardecer se observa un flujo de pobladores 

y pobladoras que regresan de sus trabajos, mayoritariamente a pie. A esa hora 

se acrecientan los grupos de hombres jóvenes en las esquinas, que en bajo 

número comienzan a aparecer alrededor de las 12:00 del día. 

b. Borde oriente de las poblaciones, 

con límite en el estero. 

Ilustración n° 49. Tipología edificatoria, 
poblaciones la Comaico y la Ribera. 

a. Vivienda unifamiliar pareada 
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El otro asentamiento corresponde al campamento, cuyos habitantes se 

autodefinen como habitantes de tres tomas distintas, que de sur a norte: 21 de 

Mayo, Nueva Esperanza, y Nueva Comaico. El campamento 21 de Mayo, es el 

más antiguo, tiene más de 10 años. Cuenta con un trazado muy imbricado, 

ocupa un rincón, producto de que el muro carcelario, justo ahí, toma una 

dirección perpendicular. Es mucho más pequeño, y el ingreso al lugar, es difícil. 

Aquí, se observa un número significativo de inmigrantes. 

El 2013 – 2014, comienza a conformarse Nueva Esperanza, mientras que Nueva 

Comaico, el 2017.  En ambas tomas, el espacio es más amplio, transparente y 

luminoso, que en 21 de Mayo. De la lectura de su paisaje se desprende 

organización colectiva, en la lógica de la lucha por la vivienda. Las viviendas 

están numeradas, existe un decálogo, en su ingreso, donde se estipulan las 

reglas de convivencia. Hay uno que otro pequeño comercio dedicado a la venta 

de verduras, huevos y ropa usada, muchos niños y niñas corren y juegan en sus 
estrechos e irregulares pasajes y callejuelas, algunos autos viejos y numerosas 

motos pequeñas. La toma Nueva Esperanza está habitada por un grupo de 

allegados de la Ribera y la Comaico, segunda e incluso tercera generación de los 

y las que llegaron a la primera toma a orillas del estero. 

La más reciente, Nueva Comaico, tiene una alta presencia de inmigrantes de 

color que hablan creole (criollo haitiano). En la conversación nos señalan, que 

arriendan piezas o mediaguas. Sus viviendas ligeras tienen menos color que en 

Puerto Príncipe, pero mayor y mejor acceso al agua potable a través de la 

repartición que hacen los camiones aljibes. La misma ausencia de dignidad, 

probablemente, mayor dolor, el del destierro, y quizás más esperanza, un país 

que ‘chorrea’ les permitirá tener una gaseosa algún día al mes, y una escuela 

para sus hijas e hijos. Una escuela que no podrá cubrir el currículo, pero que 

estará allí para el cobijo. Mientras esperan que ‘chorree’, las murallas traseras 

de las cárceles de Colina les sirven de respaldo y protección a sus mediaguas. Se 

observa, además, un volcamiento al espacio público, fundamentalmente de 

mujeres y niños y niñas, lo que le da vitalidad y seguridad al lugar.  

Para todos los casos, la electricidad viene desde las poblaciones más próxima a 

cada toma, a través de una posteo artesanal. La mayoría de las viviendas cuenta 

con algún mecanismo para acumular agua, la que es suministrada por el 

municipio. Prácticamente, no se observan rucos, la mayoría de las viviendas son 
mediaguas o construcciones precarias de madera. Entre ellas y el muro 

perimetral del complejo penitenciario, corre el canal, donde se vierten desechos 

de improvisados lavaplatos y otros.  
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La ampliación del campamento, a través de las sucesivas tomas, hacen honor al 

crecimiento poblacional y la expansión urbana de la comuna (ver Ilustración 
n°51). Entre el 2012 y el 2019, el asentamiento irregular en su conjunto, ha 

duplicado o triplicado la ocupación del suelo, y muy probablemente, la cantidad 

de población del área.   

La evolución espacio temporal de los campamentos, permite apreciar los límites 
entre unos y otros. Sin embargo, desde el 2018, esa división prácticamente 

desaparece debido a la densificación de la ocupación, llenando cada uno de los 

huecos vacíos, tal como se aprecia en la siguiente ilustración. 

Ilustración n° 50. Fotografías 
campamentos Nueva Esperanza y 
Nueva Comaico. 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

187 

 

 

 

La relación de escala entre las viviendas del campamento y los muros 

carcelarios, se asemeja a la que existe en algunas calles de la Comuna de Quinta 

Normal, viviendas añosas de un piso, de fachada continua sobreviven a edificios 

de 21 o más pisos, la diferencia es que allá no logran juntar, acá si, se sostienen 

mutuamente. Hay un cobijo recíproco. 

Las tomas que dieron origen al campamento, fueron conquistando desde el sur, 

primero, la franja de separación entre el complejo penitenciario y la población 

la Ribera, luego fueron avanzando sobre la antigua cancha de tierra, donde se 

jugaba fútbol, acercándose cada día más al Cementerio, límite de su expansión 

al norte. 

Otra parte del ‘conjunto’, es un sitio eriazo de grandes proporciones (un poco 

más de 220.000 m2) que luego de años de resistirse a la ocupación, 

recientemente ha sucumbido ante la instalación de más vivienda social. Este 

sitio eriazo, funcionó como antejardín sin jardín para las poblaciones, que 

Ilustración n° 51. Crecimiento de los 
Campamentos 2012-2019 
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incluso se podía habitar; en primavera, se convertía en un atractivo lugar para 

elevar volantines y correr entre sus montículos de tierra o de escombros.  

 

Durante largos años, la extensa sombra de las cárceles, no le permitía florecer, 

pero al menos, se podía cruzar. Hoy se hace cada vez más difícil, ya que los 

pequeños conjuntos edificados no han dado conectividad al fondo, a ese fondo 

que ocupan la Comaico, la Ribera y el campamento. Mientras estuvo vacío, 

funcionaba como un espacio adscrito al territorio carcelario, haciendo un juego 

interesante entre vacío – lleno, y dando a las cárceles una amplia visibilidad, ya 

que sus murallas norte quedaban completamente expuestas a quienes 

circularan por Av. San Martín. Hoy, las viviendas que lo van ocupando, poco a 

poco no solo ocultan los asentamientos del fondo, sino también ocultan estos 

Ilustración n° 52.  serkie fotográfica 
sitio eriazo. 
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muros. Muy probablemente, el ex – sitio eriazo se encuentra en tránsito a 

formar parte de los otros asentamientos del lugar. La urbanización de los pobres 

invadió el territorio carcelario, no solo en su interior, sino también en sus 

bordes exteriores. 

La penúltima de las partes, el cementerio municipal, tiene una posición de habla 

singular en el espacio. Parece más al margen, un cierre continuo de mediana 

altura lo envuelve, le otorga al paisaje unas pequeñas manchas de color gracias 

a la venta de flores en su exterior. Este cementerio, en su origen católico, es 

añoso, las lápidas de sus tumbas refieren a fechas de inicio de siglo del XIX e 

incluso a fines del siglo XVIII, presenta un carácter marcadamente local: 

colorido, visitado y cuidado, el paisaje más alegre del recorrido y también el 

lugar que ofrece una pausa en este nada fácil viaje. Tiene su propio cerramiento 

y cuenta con un desarrollo actual –una parte moderna-, donde las tumbas 

dejaron de ser diversas y coloridas y se parecen más a la vivienda social en 
bloque que le acompaña en el lado poniente de Av. San Martín. Los y las deudas, 

llegan de a pie o en autos, a la entrada, por fuera de su cerco perimetral, la 

primera parada, está conformada por unos pocos puestos de venta de flores, 

que en verano son acompañados por mote con huesillo y gaseosas, y en 

invierno, por sopaipillas y té. 

Detrás del cementerio, la torre de vigilancia es el pequeño cerro Comaico. Desde 

el cementerio al cerro hay un camino peatonal conformado por el uso, qué, en 

la mitad de su trayecto se ha dispuesto, un altar de la Virgen.  Este recorrido 

peatonal funciona como un ‘puente’, los junta y los separa al mismo tiempo, y 

deja aparecer sus espacialidades. La Virgen se empeña en acompañar en la fe y 

la esperanza a los pobres, los presos y los muertos, pero se le hace difícil, la 

política pública que “guetiza” y no rehabilita, la “jibariza” y “subalterniza”. Por 

ello, la Virgen de vez en cuando sube la vista y la fija entre los cerros y el cielo, 

siente alivio, luego de un momento vuelve a su función con gran esmero. 
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Los confinados del ‘conjunto’ están en sus extremos, al norte el cementerio y al 

sur las cárceles, entre ellos, habitan los que gozan de movimiento. Sin embargo, 
los trayectos que describen son acotados, algunos están hiper localizados, 

circunscritos a ese territorio: unos cuantos jóvenes hijos de la Comaico y de la 

Ribera están en el cementerio, otros cuantos, cumpliendo condena. Las madres 

de esos jóvenes describen a pie, sus trayectorias al cielo y al infierno. Todo junto 

y al mismo tiempo, el resto del mundo se conoce por la televisión, y el 

cosmopolitismo gracias a las compras y los trámites en el centro de Colina, y a 

sus vecinos inmigrantes del campamento.  

La última de las partes, corresponde al complejo penitenciario, conformado por 

Colina I y Colina II, las que tienen su ingreso principal por Avenida San Martín. 

La fachada del complejo es institucional, o al menos intenta serlo. Anticipa el 

ingreso, un espacio público de carácter residual, que ha sido formalizado y al 

cual se le ha intentado poner en dialogo con esta institucionalidad. Los días de 

visita, el frontis se desdibuja, se repleta de gente, especialmente de mujeres, 

cargadas con grandes bolsas donde llevan los encargos para su familiares y 

amigos privados de libertad. 

Quienes hacen la fila para la visita, vienen de a pie, en micro y, los menos, en 

autos. Es gente humilde, como no, el 98% de la población penal en Chile, 

proviene de la clase trabajadora. Diverso tipo de mercancía se ofrece en 

improvisados, pero habituales puestos informales de comercio. La gente que 
hace la fila para el ingreso, conversa entre ella, y lo hace bulliciosamente y con 

algarabía. 

Ilustración 53. Serie fotográfica 
Cementerio Municipal y Virgen Cerro 
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El complejo penitenciario377, en total, ocupa una superficie de 247.000 m2. 

Hacia el sur, Colina I (165.000 m2), la más antigua, de 1982, al igual que Colina 

II, constituye un Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP), cuenta con 

alrededor de 2.000 plazas, ocupadas en un 80% para el año 2015, es decir, algo 

más de 1.600 condenados, atendidos por 300 gendarmes, y cerca de 30 

profesionales, fundamentalmente del área de la salud, trabajadores/as sociales 

y profesores/as378. Colina I, cuenta con un equipamiento más amplio, que su 

vecina, allí están los talleres laborales (CET, Centro de Educación y Trabajo), la 

biblioteca y la escuela, en su interior existe un pabellón para privados de la 

tercera edad, quienes tienen algunos beneficios; sus baños están próximos y en 

mejores condiciones, y tienen un comedor, donde pueden preparar sus 
alimentos, también existe un pabellón para condenados con discapacidad y una 

comunidad terapéutica para personas con consumo problemático. No existe un 

espacio destinado al uso de las visitas, por lo que se reciben en los patios de cada 

módulo o torre, y pese a que Colina I es considerada una cárcel de conducta, 

cuenta con 8 celdas de aislamiento, cada una de las cuales está diseñada para 

uso de 3 personas, con una dimensión de 1,8 por 2,9 metros. Estas celdas de 

aislamiento se utilizan para el castigo, pero al mismo tiempo para la protección 

de reclusos que por diversas razones pueden encontrarse en peligro al interior 

de la población penal. Que Colina I sea considerada un ‘penal de conducta’ 

implica oportunidades para los internos de ‘hacer conducta’, ingresar al CET, 

desarrollar un trabajo remunerado y con ello obtener beneficios, tales como: la 

salida dominical, la libertad vigilada y rebajas en sus condenas.379 

“…por ejemplo, si yo quería hacer conducta y conseguir un beneficio 

extra carcelario, tenía que llegar a un módulo de conducta, por lo que 

llegue a un funcionario de clasificación que para que me trasladara 
de mi módulo a un módulo de conducta tenía que cancelar la suma de 

$100.000, por lo que cancele ese dinero y de forma inmediata me 

trasladaron a al módulo 11 que era de conducta, ya estando en ese 

módulo me llamaron a clasificación y el funcionario me propuso si 

quería irme a Colina I, que ahí sería más fácil salir con beneficios, yo 

le respondí y cuanto sería ese favor, y él me pidió $200.000 por mi 

traslado, yo le cancelé ese dinero y a la semana siguiente me trasladé 

a Colina I.”380 

 
377 Plan Regulador Comunal de Colina, define el uso de suelo ocupado por el CCP como: 
Equipamiento: de Seguridad de tipo cárcel, centros de detención y rehabilitación. 
378 IDH (2014 – 2015) ESTUDIO DE LAS CONDICIONES CARCELARIAS EN CHILE 
2014 – 2015. INFORME CCP COLINA I, REGIÓN METROPOLITANA. 
379 Parece importante señalar que las instancias para ‘hacer conducta’, así como los 
beneficios carcelarios son administrados por Gendarmería, generándose en algunos casos 
corrupción y arbitrariedad para y en su aplicación. 
380 Fragmento de un testimonio, que corresponde a un escrito a mano, realizado por un 
reo, que ha transitado por distintos recintos carcelarios. La ‘carta’, denuncia apremios 
ilegítimos, violencia física y psicológica por parte de funcionarios de gendarmería. El 
documento fue entregado de forma clandestina, y se me confió para que colaborara en la 
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Por otra parte, Colina II (82.000 m2), cuyo decreto de creación Nº667 de junio 

de 1994, indica: “Créase en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, 

Región Metropolitana de Santiago, un establecimiento penitenciario que se 

denominará ‘Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II’, cuya dirección 

y administración corresponderá a Gendarmería de Chile.”381 El edificio se le 

atribuye al arquitecto Alberto Sartori Hevia. Este recinto, actualmente, 

presenta una población total algo superior a los 2.000 reclusos, en las 1.500 

plazas382 para la que fue concebida (140% de ocupación)383. El recinto es 

atendido por 270 gendarmes y por 27 profesionales, del área de la salud, 

trabajadores sociales y profesores/as. Presenta 16 módulos, entre ellos uno para 

imputados, otro para castigo y también se ha definido un pabellón de uso 
exclusivo para narcotraficantes (módulo beta), quienes han modificado sus 

celdas sustantivamente, en algunos casos, equipándolas con electrodomésticos 

y muebles, que han mejorado su confort de modo sustantivo y diferenciador de 

las condiciones de los otros privados, en su mayoría, ladrones comunes, pero 

reincidentes, por lo que cumplen largas condenas. El número de internos por 

cada celda varía considerablemente y depende del poder simbólico y real que 

puede ejercer el interno, encontrándose celdas ocupadas por una persona y 

otras que pueden tener 10 o más (3,20 por 1,7 metros). Colina II, tampoco 

cuenta con un espacio para las visitas, y las de carácter íntimo se realizan en 

‘camaros’ instalados en el gimnasio, y que son organizados por los mismos 

internos384.  

“El día 7 de septiembre de 2018 fui condenado por homicidio simple 

a 5 años y a 5 años y 1 día por robo con intimidación a una Shell del 

‘turco’ dueño de todos los buses del pueblo de Colina cuyo monto 

fueron de $33.000, comparen los delitos y los años, qué vale más 
para la justicia chilena, ¿la vida de un ser humano o la plata de un 

rico? Empezaré con Colina II (…) pasado el tiempo fui aprendiendo 

todo el mecanismo de este recinto. Empecé a ver con mis propios ojos 

como el funcionario agredía a los internos, como golpeaban a los 

presos. Yo estaba sorprendido de cómo eran los gendarmes de ese 

penal, de cómo todo tenía precio.” 

Tanto en Colina I, como en Colina II, existen misiones pastorales católica y 

evangélica, y también un pabellón de ‘hermanos’ (evangélicos), quienes 

 

denuncia formal de estos hechos y con autorización para su uso en esta tesis. (Primer 
semestre de 2019) 
381 Decreto Nº667, junio de 1994. 
382 Gendarmería de Chile (2013), define plaza como catre o mueble simple compuesto por 
una parrilla y dos cabezales, en algunos casos se pueden ensamblar una sobre otra para 
conformar una litera doble; sin embargo, cada uno de los catres se cuenta como plaza, sus 
medidas son: 0,80m x 2,00m. 
383 IDH (2014 – 2015) ESTUDIO DE LAS CONDICIONES CARCELARIAS EN CHILE 
2014 – 2015. INFORME CCP COLINA II, REGIÓN METROPOLITANA. 
384 A través de una iniciativa público – privada se logró instalar en Colina I la Biblioteca 
Rosamel del Valle, la más importante biblioteca carcelaria del país.  
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desarrollan dinámicas propias protagonizadas por el culto al evangelio y la 

buena conducta, que los protege de la violencia carcelaria. Por otra parte, en 

ambos casos, la disidencia sexual: homosexuales, travestis y transgénero, no 

tienen pabellones de uso exclusivo. Lamentablemente, la población 

transgénero, es la que sufre mayor discriminación y violencia, tanto por parte 

de gendarmes, como de sus compañeros de prisión, y muchas veces, terminan 

ocupando las celdas de castigo, en ese régimen, aunque no estén allí por castigo, 

sino por protección de su integridad.  

La ilustración que a continuación se presenta (Nº54), corresponde a la planta 

del complejo. En ella, se puede distinguir con claridad Colina I, al sur, de Colina 

II, al norte. Se debió elaborar en base a una imagen satelital, debido a que, por 

razones de seguridad, sus planos no se encuentran disponibles al uso público. 

Al interior del complejo también existe un límite entre ambas, esa artificiosa 

línea divisoria separa a internos que se encuentran en condiciones de hacer 
conducta para alcanzar ‘la calle’ con mayor rapidez, de aquellos que no tienen 

esas condiciones, y que se entienden sujetas a trayectorias delictivas y sin 

potencialidad rehabilitadora. Sin embargo, la fórmula parece ser otra: 

contactos y dinero, son el pasaporte para moverse de un lado a otro.  

 

Ilustración 54. Planta complejo 
penitenciario. 
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La relación del complejo con el entorno, se desarrolla por todos sus muros, no 

solo por el frontis institucional, que recibe a las visitas. La circulación acontece 

por sus contornos, el uso ha moldeado un camino de tierra, que constituye el 

paso obligado de muchas y muchos vecinos que salen a diario desde sus casas, 

para tomar la micro e ir hasta sus lugares de trabajo, de estudio o de trámites, 

allí, las torres de vigilancia son los hitos que marcan los tramos e iluminan el 

andar de las y los peatones. El muro y sus torres, es también, el lugar de 

comercio clandestino entre los gendarmes y los ocasionales vendedores de 

bebidas y helados. Ellos descuelgan cordeles a los cuales se amarran los 

productos y el dinero, un intercambio económico de saludo cotidiano, como el 

que tenemos con nuestro almacenero.  

Las torres y los pabellones de los presos que se empinan por sobre los muros 

perimetrales, tienen sus ventanas de barrotes y sin vidrios, orientadas hacia el 

interior del conjunto; hacen parte de su paisaje el cerro, el cementerio y las 
poblaciones. Mientras que para el resto de los y las habitantes del entorno las 

cárceles también son su paisaje. En algunos de los barrotes de esas ventanas, el 

color de una prenda de vestir, permite identificar al padre, al hijo, al nieto, al 

hermano, al marido, al vecino, al amigo, al abuelo, al privado de libertad, el 

Ilustración n° 55. Fotografía del 
contorno carcelario. 
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paisaje se vuelve ‘lugar’ a través del recuerdo y la filiación. Desde dentro de la 

ventana, un árbol, un techo, un poste, un color, distingue el hogar de alguno de 

ellos, habitando no sólo el complejo penitenciario, sino también su unidad 

político administrativa y su barrio, el paisaje y el lugar, adquieren el tono del 

‘territorio’.  

Una mención especial merece, el estero Colina, una suerte de cañón 

desdibujado y en penumbras, que se asemeja más una trinchera, que a un curso 

de agua. En la infancia, el viaje hacia el estero traía al bañista y su bañador, hoy 

parece indispensable que llegue hasta el lugar un camión recolector de basura 

y, sobre todo, que abran las compuertas los acumuladores de agua.  

Fin del viaje al conjunto y sus partes.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración n° 56. Estero de Colina 
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CAPÍTULO 5. PRÁCTICAS ESPACIALES DEL 
HABITAR FRONTERIZO DE COLINA 

 

Ilustración 57. La casa de la Panchi, Toma Nueva Comaico 

 

 

 

“La casa de la Panchi no es una casa pobre, es una casa de campo.  

Perfectamente podría ser una parcela, ella así lo percibe.  Por las noches se 

abstrae y no escucha la bulla, solo el agua que corre por el canal. En los 

veranos hace fogata y comparte con su amiga.  Panchi relata la esperanza y 

su casa es reflejo de ello. En su discurso reitera que no quiere nada regalado.  

Su casa trata de romper con los estigmas con los que ha cargado 

históricamente el pobre.”385 

 
385 Nota de Campo Nº7: Prácticas Espaciales Privadas 1. 4 de junio, de 2018. Campamento 
Nueva Comaico.  
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5.1. Pre-texto 

 “Geográficamente es el río Mapocho el que fija la frontera, línea divisoria 

que establece un adentro y un afuera, borde visual hasta donde se llega, pero 

también de donde parte. Borde que fija un territorio de frontera, entendido 

como el lugar donde se distingue el ‘nosotros’ de los’otros’; lugar vago e 

indeterminado que habla de un estado permanente de transición.”386 

Este capítulo, PRÁCTICAS ESPACIALES DEL HABITAR FRONTERIZO 
DE COLINA, tiene como objetivo principal describir las prácticas de 

interacción y circulación que expresan y al mismo tiempo producen el habitar 

en lo que la tesis ha denominado espacialidad de frontera urbana carcelaria, 

buscando también, a través de las categorías espaciales de lugar, paisaje y 

territorio, dar cuenta de este habitar en la perspectiva del cobijo al encierro, 

que pudiese contener. Así, las categorías establecidas reconocen el desarrollo 

de una espacialidad fronteriza, conformada por las relaciones (prácticas de 
interacción y circulación) que se fueron produciendo entre las preexistencias, 

elementos constitutivos del espacio anterior u original, y los asentamientos del 

entorno carcelario, en cuya configuración acudieron inmigrantes rurales 

nacionales, extranjeros y también familiares de la reclusión, cada uno de esos 

‘otros’, fue conformando un ‘nosotros’ de códigos comunes, al mismo tiempo 

que han resguardado los propios. De esta manera, el habitar fronterizo 

conforma un ‘conjunto’, con partes que se distinguen, y que al mismo tiempo 

arman el todo unitario. 

En este contexto, puede ser importante señalar, que tal como se indicó en el 

marco teórico, la tesis entiende el habitar como una construcción simbólica, 

física y estética conformado por el sitio (en el sentido de la situación espacial en 

que tiene existencia), la casa, el barrio y las prácticas espaciales que allí 

acontecen, (Cuervo, 2008). Al ser este un habitar fronterizo las prácticas serán 

de atravesamiento, denominándoseles de interacción y circulación. A su vez, 

dichas prácticas están dibujadas por las trayectorias vitales de sus habitantes y 

por las relaciones estructurales que las definen, y que conforman ritmos y 
rutinas cotidianos (Cuervo, 2008) que surgen a propósito de caminar la calle, 

nombrar al espacio, habitar el lugar (De Certeau, 2009). Más tarde el habitar 

fronterizo ha sido leído desde las categorías espaciales de lugar, paisaje y 

territorio, abordadas en la literatura referenciada por la tesis, como 

espacialidad de los afectos y la filiación para referirse al lugar en el sentido 

topofílico de Tuan (2001), pero también como mezcla de relaciones sociales 

particulares, locales y globales en la perspectiva de Massey (1991). Al paisaje en 

su conformación material y como resultado de la división del trabajo de acuerdo 

a Santos (1995) y Mitchel (2007); y también en su ampliación a lo simbólico, 

 
386 Márquez, Francisca (2014) INMIGRANTES EN TERRITORIOS DE FRONTERA. LA 
CIUDAD DE LOS OTROS. SANTIAGO DE CHILE. En: Revista Eure, Nº120, Volumen 40. 
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según Nogué (2007) y como constructo social en relación a lo planteado por 

Lindón (2007). Al territorio, como formación socio espacial a partir de Santos 

(2000) y Silveira (2011); y con expresión en el poder, sus resistencias y 

asimetrías, como lo señala Haesbaert (2016).  

Así, en este capítulo, las nociones y categorías teóricas de la tesis estuvieron a 

disposición de los resultados del trabajo de campo (entrevistas y notas de 

campo). El escrito recoge ‘lo dicho’ tal como fue expresado, en función de lo cual 

se ha construido una interpretación de segundo orden (Geertz, 2003) contenida 

en la narración del capítulo, el que ha sido organizado en tres apartados.  

El primero de ellos: EL HABITAR EN TRES MOMENTOS ESPACIALES, 

reconoce los elementos sustantivos de este habitar, ingresando a él desde los 

orígenes de los asentamientos del entorno de la cárcel, hasta la actualidad, 

estableciendo tres espacio - tiempo centrales, en lógica de producción social del 

espacio (Lefebvre, 20103), identificados a partir de los relatos de sus 

protagonistas. Luego, en PRÁCTICAS ESPACIALES DE CIRCULACIÓN 
E INTERACCIÓN Y DE LA FRONTERA URBANA CARCELARIA, se 

abordan dichas prácticas, en clave de ritmos y rutinas cotidianas constituidas, 

al menos en una parte, por las relaciones de circulación e interacción que se 
presentan entre las partes del conjunto. Por último, el capítulo se cierra a través 

de una narración que busca sustentar en los hallazgos contextuales el 

reconocimiento de las categorías espaciales de LUGAR, PAISAJE Y 
TERRITORIO EN EL HABITAR DE LA FRONTERA URBANA 
CARCELARIA ¿COBIJO Y RESPUESTA A LA POLÍTICA DE 
ENCIERRO? en el habitar fronterizo, y a partir de las cuales, se ha buscado 

leer su actuación como cobijo frente al castigo penitenciario y respuesta a la 

política institucional del encierro. 
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5.2. El habitar en tres momentos espaciales 

“Álzame esas paredes, póngame techo, me gritó mi negra, aguaita, sacando 

pecho. Sacando pecho y brazo poniendo puerta, esta toma no es toma, 

aguaita, parece fiesta.”387  

La cita es un extracto de Sacando pecho y brazo, cueca de Víctor Jara que 

se encuentra en el disco La Población de 1972. En ese disco, se reúne una 

serie de canciones que relatan procesos de tomas y pasajes de la vida cotidiana 

al interior de ellas, qué, a 50 años aún se encuentran plenamente vigentes. Hoy, 

el relato estará menos romantizado y más situado en el hip hop que en el Canto 

Nuevo, pero sobre su vigencia no hay duda alguna. Así, los acordes musicales 

junto a la letra de las canciones, van conformando una historicidad 

espacializada, similar al habitar de esta tesis, que al origen fue una toma de 

terreno, y que más allá de cualquier consideración técnico – político o 

racionalidad instrumental, conformó no solo una residencia, sino el habitar de 

muchas familias.  

En esta primera parte del capítulo se abordará el habitar de ‘nuestro conjunto’, 

que ha sido concebido y conceptualizado como un habitar fronterizo, 

desarrollando un recorrido desde sus orígenes hasta la actualidad. Los 
testimonios de los habitantes de los asentamientos del entorno carcelario van 

señalando las formas que fue adquiriendo este habitar durante los más de 40 

años que han ido construyendo su lugar, pasando por la instalación de los 

campamentos antiguos, la radicación en sitio, y también por los que 

recientemente se han sumado al habitar del conjunto. 

El habitar en tres momentos espaciales, se sustenta en la interpretación 

que se ha realizado de los relatos de las y los habitantes de la frontera, siendo 

posible establecer tres distintas concreciones espaciales: poner el sitio, parar 

la casa e institucionalizar la vivienda. Cada una de estas concreciones no solo 

cuenta con una temporalidad dada, sino, qué, además, conforma una capa del 

tejido espacial (Santos, 1995) que soporta este habitar, y otorga elementos 

significativos para comprender su configuración actual (Santos, 1995), en la 

cual la continuidad histórica y estructural de la marginación, vuelve a dar vida 

a otro campamento, que imita al anterior, por trayectoria vital (Tuan, 2001). 

 

 

 

 

 
387 Extracto de la canción SACANDO PECHO Y BRAZO, de Víctor Jara, disco La 
Población (1972) 
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5.2.1. Poner el sitio 

“… se cerraba con un cordel el sitio y se formaban las casas, eran de 

frazadas, cartón y de nylon los techos se paraban. No había… no digamos 

que no había mujeres con guaguas, ancianos, personas postradas, pero todos 

se ayudaban entre todos…”388 

Puede no parecer original que las poblaciones Comaico y Ribera, sean resultado 

de una radicación en sitio; que el campamento anterior a esta radicación sea de 

mediados de la década de 1980, momento en que las principales áreas urbanas 

del país padecían de un gran déficit de viviendas389. Déficit que se concentraba 

en el sector más pobre de la población: familias jóvenes, allegados, cesantes, 

inmigrantes nacionales, quienes se hacían de pedacitos de suelo urbano, qué, 

en una parte importante de los casos, correspondía a suelos de escaso valor, o 

incluso sin valor, por conformar áreas de riesgos; laderas de cerros, quebradas, 

zonas inundables, terrenos inestables, basurales o sus proximidades, y suelos 
urbanos donde ya vivían otros pobres. Sin embargo, la idea inicial de la falta de 

originalidad se desdibuja cuando el proceso de toma de terrenos y posterior 

conformación del campamento es relatado por quienes fueron sus 

protagonistas. En cada pieza de estos relatos espaciales los hechos, las tramas, 

los objetos particulares de esta toma, de este campamento y no de otro, lo 

singularizan, y lo convierten en único, en la historia de un micro espacio, que 

aporta con su hebra de color y grosor específico, al tejido mayor de la ciudad de 

los pobres (Massey, 1991).   

Para el caso de Colina, los asentamientos del entorno carcelario tienen su origen 

en una toma de terrenos, conformada por dos campamentos, cuyas 

denominaciones provienen de que uno de ellos ocupó un terreno más próximo 

al cerro Comaico, mientras que el otro, se instaló más cerca del río, condición 

espacial que ocuparon los recién llegados para elaborar un proceso de 

diferenciación por la fuerza de nombrar a un espacio y así darle vida (Silva, 

2006). 

“La Comaico empezó primero. Porque aquí, aquí como le digo yo, acá 

era todo piedra y basural. Entonces, como vieron que empezó a 

levantarse la gente de la Comaico, empezó a llegar la gente de la 

Ribera, aunque siempre ha vivido gente a la orilla del río, pero no 

como campamento.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

 
388 E3, Sra. M, 12 de junio de 2018. 
389 De acuerdo a ODEPLAN, y en base al Censo de 1982, el déficit de viviendas se estimó 
en 750.000 aproximadamente, de las cuales 580.000 eran requeridas en el espacio 
urbano, mientras que el allegamiento estaría siendo padecido por 160.000 familias. 
(Rugeiro, Ana María (1998) EXPERIENCIA EN CHILE EN VIVIENDA SOCIAL. 
1980 – 1995. En: Revista INVI, Nº35, Volumen 13. 
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“Yo aquí llegue al campamento, cuando ya estaba ocupado por unas 

treinta familias, el campamento era el Comaico viejo. El otro 

campamento que había era la Ribera, pero estaba mucho más abajo, 

más pegado al río.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

Esta distinción al nacimiento, en dos campamentos, es sugerente para 

aproximarse a comprender la necesidad del otro para referenciarse uno mismo, 

estatuyéndose en el sentido del ‘puente heideggeriano’ (Heidegger, 1994), la 

existencia del uno, gracias a la existencia del otro. Es probable, qué, de no 

haberse establecido ese proceso de distinción temprana, y que ha perdurado 

hasta la actualidad, el asentamiento habría sido identificado a través de una 

denominación más genérica, tal como: poblaciones del fondo, del río, o 

carcelarias, lo que no ocurrió gracias a esta acción inicial de carácter topofílico 

(Tuan, 2001).  

Los relatos indican que al momento de la(s) toma(s) de terrenos, los habitantes 

de los campamentos, en parte importante proveían del sur, y los demás, de 

sectores rurales de Colina, qué, en esa época, era la mayor parte de la comuna.  

“Llegué al campamento donde viví durante 14 años, antes de que me 

entregaran mi casita. Soy del sur, mi familia es campesina, de cerca 

de Temuco. (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“… mi esposo es analfabeto, sus padres nunca lo mandaron al colegio, 

porque el papá era campesino, él vivía acá en El Colorado. Entonces, 

era todo campo. Si los mandaban al colegio, era para que 

aprendieran las cuentas ‘no más’, a sumar y restar, pero no a leer, ni 

escribir. Entonces, mi marido se crio prácticamente en el cerro, mi 

marido ha recorrido todos esos cerros, los conoce porque él salió a 

trabajar cuando tenía 9 años, él cuidaba ganado.” (E3, Sra. M, 12 de 

junio de 2018) 

“Yo llegué acá cuando esto era sólo un potrero, pura piedra y había 

una mediagua. En esa mediagua vivía el papá de mi cuñada, esa 

familia se vino para acá por trabajo, por venir a buscar trabajo, a 
buscar otra vida… nosotros somos de la novena región, de Loncoche.” 

(E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

La procedencia de los habitantes primigenios parece relevante cuando se 

intenta dar explicación a la elección del lugar para poner el sitio. Dicho lugar 
contaba con tres preexistencias: La cárcel (Colina I), el cementerio y el 

‘emplazamiento natural’. Entre las murallas traseras de la cárcel y el río, existía 

un terreno baldío y oculto, un poco más al norte el cementerio a los pies del 

cerro Comaico y colindante también con el borde del río, otorgaba cierto cobijo. 

En una primera mirada, podría decirse que la elección para poner el sitio, 

estuvo sostenida en esta situación de posición trasera y ocultamiento. Sin 

embargo, al volver a mirar el confín, aparecen elementos del emplazamiento 
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natural que están presentes en el espacio rural, tanto de Colina, como del sur 

del país; un cerro, un río, una acequia, lo que no sólo permitía acceso al agua, 

sino, que establecían proximidad con el terruño, el imaginario y la identidad del 

habitar anterior de las y los recién llegados.  

“Aunque el agua no era tan complicada, la sacábamos del río ‘no 

más’, los niños se acostumbraron a tomarla así ‘no más’. También 

estaba el canal, éste que cruza la cancha, de allí también sacábamos 

agua.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016) 

“El río ahora está seco y lleno de basura, pero antes era bonito. Me 

gusta mi casa y la relación con algunas vecinas, de años, estamos 

viejas y nos sabemos toda la vida, cuando no ha habido que comer, 

allí viene alguna y te da de lo que tenga, aunque sea poco.” (E1, Sra. 

R, 7 de julio de 2016). 

“…eran puros arbolitos que los cuidaban, pero no había asientos ni 

nada, sólo los árboles que los regaba un tatita y todo eso.” (E2, Sra. I, 

3 de junio de 2018). 

“Me gusta el cementerio, me da trabajo, además aquí está mi 

guagüita. El cerro es bonito, y está la virgencita.” (E1, Sra. R, 7 de 

julio de 2016). 

El agua, en tanto elemento vital para el consumo humano, pero también para el 

regadío y los animales del pasado reciente, cuenta con dos fuentes de 

abastecimiento: el río y la acequia. Las formas irregulares del espacio natural 

que acompañan al rural, estaban contenidas en el cerro Comaico y en la vista a 

los cerros Centrales, mientras que los árboles, aunque no eran frutales, 

contribuían a la remembranza.  

En el lugar del sitio, coexisten este imaginario de ruralidad, con un relato que 

expresa una severa precariedad inicial, cuya rudeza del paisaje social pudiese 

contraponerse a una interpretación bucólica. Sin embargo, la tensión que allí se 

manifiesta confirma la participación de las trayectorias vitales en las 

condiciones estructurales, para la configuración de la espacialidad (Massey, 

2001), en este caso, la del sitio. 

 “La vida en el campamento fue mala, sin agua, sin luz, mucha 

pobreza, eso sí la gente muy unida y colaboradora.” (E1, Sra. R, 7 de 

julio de 2016). 

“Aquí no había agua, ni luz era la gente que realmente no tenía donde 

estar. Porque a mí, el alcalde me sacó de debajo del puente, de la 

cuanto se llama, ¡de Esmeralda! Con mis dos niñas, entones él me 

ofreció buscarme un sitio.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 
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Junto con lo anterior, es fundamental el papel desempeñado por las relaciones 

familiares y redes sociales. Existía una suerte de comité de adelanto, una 

pequeña comunidad anticipada que ya había abierto camino a los nuevos 

allegados, replicando las formas que la inmigración tiene para trazar sus rutas. 

Dicha comunidad anticipada estaba conformada por parientes, amigos y 

conocidos, quienes daban señales y tendían puentes para los que venían tras 

ellos y ellas.  

“Mi suegra llevaba dos semanas viviendo acá. Pero mi suegra era… 

cómo se le dice… las piezas eran de lona, después el esposo (que 

falleció ahora), le para unas medias aguas con puras tablitas de acá 

del… de la ‘esta’, cuanto se llama, donde embalaban… donde llegaban 

los embalajes.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

“Llegamos a Santiago donde estuvimos un tiempo, gente conocida 

nos dijo que en Colina podíamos trabajar en el campo. Una persona 

del sur, que trabajaba y vivía en Colina, no el campamento, nos dio 

la indicación para llegar hasta acá y dónde poner nuestro rancho. Él, 

además, nos regaló unos palos y unas frazadas, para comenzar. El 

mismo caballero le encontró trabajo a mi marido. (E1, Sra. R, 7 de 

julio de 2016). 

“Porque, cuando, como le conversaba anteriormente, el suegro de mi 

cuñado prácticamente, él llegó a vivir ahí como cuidador, cuando la 

fábrica cerraba en la temporada de verano, después se fue quedando 
de cuidador en la noche. No hayo nada mejor que instalar una 

mediagua y después mi cuñado se vino con su familia, por problemas 

de trabajo.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

Al mismo tiempo también se observa un viaje forzado, una expulsión que vive 
cada inmigrante, ya sea nacional o extranjero que busca allegarse hasta otro 

lugar que no es el suyo propio, y que la o lo instala en otras geografías donde al 

poner su sitio se vuelve motor de producción y configuración de una nueva 

espacialidad, en la que cultiva la esperanza de un futuro mejor, o al menos 

abierto a la posibilidad de una transformación (Massey, 1991). 

“Parte de mi familia sigue viviendo allá, dos de mis hijos, se fueron 

con mi familia, y están bien. Yo no volvería por nada del mundo, la 

vida es muy difícil, más que aquí y además desconectada de todo, que 

es lo que menos me gusta.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

Poner el sitio, constituye la primera concreción espacial de la configuración de 

este habitar, y actúa como la marca fundacional de un ‘nosotros’, pero de un 

nosotros diverso. Aquí se ha tendido el primer puente e instalado la puerta 

inicial (Simmel, 1986). El puente ha sido tendido por la comunidad anticipada, 

el comité de adelanto, que le hizo espacio al espacio de los campamentos. La 

puerta apropió un pedazo para del ‘nosotros’, y otro menor, para cada uno de 
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ese nosotros, distinguiendo el adentro del afuera. En este momento espacial, el 

rol de la cárcel, así como del cementerio eran observadas como preexistencias a 

las cuales había que acomodarse, se sostenían prácticas espaciales y con las que 

se debía co-habitar. 

Los recién llegados trazaban su sitio. Sobre el plano se debía dibujar un habitar 

entre y con las preexistencias que no se podían obviar ni desaparecer, venían 

con el emplazamiento. Poco a poco en la multiplicidad espacial de las 

interacciones se irían convirtiendo en territorio siendo usado (Santos, 2000), 

es decir, reconfigurándose gracias a la incorporación de los asentamientos del 

entorno carcelario.  

5.2.2. Parar la casa 

“…mi suegra tenía una casa acá mismo, que ella estaba resguardando, 

porque al joven se lo llevaron detenido. Entonces, mi suegra me dijo: ‘mira 

yo tengo un sitio, me dijo, pero tení que ponerle la casa’.”390 

Luego de la marca fundacional inicial, surge la necesidad de parar la casa y 

cuidar lo suyo en el sentido de Heidegger (1994). Los relatos indican que parar 

la casa fue una necesidad común y transversal a ambos campamentos, y qué, 

en lo que podría entenderse como una arquitectura de contexto, utilizó para 

edificar, los materiales que tuvo a disposición en el entorno. Así pallets, nailon 

y palos, en colaboración entre vecinos y vecinas, fueron dándole forma(s) a la 

casa y a la familia biológica y por adopción, esto último hacia aparecer la agencia 

social tan característica de las y los inmigrantes internacionales connacionales, 
pero que aquí no tenía asiento la nación, sino el margen: los sin techo, los sin 

lugar.  

“Y empezó a traer madera, recortes de madera, juntaba puras 

maderitas, hasta que hizo un panel primero, como él trabajaba en 
eso, sabía hacerlo, y así que fue armando. Armamos un cuartito que 

era e 2X3 y ahí nos pusimos vivir yo y mis tres hijos, más una niña 

que acogimos que estaba embarazada, así empezamos.” (E2, Sra. I, 3 

de junio de 2018). 

“Pallets, aquí de la fábrica. Entonces el juntó todas esas tablas cortas, 

que se botaban e hizo una pieza. Y ahí la gente empezó hacer piezas 

de ese tipo. Porque todas eran de lonas, frazadas, así eran, las 

primeras ‘éstas’ que se hicieron aquí, eran así.” (E3, Sra. M, 12 de 

junio de 2018). 

La vivienda se iba edificando poco a poco, en el paisaje emergía la casa y se 

mejoraban las condiciones de la vida de cotidiana.  

 
390 E3, Sra. M, 12 de junio de 2018. 
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“…venían esos vientos, pero tan fuertes que volaban los techos y mi 

marido puso fonola, eran tan fuertes que la fonola se levantó y se 

voló. Y ahí hasta la tierra entraba (…). O teníamos la parte de afuera, 

pero no estaba forrada, entonces cuando llovía se mojaba, entonces 

el agua y toda la humedad entraban. Pero ya después él me terminó 

la casa, me la forró y ya no tuve más problemas gracias a Dios. En el 

campamento tenía una casita de seis piezas.” (E3, Sra. M, 12 de junio 

de 2018). 

Hubo tiempo y espacio para iniciar las relaciones con las preexistencias, qué, en 

algunos casos, inscribió hitos que hacen parte de una memoria colectiva. El 

borde río, siempre trae el riesgo natural consigo; y se salió el río, el riesgo se 

convirtió en desastre cuando se llevó las casas edificadas en el proceso de cuidar 

lo suyo.  

“Aquí se salió una vez el río, se salió y se llevó casi la mitad del 

campamento, pero no murieron gente, sino que las casas, porque la 

gente alcanzó a arrancar. Entonces se llevó las casas, pero se volvió 

a parar el campamento donde mismo, a dónde mismo estábamos, 

dónde mismo el río se las llevó.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

“… fue en ese año que se salió el río acá, se tapó y llevó varias piezas, 

pero nosotros llegamos en el mismo año, pero ya había pasado, 

llevaba harta agua el río si, en esa época, no como ahora...” (E2, Sra. 

I, 3 de junio de 2018). 

La porfía de volver a edificar justo allí, donde la crecida del río se llevó al 

campamento, da cuenta del proceso de lugarización que estaba viviendo (Tuan, 

2001), y que en este caso se fundaba en la tragedia y la resiliencia del habitar. 

Las raíces aferradas al suelo, se profundizaban con otra tragedia, la enfermedad 
y la muerte de los hijos, tan propia de los pobres de los pobres, apareció en el 

habitar constituyendo un proceso que podría definirse como de lugarización 

fúnebre, en el cual se incorporaba al cementerio.  

“Yo tuve 8 hijos, todos seguidos, uno de ellos murió en el campamento, 
a los 3 meses, de bronconeumonía, y lo enterramos aquí mismo.” (E1, 

Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“Al enterrar a mi hijo, acá en el cementerio, empecé a tener 

problemas con mi cuñado, porque mi cuñado le hace al alcohol y le 

hace a las drogas…” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018).    

“Prácticamente al tiempo que se vino mi cuñada, se enfermó mi hijo, 

mi hijo mayor, tuvo una enfermedad polimorfo solar, que le dio de 
los 8 años hasta los 13, pensando que ya no tenía cura y acá me lo 

empezaron a tratar, yo prácticamente me vine por él, por la salud de 

mi hijo…” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 
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La construcción de la casa, instalaba además de sus piezas y partes, historias en 

el habitar de esta espacialidad. Historias que fueron apareciendo gracias a las 

interacciones y circulaciones que empezaron a darse con el afuera del interior 

de los asentamientos del entorno carcelario. De esta manera, el cementerio, 

dejó de tener muertos ajenos y pasó a tener muertos propios, los deudos, 

dejaron de ser unos afuerinos que estaban por allá, ahora estaban al interior.  

A las prácticas espaciales que conformaron el proceso de  lugarización fúnebre, 

se le fueron sumando otras de un orden distinto, como las simbólicas y las 

laborales, entre otras.  

“Este puesto [de flores] es de mi cuñada, de la hermana de mi pareja. 

A través de ella lo conocí.” (E1, Sra. R., 7 de julio de 2016). 

“… el cementerio es parte, ha estado aquí desde antes de nosotros, y 

también las cárceles, aunque la segunda llegó después, están 

mezcladas con nosotros.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018).   

También va siendo posible observar en el relato el surgimiento de la última 

preexistencia heterotópica (Foucault, 1967): la cárcel. Claramente singularizada 

y firmemente estatuida en la otredad.  

“… había una cárcel, una, que era la cárcel 1 [Colina I], la cárcel 2 
[Colina II] no existía todavía. La cárcel 2 [Colina II] la vinieron hacer 

como unos años después.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

“…la cárcel estaba antes. Cuando yo llegue estaba la uno, cuando 

llegue al campamento estaba la uno [Colina I], la dos no estaba, como 
a los años después empezaron a construir la II,…” (E2, Sra. I, 3 de 

junio de 2018). 

Parar la casa, cuidar lo suyo, en la perspectiva de la utopía ‘hogar – vivienda 

– normalización’, conversaba mejor con la heterotopía del rito mortuorio, que 
con la del confinamiento de los desviados, a la cual no le concedía interacción, 

ni identificación.  

 “… de los años que yo llevo viviendo, como le dijera, la gente piensa, 

bueno todos piensan, que nosotros somos todos familiares de las 
cárceles y que por eso llegamos acá al campamento, pero no es así la 

realidad.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“Los de afuera nos creen delincuentes a todos, eso da un poco de 

rabia, y a veces hacen bromas feas o te miran con mala cara. Como 
que estamos un poco solos, antes eso no era tan importante, porque 

entre los vecinos nos apoyábamos…” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

En este segundo espacio tiempo del edificar la casa, fue posible mirar por la 
ventana, así como abrir y cerrar la puerta, para favorecer, potenciar o restringir 
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las prácticas espaciales de interacción y circulación con los moradores 

anteriores a los de este nuevo habitar. Ya asentados, y teniendo ‘su lugar’ habrá 

de donde partir y donde llegar, fijos y flujos (Santos, 1995) irán configurando el 

habitar de esta espacialidad, que no sólo está en proceso de consolidación, sino 

también de ampliación gracias a las relaciones que se van estableciendo con las 

preexistencias. Así, los y las pobladoras de los campamentos Comaico y Ribera, 

que no están presos ni muertos, van desarrollando códigos, qué, al mismo 

tiempo les permiten distinción y mezcla, en la fuerza del hecho del co – habitar.  

5.2.3. Institucionalización de la vivienda 

“<Quiero volver al campamento>, decía con convicción una pobladora 

recientemente erradicada a una villa, mientras las demás vecinas asentían 

con la cabeza. Y aunque la mayoría de estas familias se muestra conforme con 

los beneficios que supone vivir en una casa con luz, agua y alcantarillado, la 

nostalgia de esa manera ‘comunitaria’ de vivir a las orillas del río gana fuerza 
a medida que transcurre el tiempo. Rotos los viejos lazos de sociabilidad de la 

comunidad de iguales, los pobladores se enfrentan a un vecindario en el que, 

a pesar de ellos, la desconfianza, el miedo y la inseguridad no tardarán en 

instalarse.”391  

La institucionalización de la vivienda, entendida aquí como el proceso de 

radicación en sitio, vivido por los campamentos Comaico y Ribera trajo consigo 

efectos sustantivos en su habitar, similares a lo que se indican en la cita inicial 

de Márquez (2008). En el momento anterior, la precariedad material y la 

ausencia de servicios requería de un trabajo colectivo y de un ‘ponerse de 

acuerdo’ para resolver de la mejor manera posible. Se creó y organizó un 

sistema, que llegó a su fin con la radicación en sitio, y que sin duda impactó en 

las relaciones comunitarias de los campamentos. 

Los habitantes de los campamentos esperaron por diecisiete años una vivienda 

‘digna’, o al menos, con equipamiento básico, para muchos, un sueño hecho 

realidad.  

“… soy presidenta de la población Comaico, que antiguamente era un 

campamento, ya hace 12, 13 años más o menos, que ya se construyó 

estas poblaciones, que son viviendas sociales. Postulamos casi todos 

los vecinos juntos a casas dignas, no como las que antiguamente 

estábamos viviendo (…) viví 17 años en el campamento.” (E2, Sra. I, 3 

de junio de 2018). 

 
391 Márquez, Francisca (2008) RESISTENCIA Y SUMISIÓN EN SOCIEDADES 
URBANAS DESIGUALES: POBLACIONES, VILLAS Y BARRIOS POPULARES 
EN SANTIAGO DE CHILE. En: PROCESOS DE URBANIZACIÓN DE LA 
POBREZA Y NUEVAS FORMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL: LOS RETOS DE 
LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS DEL 
SIGLO XXI. Siglo del Hombre Editores- CLACSO. Bogotá, Buenos Aires. Página 351.  
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El proceso de institucionalización, determinó que los habitantes del 

campamento Comaico fueran los primeros beneficiarios de las nuevas 

viviendas, debiendo dejar atrás todo aquello que con tanto esfuerzo habían 

‘edificado’ (Heidegger, 1994). Mientras sus casas estaban siendo construidas 

fueron acogidas y acogidos por vecinos, amigos y parientes del ‘otro’ 

campamento, la Ribera. 

“Entonces se empezó hacer la población de arriba, la que está al lado 

del cementerio [Comaico], esa de la cancha, donde vive la presidenta, 

todo eso se empezó hacer primero, se cerró todo eso ahí, y entonces 

toda la gente de ahí, salió de ahí y se vino más para abajo, se vinieron 

a las casas de las amistades, a las casas de los vecinos, por mientras 

que se aguantaba que se entregara esa parte. (E3, Sra. M, 12 de junio 

de 2018). 

Luego de entregada la nueva Comaico, que renacía en una tipología de vivienda 

unifamiliar, pareada por un lado, de un piso y con antejardín, se inicia el 

proceso de construcción de la nueva Ribera. Sin embargo, no sería la Comaico 

institucionalizada la que les recibiría temporalmente, su institucionalización 

daba espacio a que las decisiones fueran tomadas en lo extra comunitario. 

“Se entregó esa parte [Comaico] y se empezaron a sacar a la gente de 

acá de la segunda parte [Ribera], pero don Manuel Rojas… don Mario 

Olavarría les hizo un campamento acá, que ese fue el primer 

campamento que hizo acá, pero lo hizo él, él lo hizo con luz, agua, 
baño con todo, para que esperaran ahí la gente de la segunda etapa, 

de las casas que se tenían que hacer para acá, del jardín para acá.  Y 

después se hicieron las casas, después de que se entregó esa etapa, se 

hicieron las casas de este campamento de acá [La Ribera].” (E3, Sra. 

M, 12 de junio de 2018). 

Las nuevas viviendas estaban contenidas en el ideal de progreso lineal que la 

política pública suele tener, y en torno a la cual, las y los beneficiarios elaboran 

una evaluación positiva, porque entienden que han avanzado en los pasos 

lógicos de la progresión de la formalización e institucionalización de su vivienda 

y de su habitar.   

“La casa nueva fue un tremendo cambio, tener agua, luz, y sobre todo 

baño. Aunque el agua no era tan complicada, la sacábamos del río 

‘no más’...” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

Sin embargo, cada momento espacio temporal dejaba una concreción espacial 

con expresión en la conformación de un lugar, un territorio y un paisaje que se 

impregna en la memoria (Tuan, 2007), y bajo los cuales se habita el hoy. Los y 

las pobladoras del entorno carcelario habían amoldado la casa a sus trayectorias 

vitales, habían también, en medio de la precariedad, conformado su lugar en el 
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mundo, el que hoy crujía al tratar de formalizarse en los 42 metros cuadrados 

de la institucionalización.  

“Nos cambiamos acá y qué hacíamos con mis cuatro hijos, ya tenía 
cuatro hijos ¿qué hago en este cuarto? No cabían mis cosas, tuve que 

dejarlas fuera, con la lluvia se me mojaron. En la noche era más 

terrible po’, porque de primera tenía desarmadas las camas para 

poder caminar de día y en la noche tirábamos todo al suelo…” (E2, 

Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“… no porque estamos viviendo en una casa de ladrillo no 

necesitamos. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos 

arreglen, que nos pongan vereda, necesitamos que nos pongan luces 

para las calles de allá, porque después van a cerrar acá para hacer 

más casas allá, van a cerrar y después vamos a tener que dar la 

vuelta por el cementerio y nos van a asaltar allá...” (E3, Sra. M, 12 de 

junio de 2018). 

Aparece en los testimonios, no sólo un desajuste respecto a la expectativa sobre 

la nueva vivienda, sino también la añoranza del pasado. Un habitar anterior 

difícil, de mucha pobreza, pero al mismo tiempo de prácticas solidarias y de 

acción comunitaria. La antigua familia extendida de los campamentos Comaico 

y Ribera, ocupaba ahora segmentadamente un pedazo de espacio para sí con 

límites precisos para diferenciar lo propio de lo ajeno, y comenzar a resolver de 

manera individual lo que antes se hacía de forma colectiva, o al menos de 
manera colaborativa. El fin de la extrema precariedad parece desdibujar la 

comunidad. 

“Antes era más unida la gente, era más cariñosa, era así (hace un 

gesto de unión con las manos), era más pobreza, porque no había 
agua, no había luz, la gente no tenía trabajo y el único trabajo que 

había eran las parcelas, que estaban alrededor y nada más.” (E3, Sra. 

M, 12 de junio de 2018). 

“… yo creo que antes éramos más felices, más pobres, pero más 
felices, como una gran familia. A veces se pasaban penas grandes, 

por hambre, por frío, algunos estaban enfermos y se morían, pero 

éramos unidos, todo lo hacíamos juntos, no como ahora po’.” (E3, Sra. 

M, 12 de junio de 2018). 

“¿Por qué ustedes no sabían eso? Hay muchas cosas que ustedes no 

saben de aquí. Por ejemplo, no sé si voy a meter las patas con la 

presidenta, porque a nosotros nos dicen que tenemos que hablar las 

flores, pero uno no se puede hablar flores, ¡si uno salió del fango!, nos 

falta todavía mucho por aprender, por ejemplo, ahora, no estamos 

unidos, ahora tenemos una casa sólida, con luz, agua, baño, pero 

usted viera aquí nadie se une, nadie comparte. Y las que comparten ‘ 



                                                                                                                                                                                                 
CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

212 

 

 

¡ah! ¡No! yo no pongo esto porque la vecina de al lado, no lo puso’, 

entonces no se comparte.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

Con los años, cada cual y de acuerdo a sus posibilidades, fue redefiniendo esta 
nueva vivienda, a unos cuantos no les quedó de otra que adaptarse a la 

materialidad dada. Los niños crecieron, y se convirtieron en adultos, algunos se 

emparejaron y tuvieron más niños, las casas ni sus tamaños prediales 

permitieron darles acogida. 

Así, casi al mismo tiempo de la institucionalización reaparecieron las 

tomas, y poco a poco se fue conformando un nuevo campamento, 

donde han dibujado otro sitio, la generación siguiente a la original de 

los inmigrantes rurales. El campamento genérico contiene tres tomas, 

que al igual que las originales ha resguardado la distinción entre ellas.  

“… varios son hijos ‘de’, de los vecinos de acá, entonces uno ya conoce 

a esas personas. Pero ellos tampoco vienen a molestar, lo único que 

tienen jodido es el problema de la luz y del agua que una vecina por 

darle al hijo el agua, ahí tiene como una semana el agua corriendo 

ahí y ya se están echando a perder las calles. Y uno no puede ir y 

decirle ‘oiga vecina’, para evitarnos conflictos. Nosotros también 

venimos de un campamento y todos tienen derecho a una casita.” (E2, 

Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“Nosotros somos como los herederos de allá [población Comaico], nos 

venimos a tomar acá todos los allegados, gente con hijos que habían 

postulados sin éxito a una vivienda. En mi caso yo había postulado 

tres veces y nunca me ha salido. Tengo tres hijos, el espacio se me 

estaba haciendo reducido. Y tomé la decisión.” (E5, F, 22 de junio de 

2018). 

Sin embargo, no todos los habitantes del nuevo campamento pertenecían al 

‘nosotros’ conformado en el hito fundacional. Una parte de ellos, tiene la 

categoría de ‘recién llegados’; pobres de otros partes; pobres de Colina, 

allegados, sin casa e inmigrantes internacionales vinieron a poblar esta frontera 
y a rediseñar las prácticas de su habitar.  Siendo la categoría ‘extranjero’ sobre 

la cual se expresa mayor complejidad de aceptación en el ‘nosotros’ que fue 

siendo construido. 

“… claro que hay cada cosa, porque los del sur uno sabe que es gente 
humilde, gente buena que no van a dar problemas. Pero los que 

vienen de inmigrantes [internacionales], no es rechazo, no me 

molesta que estén acá, el problema es que uno no conoce a esas 

personas, entonces cuesta un acercamiento con ellos, no saben qué 

piensan o qué van a pensar, o si uno va a tener problemas con ellos. 
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Uno no tiene problema con ellos, pero claro que no invadan tanto la 

población.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“…imagínese el campamento 21 de Mayo, es casi de los puros 
Haitianos, puros haitianos, una no los conoce y son gente mala, yo 

tengo nada contra la gente extranjera, pero es que yo he visto como 

son ellos, son choros…” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

Con la presencia de inmigrantes internacionales, el ‘nosotros’ se rearma, y el 
‘otro’ se instituye en un país distinto y lejano, con el cual se hace difícil la 

comunicación producto de la incomprensión del idioma textual y/o simbólico. 

En el créole se instala un límite, que les deja fuera del ‘nosotros’. 

“Es que nosotros no nos metemos con ellos, bueno si piden un favor, 
un favor se les puede hacer. Pero no hay comunicación, yo no conozco 

a la gente del campamento, por ejemplo, Nueva Esperanza ni el 21 de 

Mayo. En el 21 de Mayo la mayoría son haitianos o de los otros países 

y todo. Y una que yo no puedo tener comunicación, porque no les 

entiendo sus idiomas, no les hablo, nos saludamos no más “buenos 

días, buenas tardes”, nada más, igual no hemos tenido conflictos.” 

(E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“…el tema de la comunicación con quienes más nos ha costado es con 

los haitianos, claramente la brecha es demasiada, nosotros igual 

tratamos de mandarles las comunicaciones en creole, de acercarnos 

porque es muy difícil, desde las cosas que uno tiene que pedir hasta 

cuando están enfermos, porque no saben administrar los 

medicamentos…” (E6, J, 4 de julio de 2018). 

“Nuestra forma de pensar también hay que re-educarla, a toda mi 

comunidad educativa también, por ejemplo, pueden tener una mente 

súper abierta, sin embargo, estamos llenas de prejuicios, por ejemplo, 

el tema de la suciedad, de la ropa, de los olores.” (E6, J, 4 de julio de 

2018). 

Además de los prejuicios que existen sobre otros léxicos, olores, colores, que ha 

incorporado el inmigrante internacional a las prácticas cotidianas de este 

habitar, los antiguos residentes, inmigrantes también al origen, observan su 

presencia como una amenaza al territorio ratzeliano, es decir, al territorio como 

hecho vital (Ratzel, 2011). 

“‘Oiga’, antes a nosotros nos pagaban a $3.000 el saco, a $4.000, a 

$5.000, y ahora usted le están pagando a $1.500. (…) A no, yo 

prefiero al extranjero, claro, la mano de obra es más barata, y eso es 
más malo, porque están dejando a los chilenos sin trabajo. Eso es lo 

que pasa. (…) O sea, imagínese aquí, nosotros estuvimos como 20 

aquí en el campamento, esperando nuestras casas. El extranjero no 
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está esperando tanto. El extranjero, para fin de año ya tiene su casa, 

y eso que llegaron este año. Llevan recién dos años, no alcanza ni a 

tener ni siquiera dos años.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 

Además del allegado extra nacional, aparece un ‘nuevo otro’; los familiares de 

los presos, grupo al cual los testimonios parecen hacerle el quite, y cuando son 

nombrados con claridad, se señala su concentración espacial en las tomas 

recientes y habitando entre los extranjeros. En las actuales poblaciones los 

familiares de los privados, estarían repartidos entre una y que otra familia de 

los habitantes antiguos. Sin embargo, en el relato de quien mira desde un afuera 

próximo, se señala una situación distinta (segundo y tercera citas).  

“Ahora, en el campamento que está ahora, yo creo que si hay 

familiares de las cárceles y aquí habrá dos o tres personas que 

tendrán unos familiares en la cárcel pero más no,..”  (E2, Sra. I, 3 de 

junio de 2018). 

“… esas mismas poblaciones que hicieron alrededor de la unidad, hay 

varias casas que los internos las compraron para que estuvieran 

cerca de sus familiares.” (E4, G, 18 de junio de 2018). 

“Si bien, no son todas las familias, hay una normalización de la 

cultura carcelaria. La gente antigua tal vez, sea un poco más 

reticente y trata de hacer como que no pasa, quedaron en el pasado, 

cuando vivían en el campamento, provenían de sectores rurales, con 

otra forma de vida.” (E6, J, 4 de julio de 2018). 

En el espacio tiempo de la institucionalización de la vivienda, el habitar de la 

frontera se complejiza: el traje homogéneo de la vivienda social, no quedaba 

bien a las familias, más extendidas y diversas que las concebidas por la política 

pública; además, su formalización sólo llegaba hasta la puerta, de ahí para 

afuera una sumatoria de espacios intersticiales, inconexos y a cargo de nadie.  

“…a mí me gustaría como pobladora del antiguo campamento y como 

pobladora ahora de acá, de la Ribera, a mí me gustaría, (…) que nos 

ayuden, necesitamos que pongan vereda, necesitamos que nos 

pongan luces para las calles de allá…” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

A lo anterior, se agrega la participación de las nuevas generaciones, qué, 

hacinados y con hijos, reviven el campamento original, que no sólo los acoge a 

ellos y ellas parte del nosotros, sino, también a los ‘recién llegados’; los 

inmigrantes y familiares de los presos. El paisaje del nuevo campamento 

activaba la memoria sobre el pasado reciente. El relato del campamento actual, 

parecía una copia del anterior.  

“Fueron como tres semanas que estuvimos con varias vecinas en el 

mismo toldo viviendo. Mientras que cerrábamos, mientras que 
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sitiábamos y construían sus casas, claro tomaron el sitio mío. Fue olla 

común, hacíamos comida para todos los vecinos, nos ayudábamos el 

uno al otro (…), ya después cada uno se fue yendo pa’ su casa, hasta 

que empezaron todos a construir y se acabó eso.” (E4, F, 22 de junio 

de 2018). 

Mientras que las cárceles irrumpían con su participación, dejaron de ser objeto 

preexistente para convertirse en sujeto, se abría una puerta en el muro 

perimetral carcelario, de donde entraban y salían los familiares, la puerta no 

siempre cerraba bien, y comenzaron a colarse por sus aperturas y rendijas, 

maneras de habitar que nos les eran conocidas, o al menos, no las reconocían 

en sus formas.  

“…yo antes vivía en los departamentos (…) y esa misma gente vendía 

sus departamentos a los familiares de los presos y se venían a vivir 

acá y esa misma gente se iba al campamento o de allegados, y así fue, 

vino llegando más familiares y ahí empezó la delincuencia, Colina 

ahora está malo.” (E4, G, 18 de junio de 2018). 

El cementerio se aproximó, no estaban solo los niños muertos que no 

resistieron el primer período, ahora llegaban a él, viejos y no tan viejos, que 

pasaron a ocupar la parte inmóvil del conjunto. Toda una historia de 

identidades múltiples, en la multiplicidad propia del espacio (Massey, 1991).  

Paradojalmente, la institucionalización de la vivienda convive con el 

resurgimiento de un asentamiento irregular, las poblaciones formales 

concebían un nuevo espacio, que en parte era propio y próximo, habitan allí sus 

hijos e hijas quienes volvían a la precariedad original. Al mismo tiempo, este 

nuevo espacio visibilizaba y daba protagonismo al muro carcelario, no por el 

sólo hecho de que este campamento actual apoya su materialidad en él, sino 
porque, era el lugar que se le asignaba a uno de los nuevos habitantes: los 

parientes del encierro. Mientras que el ‘otro nuevo’, el internacional, abría paso 

a la aparición de los prejuicios del cruce del límite nacional.  
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5.3. Prácticas espaciales de circulación e interacción en la frontera 
urbana carcelaria 

“… con Colina II empezaron a llegar más campamentos a la orilla del río, 

puros familiares de los presos y ahí el alcalde mando a sacar todos esos 

campamentos, no creo que conozca. Por la orilla del río se hizo un parque, 

por la entrada de Colina, (…), todo eso antes era puro campamento y ahora 

pal’ otro lado, lo tomaron los colombianos, los haitianos, todo eso para allá, 

pero antes todo eso eran puro familiares de presos, y ahí ya se puso malo 

Colina.””392 

A partir, de los relatos de las entrevistas y de la observación de campo, se ha 

indagado en los ritmos y rutinas que son producidos por los moradores de ese 

habitar fronterizo, en tanto, su cultura, su contexto social, en el sentido amplio 

del concepto, y de sus propias vidas. Estos ritmos y rutinas son abordadas desde 

la noción prácticas espaciales (Cuervo, 2008), especialmente en la perspectiva 
de unas prácticas de circulación e interacción, que estarían caracterizando esta 

espacialidad de frontera urbana carcelaria. Al respecto, De Certeau, plantea que 

“…las estructuras narrativas tienen valor de sintaxis espaciales:”393 de esta 

forma, todo relato denotaría una práctica espacial, así “Las acciones narrativas 

permitirían precisar algunas formas elementales de las prácticas 

organizadoras del espacio…”394  

De esta manera, el relato, especialmente aquel asociado a las prácticas 

cotidianas va conformando lugares, entretejiendo a través de la narrativa 

relaciones, interacciones, deslindes, en fin, la organización de una espacialidad, 

“La unión y la desunión son indisociables. De los cuerpos en contacto, ¿Cuál 

de ellos posee la frontera que los distingue? Ni uno ni otro.”395 

De acuerdo a lo anterior, resulta importante reconocer cuáles son el ‘nosotros’ 

y los ‘otros’, entre quienes se interactúa y de dónde a dónde se circula. En este 

sentido, al acápite precedente permite interpretar que a luz del hito fundacional 

se funda un ‘nosotros’, qué, aunque diverso y con ciertas especificidades que 

han pervivido en la existencia actual de la Comaico y la Ribera, contiene la 

fuerza de un lugar historizado en el que se reconocen como una comunidad en 

el sentido de Bengoa (2006) de ‘las ganas de vivir juntos’, que fue reelaborada 

con la aparición de los recién llegados, situándose el proceso de diferenciación 

en ellos: 

 
392 E4, M, 18 de junio de 2018. 
393 De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN DE LO COTIDIANO, TOMO I. EL 
ARTE DE HACER, Traducido por Alejandro Pescador, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, México, Primera edición 1980, página 127. 
394 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 129. 
395 Ibíd. De Certeau, Michel (2000) LA INVENCIÓN… Página 139. 
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“La Comaico y la Ribera son la misma cuestión, éramos todos del 

campamento, unos llegamos un poco antes y otros después, pero es 

lo mismo. Los campamentos que están acá al frente, detrás de las 

cárceles, tienen gente de afuera y de acá mismo po’. Son hartos 

cabros y chiquillas de aquí que se tomaron la cancha porque estaban 

mal en sus casas, las casas son chica y no caben todos. Esos son los 

que viven en la Nueva Comaico y en la otra, la Esperanza. Los del 21 

de Mayo, no son de acá, es decir, son más antiguos, pero no son 

familiares de las poblaciones, ahí viven hartos parientes de los presos 

y han llegado muchos haitianos, les arriendan piezas, como no tienen 

papeles no pueden vivir en otra parte. (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

La convivencia entre la identidad auto asignada y la impuesta desde afuera se 

vuelve compleja. La comunidad del hito fundacional responsabiliza a los recién 

llegados; extranjeros y familiares de los presos, por la existencia del prejuicio 
de un habitar carcelario o delictual. Y creyeron observar en el territorio acciones 

destinadas a su invisibilización, y que profundizaron su condición de 

asilamiento.  

“Los ‘pacos’ ni vienen, es mejor llamar a los bomberos y decirles que 
hay un incendio…. [risas]. Los de afuera nos creen delincuentes a 

todos, eso da un poco de rabia y a veces hacen bromas feas o te miran 

con mala cara...” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“… hicieron los Aires de Chicureo que es del río para el otro lado, 
cruzando la autopista, no sé si ustedes miran para allá se van a fijar 

que hay montones de tierra, así como unos volcanes, levantaron 

mucha tierra, cosa que no sea vea para acá, que se vea solo para 

allá.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

En los relatos del habitar fronterizo, se va configurando con fuerza lo delictual 

y lo carcelario, circulando en él sus significados. Los recién llegados habrían 

incorporado a su habitar prácticas significativamente distintas respecto a las 

que reconocían como propias con anterioridad. Se hace difícil desarrollar una 

interpretación basada en hallazgos significativos respecto al quiebre entre la 

forma anterior y la actual. Sin embargo, se puede hipotetizar que este cambio 

en la valoración del propio habitar, surge no sólo de hechos específicos al lugar, 

sino también como resultado de una transformación general en los barrios 

pobres de las ciudades, en los cuales el micro tráfico se ha incorporado al tejido 

social (Ganter, 2016).  

“… ahora en cada pasaje hay traficantes, antes no, porque antes, era 

así cáncer (¿?), los cabros fumaban, pero no había traficantes, no 

había quienes digieran este es mi pasaje, yo soy el traficante, yo 

mando aquí.” (E3, Sra. M, 12 de junio de 2018). 
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El tráfico viene acompañado por el consumo o mejor dicho el consumo por el 

tráfico, ya que se establece la nefasta circularidad de la dependencia, 

modificándose ritmos vitales, vida cotidiana, habitualidad y cosmovisión, al 

incorporarse otros usos y prácticas en y del espacio público y privado. De 

acuerdo a los relatos, el consumo es consignado como enfermedad y el tráfico 

como negocio, un medio de subsistencia. 

“En hartas familias hay hijos que consumen, y lo malo es que venden 

para consumir, algunos les dan plata a sus mamás, otros ni siquiera 

eso. Solo consumen. (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“Lo otro que no me gusta, es que he visto niños muy chicos 

consumiendo y eso me da mucha pena, es una enfermedad de la que 

cuesta salir, y algunos no pueden salir nunca.” (E1, Sra. R, 7 de julio 

de 2016). 

“Por ejemplo, hay algunas casas que venden droga y a esas casas 

llega mucha gente que no es de acá, y esa gente está asociada a la 

delincuencia, rivalidades, peleas, robo, no sé.” (E6, J, 4 de julio de 

2018). 

La comunidad que pervive al hito fundacional, elabora un ejercicio comparativo 

del consumo con el pasado, estableciéndose un antes aceptable, de un consumo 

no vinculado al tráfico y, un hoy, marcado por las implicancias negativas de 

éste, en los ritmos y rutinas del habitar. 

 “Al fondo la calle Santa Gemita, donde están los cerros de tierra que 

pusieron en la ladera del río, para que no nos viéramos, allá los 

muchachos se juntan los fines de semana, hacen sus tomateras, se 

drogan, pero no todo el tiempo…” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“La noche aquí es peligrosa, antes no, antes la noche era lo más 

tranquila, claro había peleas, pero eran peleas, como se dice, limpio, 

no como ahora que sacan una pistola, un ‘cabro chico’ así, de 10, 11, 

12 años te pone una pistola y te mata no más. Antes no po’, porque 

antes ‘ya peleemos’, a mano limpia, claro se peleaban con cuchillas, 

pero a mano limpia. No había revolver, no había armamento, no 

había tráfico de drogas, no había gente extraña, como ahora…” (E3, 

Sra. M, 12 de junio de 2018). 

En esta transformación del habitar, producto de la profundización de lo 

carcelario delictual y del subsecuente impacto que provoca en el ‘nosotros’ del 

hito fundacional, quienes logran establecer una trayectoria vital más allegada al 

afuera, es decir, viven un proceso de diferenciación mayor buscan ‘salir’ de la 

frontera urbana carcelaria. 
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“Yo misma acá crie a mis hijas, en un liceo municipal, siempre con sus 

primeros lugares, buenas notas, tengo mi hija que trabaja en el 

consultorio que es kinesióloga, se tituló, mi otra hija se tituló de 

psicóloga. Entonces, igual, yo lo rescato, digo que porque sea mala la 

población uno va hacer malos hijos. Están equivocados, mucha gente 

se equivoca en eso. Claro que mis hijas, igual ellas no están acá, 

bueno, ellas tienen su casa… se fueron de acá…” (E2, Sra. I, 3 de junio 

de 2018). 

“Algunos chiquillos han logrado estudiar, pero no se quedan, se van. 

Incluso una vecina amiga, que su hija es profesora se la llevó y dejó 

la casa botada, no la pudo vender...” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

En este momento de re-configuración y profundización del espacio de frontera, 

ahora, sin duda, urbano carcelario, es que se busca apreciar y distinguir las 

prácticas de circulación e interacción. Simmel (1986), nos plantea la metáfora 

del vínculo social del puente y la puerta, que fue usada en la problematización 

para referirnos a la circulación y la interacción, consecutivamente. Por una 

parte, el puente une cosas que en apariencia están desligadas, al circular por él 

damos vida al espacio que se nos aparece al cruzarlo, así las prácticas de 
circulación de nuestra frontera refieren a todas aquellas que nos permitan 

inferir que al ejecutarlas unimos las partes del ‘conjunto’, y también al 

‘conjunto’ con el afuera, así los recorridos cotidianos del ir y venir de la frontera 

urbano carcelaria serán interpretados como prácticas de circulación. Mientras 

que las de interacción, que refieren al cruzamiento de la puerta, separando y 

uniendo al uno y mismo espacio, serán observadas a través de las interacciones 

sociales y económicas, que se hacen presentes en los relatos del habitar de esta 

frontera.  

De esta manera, las prácticas de circulación tuvieron expresión en diversos 

ámbitos de los recorridos del ir y venir de la vida cotidiana y de sus ritmos 

biológicos (Lefebvre, 2004). A este respecto, parece relevante establecer 

inicialmente una condición estructural de la circulación en frontera urbana 

carcelaria, que ha sido colegida gracias a la observación de campo.  

“Son cerca de las 14:00 horas. Me doy cuenta que un furgón añoso y 

deteriorado ha entrado y salido varias veces por el camino que llega 

al cementerio, donde no se detiene, sino que avanza hacia las 

poblaciones. Imagino que es una especie de transporte local ilegal. 

Aquí no hay micros, no hay colectivos, no he visto llegar ningún taxi, 

ni hoy, ni en otras oportunidades. Pasan autos, éstos son diversos, 
ninguno tan nuevo, ni llamativo, pero igualmente diversos. La gran 

mayoría son manejados por hombres jóvenes, y he notado que han 

salido muchos más de los que han entrado.” (NC 2 / 28 de junio de 

2016). 
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La ausencia de transporte público constituye una condición espacial relevante. 

Los lugares conectados siempre tienen caminos y transporte público, a 

diferencia de los que se encuentran aislados. Este aislamiento condiciona las 

relaciones de circulación y por ende marca la vida social de la frontera, tal como 

se expresa en el siguiente relato. 

“Es muy complicado y es la única salida que tenemos nosotros en este 

momento [cementerio], sino tenemos que pasar por toda la O’Higgins 

esa es la única salida, o cruzar por todo el peladero por el costado de 

la cárcel. Ahí no tenemos una calle, no tenemos colectivo, uno tiene 

que llamar taxi si uno necesita urgente un auto, pero no quieren 

venir, por miedo a ser asaltados, nunca hemos tenido una línea, ni un 

bus, ni nada acá.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

El aislamiento, no solo dificulta el ingreso y la salida para quienes allí habitan, 

sino que además inhibe las aperturas para quienes quieran venir desde fuera y, 

quien lo logra, se encuentra con un espacio público que en forma y fondo no 

invita a su uso al que circula, no sólo por falta de equipamiento, sino, sobre 

todo, por exceso de especificidad. 

“…pese a que caminamos acompañadas por una vecina reconocida 

por la comunidad, los muchachos custodios de esas tierras, no nos 

dejaban de señalar o representar nuestra intromisión. Es un espacio 

pesado y endogámico, ‘híper local’. El lugar que ocupa le oculta, no es 

transparente, en ese sentido se parece a la cárcel. Por el contrario, 
para el habitante, todo el conjunto es su patio. Se mueve con una 

soltura que sólo otorga la intimidad. En esto también se parece a la 

cárcel, porque distingue muy bien quien es de afuera y quien es de 

adentro.” (NC 8 / 6 de junio de 2018). 

Pero para quien habita, pese a las dificultades del acceso, las escenas de la vida 

cotidiana asociadas a la circulación se constituyen en la normalidad de 

cualquier barrio: siendo ‘la salida’, la circulación hacia el afuera, principalmente 

laboral. 

“Bueno, los hombres en su mayoría salen a trabajar, las mujeres 

cuidan a sus hijos, las que tienen hijos chicos, otras trabajan. No sé, 

es como en cualquiera otra parte...” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“En la semana los vecinos salen a trabajar, algunas vecinas también, 
hay hartas que son nanas en Chicureo, otras trabajan en el centro, 

otras vecinas cuidan la casa y a los niños, que van al colegio allá a la 

Copa, o a la Aviación.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

Mientras que los habitantes que circulan en el interior, están referenciados a un 

segmento etario y de género. Los hombres jóvenes, que son los que 
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permanecen, y las mujeres y sus niños que se desplazan para llegar hasta el 

jardín infantil y hacer las compras. 

“Los cabros más jóvenes son más flojos, salen a la calle a la hora de 
almuerzo y se ponen a conversar, a fumar y algunos a consumir.” (E1, 

Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“Los niños más chicos van al jardín que está aquí mismo, cuando hay 

balazos las tías los juntan en una sola sala y a veces hasta salen a 
retar a los cabros que se ponen a disparar.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 

2016). 

Las limitantes estructurales para la circulación hacia al interior de la frontera, 

señaladas en los párrafos anteriores, parece no contener las penetraciones que 
lo carcelario realiza hacia los asentamientos de su entorno contiguo. Éstas se 

hacen perceptibles y vivenciales en el lugar. 

“Ufff, en los motines los gritos dan miedo y los gendarmes disparan. 
(…) Los que se escuchan todos los días, pero no de acá del cementerio, 

de la Ribera se escuchan más, son los canutos, meten harta bulla.” 

(E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“Los disparos también vienen de las torres de vigilancia, los 
gendarmes les disparan a los pájaros, de puro aburridos.” (E1, Sra. 

R, 7 de julio de 2016) 

Las prácticas de circulación, posibilitaron el ingreso de actividades económicas 

que no eran propias del nosotros fundacional, pero, qué, sin embargo, van 

adquiriendo notoriedad y significado en su cotidianidad. 

“… mira por lo que yo sé, cobran 15 ‘lucas’ por lanzamiento, cualquier 

persona dice ‘¡oye, compare! ¿Por qué no tiras una pelotita pa’ 

dentro? y te pago 15 lucas! La gente va a tirarlas…” (E4, G, 18 de junio 

de 2018). 

“Los pacos entran a veces a perseguir a los ‘lanzapelotas’, pero con el 

aumento de las casas en los campamentos ya no tienen espacio para 

lanzar. Igual se las arreglan, les pagan bien.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 

2016). 

La circulación de lo carcelario hacia los asentamientos no sólo ha estado situada 

en hechos transitorios y reiterados, como los anteriormente señalados, sino 

también, en edificaciones sólidas, que se han configurado como artefacto para 
la memoria. La excavación de un túnel, un puente material para la circulación, 

que abría el espacio del encierro al del medio libre de los asentamientos del 

entorno.  

“… Cuando estaban haciendo el túnel po’.  ¿Qué año fue? ... 2003. De 

la población O’Higgins para allá, esa es una población que está 
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detrás de la cárcel, ahí estaban haciendo el túnel.” (E4, G, 18 de junio 

de 2018). 

Las prácticas de circulación que aparecen en los relatos de la frontera urbana 
carcelaria, se constituyen en lo simbólico, en lo material y en los significados, 

configurando y reconfigurando este habitar en sus ritmos y rutinas cotidianas. 

Los recorridos del ir y venir con sus limitantes estructurales y trayectorias de 

vida particulares, logran dar cuenta del cruzamiento del muro perimetral de la 

reclusión, al menos, del cruce de la cárcel hacia los asentamientos de su 

entorno. Mientras que las prácticas en el sentido contrario, han sido difíciles de 

pesquisar, lo que sin duda tiene respuesta en la propuesta metodológica de la 

tesis, pero, también es posible aventurarse, aunque sea hopotéticamente, en la 

idea de un muro perimetral con porosidad selectiva respecto a la dirección de 

la circulación: más abierto cuando se trata de salir y más cerrado cuando se 

trata de entrar. Si bien la ‘visita’, encarna la circulación hacia el interior, no ha 
sido posible establecer de qué manera esta práctica de circulación pueda tener 

efectos en los ritmos y rutinas de la reclusión, más allá de intentar replicar – 

mantener o sostener, escenas de la vida cotidiana anterior al encierro.  

“Los chiquillos [niños y niñas usuarias del jardín infantil] llegan 
timbrados porque el día anterior fueron a la cárcel, por ejemplo, sin 

ir más lejos, ayer le celebraron el cumpleaños al hermano mayor de 

una pequeña y se lo celebraron en la cárcel y las encomiendas, es 

súper normal.” (E6, J, 4 de julio de 2018). 

Por otra parte, las prácticas de interacción abordadas desde la idea de puerta 

de Simmel (1986), como se ha señalado antes en el texto, se han problematizado 

con el fin de observar cómo se está dentro y/o fuera de un mismo espacio, que 

es este caso está configurado por las relaciones entre partes, las que son 

amarradas por la misma interacción. Sin estas prácticas de interacción entre 

cada parte, lo que habría es un intersticio, y con ellas, lo que se produce es una 

transición entre la una y lo otra, apareciendo así, el conjunto, un único y mismo 

espacio. Dichas prácticas, de acuerdo a lo observado en los relatos, han sido 

categorizadas como de interacción económica y social.  

Las prácticas de interacción económica, están sustentadas fundamentalmente 

en relaciones laborales y comerciales. 

“Yo trabaje 13 años en la cárcel, trabaje 5 años en la Colina I y 

después trabaje cómo 10 años en la Colina II haciendo aseo, haciendo 

las piezas, los baños, haciendo la pieza del alcaide por un plato de 

comida, trabaje ahí. (…) me decían ‘Oye M… te puedes quedar hasta 

más tarde’ –yo le decía hasta qué hora- me decían ‘hasta las 22.00 o 

23.00, porque el Alcalde viene hablar con el Alcaide tienen una 

reunión y no tienen quien los atienda’, ya yo los atiendo, ningún 
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problema. Igual que en la casa del alcalde igual trabajé. Trabajé un 

año ahí, y cuando trabajé ahí la esposa peleo con él. Y la esposa se fue 

con el chofer y con toda la plata del Totus, se llevó la esposa para el 

extranjero. Y eso tampoco lo sabían...” (E3, Sra. M, 12 de junio de 

2018). 

En el testimonio anterior, y en el siguiente, se expresa una relación laboral, no 

sólo prolongada en el tiempo, lo que por sí mismo le asigna habitualidad y 

pertenencia, sino además conocimiento expreso de las formas de operar y de 

los códigos propios de la reclusión y que le permitían habitar allí, en lo laboral 

y conformar una interacción de orden económico, o si se quiere, de subsistencia. 

“… a los mejores presos los sacan para afuera para hacer aseo. Yo 

tuve varias veces presos a mi cargo, para hacer aseo adentro, porque 

más allá no podían pasar. Porque yo hacía las oficinas, yo hacía la 

parte que se ve de la calle, eso lo hacía yo. Ahora no, ahora ocupan 

presos que están capacitados para salir con la diaria.” (E3, Sra. M, 12 

de junio de 2018). 

El arrendamiento también constituye otra interacción económica, qué, en el 

caso del relato, cobra aún mayor fuerza, a propósito de que es un reo con salida 

de fin de semana, quien habita una pieza en el asentamiento del entorno 

carcelario. La interacción económica se entremezcla con la de relaciones 

sociales, ya que el co-habitar abre el conocimiento mutuo y la oportunidad de 

constituir un ‘nosotros’ aunque sea circunstancial. Por una parte, la ‘dueña de 
casa’ al conocer la historia perdía el miedo al ‘otro’, mientras que el privado 

acudía a las redes para solventarse en el medio libre que habitaba cada fin de 

semana.  

“Hace un tiempo atrás yo le arrende una pieza a un caballero que 
estaba preso en Colina I, y tenía salida los fines de semana. Él no era 

de aquí, no me acuerdo de donde era. Yo lo conocí un año antes que 

saliera pa’ la calle completamente. Asesinó a su consuegro, lo 

acuchilló porque había golpeado a su hija, para provocarle un 

aborto, la niña tenía 6 meses de embarazo, y casi se muere con la 

golpiza. Como el caballero era de lejos, no se iba a su casa, y por eso 

me arrendó la pieza. Era tranquilo, y hacia pololitos por acá o en el 

centro para juntar su platita.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“Hay vecinos que arriendan piezas, o sus casas, ese no es problema, 

incluso vivir detrás de las cárceles tampoco, el problema es el 

consumo.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016) 

Más allá de las interacciones basadas en acuerdos comerciales, se presentan las 

sustentadas exclusivamente en procesos de socialización gatillados por la 

empatía y la solidaridad, aumentando contingentemente la apertura, en este 

caso, a otra, que era acogida y habitaba siendo parte. 
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“Me tocó también, conocer a una señora, la conocí en la calle, antes 

de trabajar acá, algunos días de visita vendía dulces y otras cosas, a 

la entrada. La señora venía una o dos veces al mes desde el sur, creo 

que, de Linares, a visitar a su esposo. Cuando me contó todo lo que 

tenía que hacer me dio pena y la invité a que se quedara en mi casa, 

siempre la recibí, estuvo un poco más de un año así, la Sra. era muy 

buena y tranquila y traía cositas para comer. Cuando el marido salió, 

vino con él a mi casa y me trajo de regalo un televisor, estaba casi 

nuevo, fue tan bonito. El caballero me dio las gracias, nunca más los 

vi. Aquí hay hartas historias así, acá en las poblaciones. (E1, Sra. R, 7 

de julio de 2016) 

Estas prácticas de interacción juntaban cada parte, qué en perspectiva de 

lectura espacial, podría señalarse como un mecanismo de proximidad, que el 

tiempo aprovechaba de atrapar para conformar una historia que les era común.  

La mujer del cobijo, la del testimonio anterior, sostenía a la puerta misma, 

habitaba ambas partes, había estado presa por tráfico, al igual que su marido, e 

integraba la comunidad del hito fundacional, habían estado allí desde el origen 

de los campamentos. 

“… con el tiempo cayó en el ‘copete’, en realidad se volvió alcohólico. 

Después se metió en la pasta base, no había plata, casi no trabajaba, 

bueno y terminamos los dos presos por tráfico. Yo estuve solo 8 

meses, pero debí firmar 3 años. Entré a la cárcel embarazada de 5 
meses, mi hijo nació allí y estuvo conmigo sólo hasta los 8 meses, mi 

compadre y su mujer me lo pidieron…” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

“Él estuvo preso más de 2 años, aquí mismo, en Colina, estuvo en la 

II. A los días de salir pa’ la calle estuvo tomando y consumiendo, en 
ese estado volvió pal’ campamento, (…) llegó muy mal, discutimos y 

me golpeo en la cabeza con una pala, yo le enterré el tridente pa’ 

sacar zahorias en el estómago, los vecinos lo arrastraron hasta San 

Martín y avisaron a carabineros para que lo llevaran al hospital, 

pero lo dejaron solo allí, en la calle.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 2016). 

Las prácticas de interacción que expresaban la existencia concreta del habitar 

de la frontera aparecían explícitamente en el relato, estaban allí, aquellos y 

aquellas que contenían ambas partes, y desde ese lugar de transición acudían y 

daban vida a lo fronterizo no solo en la interacción, sino también en la estadía.  

“Yo tengo familias que no vienen los miércoles porque les toca visita, 

tengo apoderados que tiran pelota, tengo apoderadas que no sé, se 

van a prostituir a la cárcel, es toda una cultura de cárcel.” (E6, J, 4 

de julio de 2018). 
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‘Toda una cultura de la cárcel’ que se expresa, crea y recrea el habitar urbano 

carcelario. Y el nosotros de los asentamientos, sabe que son y están, que hacen 

parte, aunque no siempre la interacción exprese una situación de aceptación.  

“Acá igual hay familias de los presos, ósea, que caen presos y viven 

aquí. Hay algunos como que igual damos las gracias que estén 

presos, que queremos que estén presos (risas).” (E5, F, 22 de junio de 

2018). 

Convivencia y naturalización, pueden ser entendidas como resultados de las 

prácticas espaciales de interacción.  

“Algunos se han muerto por estos mismos problemas y yo te puedo 

decir que esta cosa es un vaso de leche, no pasa nada. Más tranquilo, 
pero tampoco sé si está más tranquilo o ya me acostumbré 

demasiado, porque de años había balaceras, todas las semanas y 

ahora este año hemos tenido una, que fue en este pasaje, salió un tipo 

de la cárcel, se agarró con otro…” (E6, J, 4 de julio de 2018). 

“Yo siento que el delantal para mí es mi escudo. Yo he venido en la 

noche, se me ha quedado el computador y lo he tenido que ocupar, he 

venido y es oscuro, pero la gente dice ¡ah! es la tía.” (E6, J, 4 de julio 

de 2018). 

El espacio funciona en capas, un relato destemplado del consumo y del tráfico, 

convive con otro que describe la habitualidad de cualquier barrio para salir al 

trabajo cada día. Así, tal como señala Massey (1999) las interacciones se 

producen en todas las escalas, y están siempre abiertas, nunca acabadas, 

permitiendo la multiplicidad del espacio. En este espacio de frontera, perviven 

y luchan por permanecer prácticas asociadas al habitar fundacional, con la de 

inmigrantes internacionales, recientemente allegados al lugar, con las de una 

nueva generación de los originales, los nacidos aquí. Están también las prácticas 

de ‘otros nuevos’ y que no lo son tanto, los familiares de presos. Cada práctica 

espacial, la de cada trayecto vital, recorre y nombra el habitar, y en conjunto le 

subyacen las relaciones de producción y reproducción de la ciudad 
neocapitalista, Lefebvre (2003); el aislamiento, el encierro y la desigualdad 

estructural.  

Esta frontera, en sus prácticas singulares, expresa la paradoja señalada por De 

Certeau (2000), creada por el contacto entre dos distintos, en que la unión y la 
desunión son indisociables. Se trata de tránsitos y flujos y no de líneas, como lo 

expresa Grimson (2014). 
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5.4. Lugar, paisaje y territorio en el habitar de la frontera urbana 
carcelaria ¿cobijo y respuesta a la política de encierro? 

“La cárcel Colina II tiene un 30% de funcionarios corruptos y un 20% 

que se dedica al tráfico de drogas. Un 60% viola los DDHH y un 70% 

comete maltrato. La cárcel Colina I tiene un 20% de funcionarios 

corruptos y un 15% que se dedica al tráfico de drogas. Un 40% viola 

los DDHH y un 50% comete maltrato.”396 

A lo largo de las páginas precederas ha sido posible apreciar que la política del 

encierro no está encerrada, sino más bien cruza con habitualidad los muros 

dispuestos para el castigo, la rehabilitación y la reinserción. De esta manera, las 

implicancias de la reclusión no sólo actúan sobre los privados de libertad y sus 

familias, sino también, en los barrios del entorno de los dispositivos carcelarios, 

en los cuales la cárcel expande su espacialidad de clausura, participando, ya sea 

por disputa, aceptación y/o adecuación, o por todas estas acciones en conjunto 
y al mismo tiempo, en la producción de un habitar mayor al del propio encierro. 

Parece lógico pensar, que lo anterior ocurre, especialmente, cuando la política 

del encierro se desvirtúa desde quienes la tienen a su cargo, tal como relata la 

cita inicial del texto, en la que explícitamente se denuncia corrupción. Esto, en 

el sentido, de que si el ‘Estado no alcanza a llegar’, por el motivo que fuere, 

surgen desde la sociedad civil, las comunidades, los barrios, en este caso, desde 

los vecindarios y familiares de los presos acciones tendientes a resolver o a 

enfrentar esta ausencia. Siendo esta una tesis que problematiza desde el 

espacio, se han escogido las categorías espaciales de lugar, paisaje y territorio, 

para intentar a través de ellas, observar si este habitar fronterizo actúa, de algún 

modo, como cobijo y respuesta al encierro. Para lo cual, ha sido necesario, 

primero, dar cuenta de las maneras en qué cada una de las categorías del 
espacio señaladas cobran vida en el habitar fronterizo, para luego, interrogarlas 

en su eventual función como cobijo y respuesta a la reclusión. 

 

 

 

 

 
396 Cita tomada del relato Injusta Condena, que corresponde al escrito a mano, 
realizado por un reo, que ha transitado por distintos recintos carcelarios, que en ese 
momento se encontraba recluido en la Cárcel de Alta Seguridad. La `carta´, denuncia 
apremios ilegítimos, violencia física y psicológica por parte de funcionarios de 
gendarmería. El documento me fue entregado de forma clandestina, y se me confió para 
que colaborara en la denuncia formal de estos hechos. (Primer semestre de 2019) 
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5.4.1. El lugar del cobijo 

“Alegría, goce, tener lo mío después de estar tanto tiempo allegada. O sea, es 

algo que no quiero salir de aquí yo sé que este es mi espacio, que yo puedo 

hacer lo que yo quiera, si quiero hago aseo, si quiero estoy todo el día 

acostada.”397  

La cita corresponde a la dueña de casa cuya vivienda puede describirse de la 

siguiente manera: es una mediagua colorida que tiene diversas y numerosas 

plantas en su antejardín, sobresale el color y el olor de la tierra húmeda del 

patio, el piso de la casa es rojo y sobre él están los juguetes de los niños. Las 

paredes son delgadas, de madera, el mobiliario interno para muchos podría 

tener aspecto de desechos, sin embargo, el conjunto armoniza. Hay un espacio 

único para comedor y cocina, y otros dos recintos, uno para ella y su marido, y 

otro, que funciona como dormitorio para los tres niños. De no ser por la 

materialidad, en una apreciación arriesgada, es probable que esta casa sea 
‘menos precaria’ que una vivienda social de los últimos 50 años en el país, 

debido a la conformación de una espacialidad que permite dar cuenta de la 

biografía familiar e individual de las personas que la habitan y construyen. 

En el sentido anterior, la escena recuerda la conferencia que Tuan dictará hace 
ya varios años (2011), Los buenos heredaran la Tierra398, donde argumentaba 

fantásticamente como la experiencia reduce la desigualdad abismal y 

estructural del mundo, así, la experiencia de ‘salir de allegada’ y tener lo propio, 

puede hacer desaparecer o disminuir significativamente las objetivas 

diferencias que existen entre una vivienda informal ligera y una formal y sólida, 

que contiene la angustia del hacinamiento. Así, tanto en el proceso de 

lugarización, como en el de deslugarización, la experiencia situada es 

fundamental para el apego, o el desapego, para la filiación o la desafectación.   

“Primero que nada, es que es propio de nosotros. No está nada 

legalizado. Pero nosotros con esfuerzo igual lo hemos sacado 

adelante. A parte que yo, en mi caso, estaba viviendo con mi mamá, 

con el papá de mi hijo, mis hermanos, que son dos, más yo y mi hijo. 

Igual eran tres piezas y yo tenía que estar durmiendo con mi 

hermana. Igual el espacio no era apto para tener…intimidad, ni nada 

de eso.” (E5, C, 22 de junio de 2018). 

En el marco teórico se examinó la interrogante de Heidegger (1994) respecto a 

la ‘auténtica penuria del habitar’ en la que plantea que la necesidad de buscar 

la esencia del habitar podría estar, incluso, por encima de la carestía de 

viviendas. Sin querer discutir, ni precisar que es primero en una relación 
asociante, lo relevante es consignar que las racionalidades exclusivamente 

 
397 E5, F, 22 de junio de 2018. 
398 Yi –Fu Tuan (2011) LOS BUENOS HEREDARAN LA TIERRA. En: Espacios 
Revista de Geografía. Vol. 1, Nº2. 99- 118. 
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instrumentales quedan muy atrás en la construcción de respuestas adecuadas, 

especialmente cuando se trata de propiciar viviendas con sentido de lugar.  

Por otra parte, la mujer entrevistada de la población Comaico, tiene una casa 
que ha sido ampliada por su esposo, en un segundo piso, donde ha dispuesto 

los dormitorios. En el primero, están el comedor y el estar juntos, también la 

cocina y un baño, en el comedor – estar, cada mesa o mueble tiene un tejido a 

crochet que lo engalana, y las paredes están vestidas con cuadros de flores y 

cruces, todo se encuentra en el lugar y la forma para lo que ha sido dispuesto. Y 

pese a la fuerza que expresa el lugar a través de su hogar, ella señala que ‘hace 

tiempo tiene ganas de cambiarse’, que sus hijos se lo piden, pero que “hay algo 

que la atrapa”, “seguramente la historia, lo difícil del primer tiempo, mis 

vecinos más antiguos, aunque ya no quedan muchos.”399 Evidenciándose una 

condición topofílica que se ha construido con los años (Tuan, 2007) y la idea de 

que el lugar era habitado por una comunidad cohesionada y homogénea, que se 
opone a la fragmentación actual, y que ha generado lo que Massey (1991) ha 

denominado ‘una fuente de identidad no problemática’, pero que podría 

conllevar un componente conservador importante, pudiéndose propiciar 

complejos escenarios de xenofobia, nacionalismos y conflictos por pertenencia, 

entre otros.  

A pesar de lo anteriormente señalado, leer el lugar fuera del hogar, no ha sido 

fácil, debido a que el proceso de lugarización en el espacio público de uso 

colectivo no tiene marcas visibles de apropiación filial, apego o topofilia, ni en 

sus prácticas simbólicas, ni materiales, pero, qué, si pueden entenderse en el 

marco de un sentido de lugar propio del vecindario, en el cual se permanece o 

transita con propiedad, estando fuera de la casa, pero como si aún se estuviera 

dentro de ella. Sin embargo, esta propiedad que se lee, no es de carácter 

afectivo, sino más bien expresa un dominio, en clave de ‘territorio’, es decir, de 

propiedad y de poder.  

“No sé, es como en cualquiera otra parte, tal vez, que todos nos 

conozcamos, cambia un poco las cosas, como le digiera, es como que 

toda la población fuera la casa de uno.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 

2018). 

Es probable que la lugarización del espacio colectivo se haya suspendido o 

disminuido su intensidad, a propósito del quiebre que se produjo con el paso 

del campamento a la vivienda formal, el fin de las fiestas comunitarias y con la 

aparición de los recién llegados (extranjeros y familiares de los presos). 

 
399 Nota de Campo Nº8: Prácticas espaciales privadas 2. 6 de junio de 2018. Casa de la 
entrevistada. 
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“Mire, ahora es peligroso, porque hay mucho traficante, mucha gente 

extranjera, que uno no conoce, y viene con mañas. No era como antes, 

que era un pueblo chico y se conocían todos, (…). Por ejemplo, para 

los 18 de septiembre, para la navidad, para la fiesta de los niños, 

ahora nadie se une, nadie se junta, antes no po’,…” (E3, Sra. M, 12 de 

junio de 2018). 

Sin embargo, si el lugar de la frontera urbana carcelaria se observa desde la 

noción teórica de ‘lugar progresista’ de Massey (1991), no habría que entender 

como sinónimos ‘comunidad y lugar’, ya que en un lugar existen diversas 

identidades, y éste no es fruto de ‘ninguna larga historia’, sino, de múltiples 

relaciones sociales que se encuentran en él interactuando permanentemente y 

en todas las escalas posibles. En este sentido, el ‘lugar progresista’ no está 

exento de conflictos, no es homogéneo, ni necesariamente armonioso, pero si 

es único y distinguible.  

De acuerdo a lo que se ha venido señalando, es posible sostener que el habitar 

fronterizo ha conformado su lugar, y en ese lugar ha dado cabida y cobijo a otros 

y otras, ya sea de manera provisoria o definitiva. En este sentido, los relatos 

referidos al refugio que se les ha otorgado a familiares y a los mismos presos, al 
recibirlos en sus casas, ya sea a propósito de una relación económica o de 

reciprocidad, ha sido aclarador. Dichos pasajes se encuentran contenidos en el 

apartado anterior de este capítulo, que refiere a las prácticas de interacción y 

circulación, y que se expresan también en el testimonio siguiente: 

“…a arrendar para estar más cerca. Porque aquí la cárcel tiene 

encomienda los miércoles, cada módulo tiene su visita, o no sé po’, ahí 

las mismas audiencias los sacan porque los juzgados quedan al lado 

de las cárceles y es un tema para estar más cerca en el entorno de 

ellos.” (E5, F, 22 de junio de 2018). 

Sin embargo, ha hecho falta contar con un relato en primera persona de 

familiares de presos, llegados posteriormente a la conformación de la 

comunidad fundacional, y por lo mismo, considerados ‘recién llegados’. Es muy 

probable que este segmento haya vivido o esté viviendo un proceso de 

lugarización diferente al resto de los habitantes de la frontera, debido a que 

sobre este ‘extranjero’ hay prejuicio, miedo, y, por ende, necesidad de 

distanciamiento. En algún momento se deja de ser el nuevo del barrio, y es 

probable que este ciclo no se haya completado aún. Sin perder de vista que 

existe el reconocimiento a ese ‘otro’ que habita en los nuevos campamentos 

junto a los hijos e hijas, de los fundadores, pero también en viviendas de sus 

propias poblaciones, abriéndose un lugar en su lugar.  
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5.4.2. Los paisajes de la frontera 

“Dicho de otra manera, en su concepción tradicional, el paisaje es visto como 

una composición morfológica estable que se aprecia o rechaza a través de 

esta lente particular que impone la cultura en la aprehensión sensorial, pero 

también intelectual, de los elementos que rodean al individuo en su 

cotidianidad.”400 

 

En una aproximación que podría denominarse tradicional o clásica, y sin duda 

alguna, fundamental, el paisaje puede ser entendido como la historia de la 

relación entre la naturaleza y la sociedad, por tanto, como fruto de la división 

del trabajo, y, por ende, reflejo de un período histórico y su racionalidad técnica, 

lo que le otorga una condición de transformación permanente, o si se quiere de 

metamorfosis (Santos, 1995), ya que se crea y recrea en las relaciones sociales 

(Mitchel, 2007).  

Menos tradicional, es la idea de que la existencia del paisaje, requiere de una 

mirada, aunque su condición visible no excluye la experiencia en él, a través de 

 
400 Hiernaux, Daniel (2007) PAISAJES FUGACES Y GEOGRAFÍAS EFÍMERAS EN 
LA METRÓPOLIS CONTEMPORÁNEA. En: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 
PAISAJE. Joan Nogué, Editor. Editorial Biblioteca Nueva. Barcelona, España. Página 
251.  
 

Ilustración n°58. Fotografía tomada 
desde la población Comaico hacia el 
campamento y la cárcel. 
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los otros sentidos: olfato, audición y tacto. Esta ‘mirada’ opera con filtros 

biológicos y culturales (trayectoria vital), y de acuerdo a la posición del 

observador, qué, no refiere a únicamente a una red de coordenadas, sino a una 

posición de habla, respondiendo a una ideología y forma de apropiación, nos 

indicará Nogué (2007). De esta manera, un mismo lugar podrá contener 

diversos paisajes, y así lo expresan los relatos.  

“… esta población está rodeada de una cárcel, de un cementerio, un 

río y eso es lo que tenemos, nada más y ahora que han hecho unas 

placitas, pero no hay nada más..(…)  Por el hecho de eso, no digo nada 

de mis vecinos, pero lo que nos rodea, un cerro, un cementerio, un río, 

una cárcel, un potrero…” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018).  

En el testimonio anterior, la participación de las preexistencias en la relación 

con los asentamientos y la conformación de su habitar, son observadas, en lo 

que Lindón (2007) señala como paisajes de la desolación, en el sentido de que 

remiten a la carencia, a la falta de algo, y por ello a la aflicción. La carencia a la 

que se hace referencia es a la falta de ciudad y también de conectividad con ella, 

en lo que podría interpretarse como un paisaje que ‘no está siendo parte’.  

“No tengo una salida donde pueda salir libremente…voy a ir a 

comprar mis cosas, porque uno siempre va a ir, va a salir con miedo, 

cuando no es por la orilla de la cárcel, va a ser por acá por al lado del 

cementerio, no es nada bueno donde estamos nosotros acá.” (E2, Sra. 

I, 3 de junio de 2018). 

Al mismo tiempo, que un relato distinto, lo constituye como una visualidad que 

evoca el pasado rural, que otorga tranquilidad y desconexión, posicionándolo 

en la identidad de la comunidad fundacional. 

“Si tuvieras que hacer un dibujo del paisaje de este lugar ¿Cómo lo 

representarías? Más menos tipo parcela, en la noche tú te ‘sentaí’ 

aquí y oyes el canal y es como campo. Si al final y al cabo tú te 

desconectas de la población de ahí para allá...” (E5, F, 22 de junio de 

2018). 

Un paisaje, sobre el que se expresa una valoración estética dicotómica, es 

contenedor de los mismos elementos los que parecen permanecer inmóviles en 

el espacio tiempo.  

“…siempre ha sido así, desde que estaba el campamento (…), ya 

estaba el cementerio, ya estaba la cárcel. Así que siempre ha sido así, 

porque yo vivía con mi mamá el campamento, y siempre fue igual, y 

esto era más peladero antes, porque era todo para allá…” (E5, F, 22 

de junio de 2018). 

Los elementos constitutivos del paisaje, se expresan claramente en el siguiente 

dibujo, que realiza la misma persona de la cita anterior. El dibujo ha sido 
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consignado como un plano, ya que los elementos dispuestos allí, expresan 

localización y no cuentan con volumen. Estos elementos son: el sitio baldío, 

denominado como potrero; la cárcel; el cementerio, las poblaciones; y la 

distinción de las tres tomas que conforman el actual campamento. El detalle de 

la distinción de las tres tomas, se explica porque su autora, es habitante de la 

toma Nueva Comaico, y al precisar los límites de cada uno, busca indicar su 

origen y su pertenencia a la comunidad inicial.  

 

En el plano, además, se precisa la ubicación de su casa, la de su amiga, en el 

mismo campamento, y la de su madre, que está en la población Comaico, y 

sobre esos puntos de localización, traza una línea para señalar un trayecto 

cotidiano. Con líneas también se indica los trayectos de salida, en el costado 

superior izquierdo, la salida por el cementerio, más abajo la salida por el 

costado de la cárcel y al final, la salida por la Población O’Higgins. 

Por otra parte, en el dibujo de una segunda entrevistada, al cual puede 

denominársele croquis, debido a que expresa volumen, vuelven a aparecer los 

elementos fundantes del paisaje. Sin embargo, en esta oportunidad emergen los 

cerros, a cuyos pies se indica al cementerio con cruces, y no con límites precisos, 

Ilustración 59. Plano de la 
frontera. 
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recordando el proceso que ha sido denominado de lugarización fúnebre, 

abordado en la primera parte de este capítulo. Destaca en el croquis la relación 

de escala que expresa, en ella, ‘su casa’ y la cárcel son las protagonistas, 

mientras que las viviendas del campamento son homogéneas y de muy inferior 

tamaño. Las poblaciones actuales, apenas se asoman en un borde conformado 

por una línea.   

A diferencia de la ilustración anterior, aquí se detalla la casa, que cuenta con 

puerta, ventanas e incluso con la reja del patio exterior, es un paisaje de lo 

propio, de lo íntimo, un paisaje del hogar. El tamaño y posición de la cárcel, 

respecto a la casa, podría ser interpretados en dos sentidos distintos. Uno, en 

función de reconocer el dominio morfológico del volumen de la reclusión, y 

otro, como reconocimiento de la importancia simbólica de lo carcelario en la 

conformación de su paisaje. Tal vez sean ambos. 

 

Desde un lugar distinto para mirar, se encuentra el paisaje de la observación de 

campo, que en una descripción libre ha sido definido como dicotómico: la 
precariedad material y edificatoria de las viviendas de las nuevas tomas, 

conviven con la vivienda estadual formalizada en una única materialidad y 

tipología. Ambas están insertas en un marco contenedor conformado por el 

cerro Camaico - cementerio, el complejo penitenciario, el sitio baldío y el río, y 

más que él, su borde.  

Ilustración n°60. Croquis de la frontera	
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Desde este ‘lugar de observación’, el paisaje del conjunto es armonioso, en el 

sentido que conforma una composición con relación de escala, se dispone a la 

vista como un cuadro de técnicas diversas, que logran conformar un todo 

unitario, especialmente en la dimensión política de la estética. En este paisaje 

se observa una vida social decaída, no hay cárteles que anuncien una reunión 

de vecinos, de un club de fútbol, ni de la misa del domingo; no hay vestigios de 

celebraciones comunitarias (arreglos navideños, dieciocheros, u otros) u otras, 

tampoco se aprecian en él, marcas vívidas del gobierno local, ni estadual, sino 

más bien expresan en el paisaje un actuar de desconexión, de abandono.  

De esta manera, a los paisajes del habitar fronterizo le son comunes los 

elementos fundantes, y su conformación como conjunto, frente al cual no hay 

una valoración única, sin embargo, a través de un ejercicio de síntesis de los 

relatos, éstos pueden reunirse en un paisaje urbano en condición de 

aislamiento y abandono con resabios rurales, en el cual ha de buscarse la 

condición de cobijo y de respuesta a la política del encierro. 

Así, en este paisaje de aislamiento y abandono, la cárcel tiene una cabida 

protagónica: es nombrada, señala y dibujada y claramente ‘hace parte’. Los 

asentamientos del entorno carcelario, en ese sentido son un cobijo para su 
existencia, incluso, más allá de su expresión como forma material. En el relato 

de los paisajes del habitar de la frontera, no existen indicios de querer expulsar, 

cerrar o trasladar la cárcel, más bien, expresan la aceptación de un co – habitar. 

Es posible que el cobijo sea recíproco, en el sentido de cada una de estas partes 

de la frontera urbana carcelaria, está presente en la otra. Son la concreción 

espacio temporal de políticas de estado que han quedado, por decir lo menos, 

al debe, y por decir lo más, aplicadas sin importar sus efectos sobre quiénes son 

sus destinatarios, expresando un accionar del Estado sin enfoque de derechos, 

que profundiza y reproduce la inequidad, generando un paisaje de abandono y 

aislamiento. 

“Bueno, yo vivía con mi suegra. O sea, éramos como cuatro familias 

en una [vivienda] porque estábamos mi familia que somos cinco. 

Después, estaba otra familia que son tres (…) más mis dos suegros, 

más otro hermano que después llegó, a último minuto, con sus dos 

hijos y con su señora.” (E5, F, 22 de junio de 2018). 

“Dígame cómo educo a mis hijos sino tengo los medios, mi hijo me ve 

que tengo robar para vivir y mi hijo lo ve como normal y ahí crece la 

empresa de los privados, porque ya no soy el único ladrón, ahora 

también está mi hijo delinquiendo…”401 

 
401 Relato escrito a mano, realizado por un reo, que ha transitado por distintos recintos 
carcelarios, pero ese momento, se encontraba recluido en la Cárcel de Alta Seguridad. La 
`carta´, denuncia apremios ilegítimos, violencia física y psicológica por parte de 
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El paisaje de la frontera urbana carcelaria, aunque tal vez no de una manera 

explícita, contiene una situación de cobijo y de respuesta a la reclusión, en el 

sentido de la cabida que otorga a lo carcelario; no es invisible ni ajeno, sino 

propio y protagonista del paisaje, tanto en su visualidad, como en su 

simbolismo, recordando que es una realidad física, al mismo tiempo que la 

representación cultural que hacemos de ella (Nogué, 2007). El aislamiento y el 

abandono, descritos en las citas anteriores, son comunes a cada parte de la 

interacción, y se cristalizan en el paisaje del habitar fronterizo, lo que para 

Mitchel (2007) se explica, porque los paisajes se crean y recrean en las 

relaciones sociales. 

5.4.3. Territorio como respuesta a la política institucional del 
encierro 

“Le pregunto por la animita donde estaba reunido el grupo mayor de 

hombres jóvenes, me cuenta que son dos hermanos y que estaban enterrados 

en ese cementerio.”402 

Murieron en un enfrentamiento entre dos bandas que rivalizaban por micro 

tráfico.  

“Después empezó a asociarse al micro tráfico [el conflicto entre 

ambas poblaciones], a los que vendían y así. Este pasaje es el que 

divide a las dos poblaciones y entonces acá, el jardín era como 

escudo, las balaceras eran por sobre nosotros,…” (E6, J, 4 de julio de 

2018).  

Son dos animitas, y están pegadas a un poste del alumbrado público y junto a 

ellas hay un sillón en ruinas. Ese lugar es un territorio de hombres jóvenes, 

quienes se reúnen en él y lo administran. Se acomodan en el sillón o en algunos 

bloques de cemento que están a su alrededor, para conversar y observar 
vigilantes todo el lugar, la posición se los permite, están en calle Vista Hermosa, 

al ingreso de la Comaico y frente a lo que queda de la otrora cancha de fútbol, 

hoy asentamiento de las nuevas tomas. Mientras que otros hombres, 

preferentemente, jóvenes deambulan en las esquinas atentos al acontecer, que 

sin duda es diverso. Al acontecer de una conversación, de un intercambio 

comercial, o de la vida cotidiana de todo el ‘conjunto’. 

El territorio de la vida cotidiana descrito a partir de las notas de campo, se le 

debe considerar como una expresión particularizada del ‘territorio siendo 

usado’ de Santos (2000) en el que se reúne lo material y lo social, y donde se 

vincula lo global y lo local. Lo global, las verticalidades han de hallarse en la 

 

funcionarios de gendarmería. El documento me fue entregado de forma clandestina, y se 
me confió para que colaborara en la denuncia formal e informal de estos hechos. (Primer 
semestre de 2019). 
402 Nota de Campo Nº2, Primeras aproximaciones al espacio público y sus prácticas. 28 
de junio de 2016. Espacios públicos del sector. 
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economía internacional, que ha desplazado, o al menos, le disputa la 

administración del territorio al Estado. En este sentido, el territorio de la 

frontera urbana carcelaria es resultado de una acción anterior y actual, que 

cristaliza una formación espacial determinada (Silveira, 2011) por una política 

pública de inspiración neoliberal. Al mismo tiempo que es expresión de lo local, 

a través de una mirada a sus horizontalidades, correspondientes al mundo de 

las vecindades que tienen el propósito de contrarrestar las verticalidades 

(Santos, 2000), es allí donde tendrían cabida las economías locales o 

domésticas, muchas de ellas ilegales o informales, y manifestación formas de 

des – territorialización o re – territorialización, no sólo como consecuencia de 

un accionar total global y hegemónico, sino también como procesos de los 
grupos más precarizados y subalternizados de la población, que buscan 

subvertir el control territorial vertical (Haesbaert, 2013), incorporando 

resistencias e intentando disminuir las asimetrías. En este último sentido, una 

acción de disputa por el control territorial, lo constituye la acción de la toma de 

terrenos. Tal como se expresa en los siguientes relatos. 

“Lo hacemos por nuestros hijos y también por nosotras, queremos 

nuestra casa.” (E5, F, 22 de junio de 2018). 

“Comité de vivienda, no nos quisieron dar la otra [razón jurídica]. La 

municipalidad no nos muestra mucho apoyo, así que nos quieren lo 

más lejos posible y no nos quieren dar tanto apoderamiento 

[empoderamiento]. Porque si nos apoderamos, van a embarrar 

ellos.” (E5, F, 22 de junio de 2018). 

La apropiación territorial, por parte de quienes quieren establecer el poder en 

lo local, no están exentos de prácticas contradictorias.  

“Y también, en este campamento hubo personas que hicieron lucro 
con el sitio, es como si llega y vende la mitad del sitio para atrás, me 

entiende, y ahora se están arrepintiendo, pero hicieron lucro. 

Nosotros no apoyamos eso, y tratamos de que no pase.”  (E5, F, 22 de 

junio de 2018). 

Mientras que la institucionalidad, expresada en el gobierno local busca 

mantener el control, en función de reestablecer el orden.  

“Ellos [municipio] fueron los primeros en llegar cuando nos tomamos 

los terrenos, diciéndonos que nos iban a desalojar, sabiendo que no 
se podía porque era un terreno privado. Pero uno de ellos, de los 

dueños, porque es de una firma de abogados, son varios dueños, 

entonces uno de los dueños es el alcalde. El alcalde de aquí.” (E5, F, 

22 de junio de 2018). 
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Aunque en ese reestablecer, algunos tengan concesiones que están a la vista de 

la comunidad de la frontera urbana carcelaria. Aquellos beneficiados con la 

mantención de su condición irregular son los aliados necesarios que el poder 

requiere tener en el territorio.  

“El pastor...(risas). No. No quiso irse a la población porque encontró 

que las casas eran muy chicas y él tenía un terreno grande y lo 

dejaron ahí. Y más encima ahora se tomó los camarines, y ni abre la 

iglesia, yo no soy canuta, no me gustan.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 

2018). 

Así mismo, otras esferas del ejercicio del poder son abandonadas por las 

verticalidades del Estado, especialmente las referidas a la asistencia y al trato 

digno, que a cualquier administrador territorial institucional le es inherente.  

“El municipio nos tiene súper abandonados, no les importa lo que 

aquí pasa. Lo de los bomberos es verdad, son los únicos que llegan, 

incluso los hemos llamado cuando alguna vecina ha empezado su 

trabajo de parto y no sabemos qué hacer.” (E1, Sra. R, 7 de julio de 

2016). 

En la frontera urbana carcelaria, por efecto del abandono, en otras causas, 

surgen los estigmas territoriales, que mella la autopercepción, incita a la 

distinción al interior del territorio estigmatizado ‘no somos todos’, concita una 

respuesta violenta de rechazo al estigma, e incluso puede ser aprovechado por 

el tráfico, al modificar su valor de uso e impactar en el de cambio. 

“El alcalde… igual ha sido como humillante, yo he ido a seminarios, 

siempre participo igual. Me acuerdo que un día va y salió en una 

conversa, delante de todos, en el seminario, dijo: ‘como cuando era 

campamento la Comaico, voy entrando y corrían ratones por todos 

lados, me dieron ganas de arrancar’. Y era como que la gente se reía, 

y yo me sentí súper mal, mal…” (E, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

Y, por el contrario, emergen con elocuencia cuando se trata de disponer el 

territorio de la frontera, para uso de los que detentan el poder desde fuera, 

evidenciando las asimetrías. 

“Si, todas esas casas que vienen del cementerio para acá, van a 

expropiar las casas porque viene la rotonda, los ricos están pidiendo 

que se haga el camino de la rotonda.” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

Mientras, al otro lado del muro perimetral, la organización interna de la cárcel 

se basa, en parte, en el ejercicio del poder simbólico y real que sus internos 

tengan. Y lo mismo ocurre, en los asentamientos del entorno. En el muro de la 

reclusión vuelve a aparecer la ‘puerta’; dentro o fuera, igualmente quedas en un 

‘territorio siendo usado’ de características similares.  



                                                                                                                                                                                                 
CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

238 

 

 

“ [el traficante]…tiene su espacio, su pieza y como tiene su módulo, le 

manda a la lavar la ropa a los demás, ellos mandan al resto no más 

y tienen esa garantía de que pueden tener sus dos perkinsitos pa’ que 

le hagan las cosas, no, si es bien fome pal’ que tiene bajo perfil 

delictual (…) si nos les querís hacer las cosas te pescan a palos, les 

pegan, si no te sometí a eso, te pegan o te tiran pa’ fuera de la celda, 

incluso pa’ fuera del módulo, quedan sin lugar.” (E4, G, 18 de junio 

de 2018). 

“Bueno acá el poder lo tiene una persona. Él salió de la cárcel. En este 

pasaje hay dos hombres que son altamente conflictivos, que son los 

que cortan la luz, son lo que se puede decir, que mandan. Uno de ellos 

está en la cárcel y le falta harto, el otro salió hace poco. Los vecinos 

se aburrieron de que hiciera todo lo que quisiera y se rebelaron…” 

(E6, J, 4 de julio de 2018). 

La rebelión de los vecinos, tiene tintes de motín. Cuando los presos no logran 

soportar las condiciones de su existencia, entonces acuden al levantamiento. Lo 

hacen, porque quienes están para cuidarlos y protegerlos de ellos mismo, 

actúan tibiamente o simplemente no lo hacen. O peor aún, lo hacen para 

denunciar abusos de sus propios cuidadores. 

“Uno llama a carabineros, pero no vienen o llegan como a las dos 

horas después…” (E2, Sra. I, 3 de junio de 2018). 

“Es difícil por la maldita cuestión de los DDHH, porque los derechos 

humanos se hicieron para la delincuencia y un día andaba ahí una 

abogada y yo le dije ¿nosotros no tenemos derechos humanos? le dije 

yo. No me contesto nada, me pregunto que cual era mi grado y mi 

nombre y me acuso con mi superior, por una simple pregunta, llegan 
ahí todos los días abogados de los DDHH, le preguntan a los internos 

¿cómo te han tratado? ¿Te dan atención? ¿Cómo está la comida?, 

pero ¿de qué estamos hablando?” (E4, G, 18 de junio de 2018). 

El territorio de la frontera urbana carcelaria es complejo, las interacciones 
sociales y espaciales entre identidades diversas, que conforman el lugar, en el 

territorio tienen expresión en el conflicto y la disputa por el poder. El ideario 

de la comunidad del hito fundante está en tensión con las prácticas delictuales 

y de los inmigrantes internacionales. Lo que se acentúa, producto del abandono 

en que se encuentra por parte de la institucionalidad que debiera administrarlo, 

en el marco de un estado de derecho, conformándose un territorio prejuiciado, 

mitificado, de posición trasera, de rincón. Un territorio acotado, de trayectorias 

vitales de tramos cortos, ensimismado, aislado, por ende, de códigos 

específicos, haciendo que moverse en su interior no sea nada fácil. 
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“Estamos como escondiditos acá atrás, en el fondo, y mientras no 

haya problemas, violencia, estamos bien.” (E5, F, 22 de junio de 

2018).  

La preocupación por la violencia, está en el centro mismo de este territorio, que 

se ha conformado como una respuesta a la política institucional del encierro 

que violenta a los asentamientos del entorno carcelario, ya violentados por las 

políticas de producción de ciudad, que vuelven a propiciar la aparición de 

campamentos, que hoy ya no están permeados por la ruralidad del pasado 

reciente, sino por lo delictual, frente a lo cual parece no existir potencia 

transformadora, ni esperanza. 

“No!, si eso es cuento, todo pa’ la opinión pública... ‘puta’ los 

ministros, ‘...estamos implementado, no, si se van a rehabilitar…!’, 

¡mentira! yo he visto a tanta gente que se ha ido en libertad y ‘¡no jefe, 

si voy hacer las cosas bien!’, no están ni una semana, no alcanzan a 

estar ni dos meses y llegan presos de nuevo ¿de qué reinserción están 

hablando? mentira esa cuestión.” (E4, G, 18 de junio de 2018). 

Para el gendarme el asunto es evidente, no hay rehabilitación ni reinserción 

posible, así la política de la reclusión sólo cumple con la parte del castigo; la 

condena. Su inefectividad impacta en la sociedad en su conjunto, y muy 

especialmente, en sus usuarios, sus familias y en el habitar que producen en sus 

barrios, en los cuales, al no existir modificación de la trayectoria delictual, solo 

profundiza sus prácticas, que disputan en el territorio con las que eran propias 

de otros tiempos – espacios.  

Por otra parte, las carencias de la reclusión, en conjunto con su inefectividad, 

determinan qué el territorio de los asentamientos de su entorno, donde se han 

refugiado sus familiares, para estar en condición de proximidad y cobijo, vaya 
siendo colonizado por las prácticas delictuales que siguen operando al interior 

de las cárceles y que extienden más allá del muro perimetral. Este entorno 

urbano inmediato, frente al enclave carcelario, funciona como un complemento 

estructural, en el que tienen expresión todas las externalidades negativas del 

enclave, conformando un proceso que podría ser entendido como de 

desterritorialización o de reterritorialización, dependiendo de la cosmovisión, 

la adscripción cultural y de los preceptos morales de quien lo describa y 

argumente.  
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CAPÍTULO 6. FIN DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

“…mi mundo se reducía a mi trecho de calle ya que tan sólo unas manzanas 

más allá ya lo consideraba territorio extranjero. Nuestra esquina era el 

centro de nuestras vidas: ciertamente, existían unas microgeografías con 

usos muy intensos.”403 

 

403 Entrevista a Edward Soja en: LA PERSPECTIVA POSTMODERNA DE UN 
GEÓGRAFO RADICAL. Benach, N. y Albet, A. (2010). Editorial Icaria. Barcelona, 
España. Página 49. 	

Ilustración n°61. Fotografía vista desde el cementerio hacia la cárcel y los asentamientos de su entorno. 
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Esta tesis ha buscado problematizar las relaciones que se presentan entre las 

cárceles y los asentamientos urbanos de sus entornos, estableciendo como 

hipótesis que dichas relaciones conforman una espacialidad de frontera404, 

producto del atravesamiento contenido en las prácticas de interacción y 

circulación que la relación propiciaría. Por otra parte, la tesis establece que 

estas relaciones son contextuales, y por ello se buscó entender, a través de una 

caracterización intencionada la forma actual y pasada de la reclusión en Chile, 

y más específicamente en Santiago. Y, asimismo, del entorno urbano que las 

contendría en su emplazamiento. Para luego, situar esta problematización en 

un ‘caso’, el de ciudad de Colina y sus cárceles, el que ha sido abordado desde la 

tradición pos-crítica de la geografía y en la perspectiva de que la configuración 
espacial ensambla lugar y fenómeno. Por lo anterior, la tesis no tiene pretensión 

de ser generalizable, ni ha constituido un estudio comparativo, sin embargo, 

entiende que no es único, sino que hace parte de un entramado amplio, donde 

tienen expresión situaciones similares y no tan parecidas, del tópico mayor de 

las relaciones entre cárcel y ciudad, lo que explica la cabida que éste tiene en el 

primer apartado del marco teórico.  

Por otra parte, esta tesis ha de entenderse como una investigación acotada, no 

por el simple hecho de constituirse en un caso, sino porque ese caso, tal como 

lo indica la cita de Soja (2014) al inicio de este capítulo final, refiere a un mundo 

de trayecto corto, a una microgeografía, como él mismo denomina, pero de 

usos intensos y más diversos de los que aparentemente se pueden presentar en 

esa escala de análisis, la que además, se estructura de forma dialéctica con las 

escalas más amplias; urbana, regional, nacional, e incluso supra-nacional. Así 

el caso y su lugar, refieren: al contexto urbano mayor que le otorga el tejido 

normativo y jurídico; al regional que lo ubica en una condición de periurbano 
extendido; al nacional que lo intercepta y lo produce a propósito de la política 

pública; y al supra-nacional, con la aparición en la escena de los y las 

inmigrantes internacionales. Es en este contexto y forma que la tesis fue dando 

respuesta y alcance a las preguntas y objetivos que se planteó en su 

problematización.  

De esta manera, y en relación con lo referido a los principios de localización de 

la cárcel, y sus relaciones con el entorno, que la tesis abordó en una 

temporalidad amplia con la finalidad de observar potenciales metamorfosis, es 

posible establecer que: 

Las cárceles, contaron durante mucho tiempo, desde la Colonia y hasta 

comienzos del Siglo XX, con una localización central en la ciudad, producto de 

las características centralistas de la administración política chilena, se debe 

recordar que la ciudad fue el territorio organizador y difusor, tanto en los siglos 

 
404 Noción que fue establecida de manera anticipada al marco teórico, para explicitar sus 
alcances, y luego retomada y ampliada en el mismo. 
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coloniales, como en la República. Junto a lo anterior, también es posible 

establecer, que dicha centralidad urbana, particularmente, en la Colonia e 

inicios de la República, refiere a la concepción de un castigo ejemplificador, 

para lo cual debía tener una visibilidad protagónica, y, también, a la necesidad 

de hacerse de mano de obra gratuita para ampliar lo civilizatorio, y luego para 

edificar la naciente nación.  

Por otra parte, dicha localización urbana y central, favoreció el desarrollo de 

múltiples relaciones con su entorno, y con ello impactos no deseados para la 

vida en la ciudad, propiciando la experimentación con las Colonias Penales, en 

lógica de destierro. Sin embargo, éstas no prosperaron dado a que su 

administración se conservó en la centralidad urbana, ubicada a cientos y, en 

algunos casos, a miles de kilómetros de donde debían hacerse carne las 

decisiones. 

Por último, ya avanzado el Siglo XX, cuando el valor del suelo de la centralidad 

urbana aumentó considerablemente, tanto en lo que refiere a su valor de uso 

como de cambio, las cárceles, al menos para el caso de Santiago, comienzan a 

ocupar las periferias inmediatas, junto a los pobres. Lo que adquiere mayor 

notoriedad en la década de los 80’ con la instalación de cárceles en Colina, 

Puente Alto y San Miguel.  

En cada caso, ya sea en la periferia o la centralidad urbana, las cárceles 

establecieron intensas relaciones con sus entornos inmediatos, relaciones de 

todo orden: económicas, simbólicas, comerciales, entre otras, las que se 
encuentran bien documentadas en el texto. Fenómeno al que la política pública 

hizo frente durante mucho tiempo, con la profundización del cierre perimetral 

a través de la supresión temporal de las visitas, ello pudiera indicar que la 

transformación del límite del muro, en frontera pasa por la interacción del 

dentro con el fuera, que lo permea y convierte la línea en espacio de transición. 

Parece importante consignar, qué, en todo el trabajo realizado, tanto de archivo, 

como con fuentes secundarias, no fue posible registrar ningún documento en el 

cual se establecieran explícitamente los criterios de localización de las cárceles 

o una discusión en torno a ello, ni referencias a condiciones de seguridad en 

clave geopolítica, ni menos aún a los impactos posibles de su localización. Los 

indicios y hallazgos refieren a la individualización de los terrenos para la 

posterior construcción o a su compra, y también a sus tipologías arquitectónicas 

y sistemas constructivos.  Y en la discusión más política, a los sistemas de 

reclusión más o menos apropiados para la realidad nacional. Incluso en la 

documentación contemporánea, las cárceles de la década del 80’, no se expresa 
una discusión de orden espacial localizacional, lo que permite realizar tres 

inferencias: la primera, que la concepción de Bentham (1791) no ha sido 

superada en lo que refiere a asignarle exclusiva importancia al interior del 

artefacto carcelario; la segunda, que si bien los gobiernos locales y sus 
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comunidades recienten la instalación de cárceles en sus territorios, la política 

nacional y central, no los considera a la hora de establecer definiciones para su 

localización; y la tercera, que el análisis espacial ha sido poco explorado para 

acompañar este tipo de disposiciones, o lo que sería peor, que existe 

negligencia.   

Por último, desde la perspectiva de continuidad y cambio, o para decirlo en 

términos espaciales, en un análisis de metamorfosis respecto a la localización 

de la cárcel, se aprecia como permanencia la concepción del espacio, asimilado 

a un territorio que actúa como soporte físico de las instituciones carcelarias y 

de sus edificios, y no como un producto social, o una formación socioespacial. 

Mientras que el cambio estaría definido por las transformaciones en la 

producción material y organizacional carcelaria, que son correlato de las 

racionalidades técnicas, políticas y económicas dominantes en cada momento 

histórico.  

En el segundo eje de la tesis que busca develar, a través de una descripción 

densa, el funcionamiento del caso en la forma de una espacialidad de frontera, 

y que fue desarrollada a la luz de la noción teórica conformada específicamente, 

y con uso de distintas escalas, es posible establecer que: 

La liberalización del suelo urbano, la subdivisión de los paños agrícolas en 

predios rústicos, la normativa urbana, la política de vivienda social (o la 

producción de guetos estaduales), la política institucional del encierro, y la 

actuación del mercado,  son el sustrato sobre y en el cual, el acontecer de las 
toma antiguas, el paisaje natural, las cárceles, el cementerio, las poblaciones 

formales, y el nuevo campamento, a través de sus múltiples interacciones, han 

configurado el espacio de frontera urbana carcelaria de Colina.  

Esta espacialidad de frontera, conforma un ‘conjunto’ que se distingue de otras 
partes de Colina, incluso de otras partes del entorno inmediato a las cárceles, 

debido a sus relaciones morfológicas, a su localización en el fondo y detrás, a su 

aislamiento que le agrega fuerza centrípeta y convierte a las partes en una 

totalidad, con unicidad espacial, que sufre de hiperlocalización. 

Este ‘conjunto’ de unicidad espacial devela y contiene a la frontera. En ella, 

existe más de un límite, sin embargo, el de mayor envergadura simbólica y 

material, es el muro perimetral carcelario que separa a sus habitantes recluidos 

de aquellos del medio libre. Los que están recluidos, tienen procedencias, 

credos religiosos, o convicciones políticas diversas, sin embargo, todos cumplen 

o están a la espera de una condena, y por ello sus cuerpos se encuentran 

confinados al interior de la cárcel, pero no así el alcance de sus acciones. 

Mientras que los del medio libre, también diversos, tienen en común hacer 

parte del entorno carcelario, y en él despliegan sus prácticas espaciales, algunas 

de las cuales están dirigidas específicamente con y hacia la otra parte del límite. 
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En términos de la teoría referenciada en la tesis, el atravesamiento de este 

límite, implica, para el caso de la frontera político jurídica, establecer 

diligencias aduaneras y de inmigración (Bailly, 2013); las que aquí están 

presentes para los que entren y salen de la cárcel, los hacen los inmigrantes 

irregulares de manera ilegal, que vienen a refugiarse acá a este habitar de 

frontera que les da cabida.  Para el caso de la frontera de significados, que 

instaura códigos de articulación y mecanismos de circulación (Grimson, 

2003a), el cruce se produce gracias a un nosotros diverso, entre los cuales se 

van entretejiendo algunos significados comunes y/o transversales, mientras 

otros permanecen a cada lado.  Y, para la frontera urbana, que determina 

jerarquías estableciendo las diferencias como desigualdad (Smith, 2014), sus 
traspasos se producen sobre el borde exterior que rodea al ‘conjunto’, que actúa 

como el otro límite duro de esta frontera. Aquí los atravesamientos, están 

fundamentalmente sostenidos en lo laboral y en el acceso a los servicios. 

El atravesamiento del límite a través de los mecanismos señalados, han sido 

observados a través de la noción de prácticas espaciales, las que se han 

organizado en prácticas de circulación y prácticas de interacción, densifican al 

límite a tal punto, que es posible sobrepasar la artificialidad de la línea divisoria, 

experimentando  un proceso de fronterización (Davis, 2012) que da cabida a la 

espacialidad de la interacción y la circulación.  

A través de los hallazgos encontrados, es posible señalar que esta frontera 

principal contenida en el ‘conjunto’, definida como urbano carcelaria debido a 

los elementos que le dan vida, tiene, a su vez, en su interior otros límites como 

líneas, que se acentúan o se desdibujan, dependiendo de la densidad del 

cruzamiento. Así, por ejemplo está la frontera interna del complejo 

penitenciario, que separa Colina I de Colina II, que se cruza como castigo o por 

mérito, pero, también, a través de la corrupción405. Está también, la calle Vista 

Hermosa, que separa las poblaciones formales del nuevo campamento, ésta es 

atravesada  por prácticas de la vida cotidiana, los y las hijas de la Comaico y la 

Ribera, son los habitantes de la nueva toma, pero no ocurre igual con los 
inmigrantes internacionales, para los cuales, su nacionalidad, el créole y el color 

de piel, los deja sin cruzar la calle. Mientras que, el otro grupo del conjunto, los 

familiares de los presos, cruzan o no, en función de su condición de origen, lo 

hacen sin dificultad si integran la comunidad fundacional. Así, tal como lo 

muestran las cartografías realizadas, el cruzamiento de Vista Hermosa, 

convirtió a la ex cancha de fútbol, en frontera, la que año tras año, conquista 

más espacio. 

Las evidencias obtenidas gracias a la descripción densa, permiten afirmar que 

mientras al interior del ‘conjunto’ la frontera se expande, en sus bordes 

 
405 A través del pago que hacen los reclusos con más poder adquisitivo a los gendarmes.  
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exteriores, las líneas de los límites se profundizan (cerro, río, y Av. San Martín). 

Desde fuera, este lugar es visto como un solo ‘otro’ probablemente, producto de 

la circulación de significados y de sus mecanismos de articulación, haciendo que 

la frontera se doble sobre misma.  

Por último, y para cerrar este segundo eje, a propósito de la incorporación de 

una escala más amplia de análisis, es posible, tensionar la idea que la 

denominación de lo urbano carcelario se establezca en los límites 

argumentados, pudiendo, probablemente ubicarse en la ciudad en su conjunto, 

o conformar allí un segundo anillo, o una segunda capa, esto debido a la 

expansión de lo carcelario, en términos de cultura delictual y a la conformación  

del habitar de familiares y amigos de los presos, por toda de la ciudad.  

Respecto al tercer eje de la tesis, sustentado en los relatos del trabajo de campo: 

entrevistas y notas de campo, y que buscó aproximarse al habitar fronterizo, 

describir sus prácticas espaciales (interacción y circulación), y leerlo desde su 

manifestación como lugar, paisaje y territorio, es posible indicar que: 

El habitar fronterizo se sostiene en la convivencia de distintas concreciones, 

pudiéndose distinguir los espacio-tiempo de la toma original, el de la auto 

edificación de sus casas, y, por último, la institucionalización de la vivienda y 

resurgimiento del campamento. En cada una de estas concreciones, se fue 

cimentando una espacialidad, no exenta de tensiones y permeada por la llegada 

de afuerinos y por la generación siguiente, quienes fueron poniendo allí sus 

propias prácticas y cosmovisiones. Al origen, los habitantes debieron convivir 
con las preexistencias del emplazamiento natural y social, entre ellos estaban el 

río, el cerro, pero también el cementerio y la cárcel. En este habitar fueron 

relacionándose todas las partes hasta convertirse en los asentamientos del 

entorno carcelario, que añora y rememora los primeros tiempos de evocación 

rural, pobreza extrema y felicidad, por fuerza de lo comunitario.  

El habitar de la frontera ha enfrentado con menos dificultad la crecida del río, 

que la vivienda formal, cuya forma y contenido no se ajustó a sus trayectorias 

vitales ni a sus biografías, situación que la tesis pudo comprender gracias al 

‘verdadero dilema del habitar’ de Heidegger (1994) y a la disminución de las 

‘desigualdades estructurales a propósito de la experiencia’ de Tuan (2001), con 

ello, ninguno de los autores le resta importancia ni urgencia a la desigualdad y 

la precariedad.  Hoy, el habitar ha parido al hijo del nuevo campamento, en el 

que se han cobijado ‘extranjeros’ en el sentido literal y simbólico del concepto, 

fortaleciéndose en su espacialidad de frontera, la interacción y la circulación se 

acentúan no solo por volumen, lo que no deja de ser relevante al estimarse una 
población del lugar, al menos duplicada en los últimos 20 años, sino por su 

diversidad, densificación e intensidad. 

Mientras que, las prácticas de espaciales de circulación e interacción, fueron 

amarrando la frontera, tejiendo al espacio que le hace cabida. Las categorías de 
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circulación e interacción fueron asimiladas a las nociones de ‘puente’ y ‘puerta’ 

entregadas por Simmel (1986), a través de las cuales la interpretación de los 

relatos indicaba recorridos cotidianos del ir y venir, como también un habitar 

de interacción, que se manifestaba a uno u otro lado de la puerta, por hechos 

circunstanciales o condiciones estructurales, pero que no abandonada al único 

y mismo espacio.   

En esta configuración espacial, el habitar da cabida a su expresión como lugar, 

paisaje y territorio. El lugar ha sido el cobijo, y no por ello, no se ha tensionado 

el ‘sentido lugar reaccionario’, con el ‘sentido del lugar progresista’ (Massey, 

1991), el lugar del cobijo no es necesariamente una comunidad homogénea y de 

identidad única, sino más bien, es el sitio donde diversos grupos y personas, 

interactúan a propósito de su confluencia en él.  

Por otra parte, el paisaje, no el de las fotografías, sino el de los relatos, como 

construcción social en el sentido de Nogué (2007) y Lindón (2007), presenta 

una composición de sus partes, que es reconocida de manera transversal, sin 

embargo, la reunión de esas partes, es valorada de manera diversa por sus 

habitantes; están quienes observan una ‘paisaje querible’; y que otros, que lo 

consideran como ‘la reunión de todo lo malo’. Con la finalidad de constituir una 
síntesis de los elementos que se repiten en los relatos,  y sin asignarle valor 

estético a su visualidad, la tesis lo ha nombrado como un paisaje de 

aislamiento, abandono y de reminiscencia rural. En relación a esto último, el 

paisaje de la frontera, acoge a la política institucional del encierro en el sentido 

que reconoce a la cárcel como uno de sus componentes principales, así en el 

plano y en el croquis, provenientes del trabajo de campo, se le otorga una 

ubicación principal, un volumen mayor, y una relación de escala ajustada a la 

realidad. Así, en los paisajes de la frontera, la cárcel no ha querido ser ocultada 

ni desterrada, independiente de la valoración que de ella exista.  

Por último, en lo que refiere al territorio, se observa su manifestación en el 

sentido del hecho vital ratzeliano (Ratzel, 2011), donde los más fuertes del 

conjunto intentan conquistarse mutuamente. Al mismo tiempo que el territorio 

de la formación socioespacial (Santos, 2000), expresa los conflictos que 

subyacen a la política de la reclusión, conformándose en una respuesta evidente 

y peligrosa, desde el punto de vista de la violencia, al abandono en que ambos 

lados de la frontera se encuentran. 

En la configuración de esta espacialidad de frontera, al ‘nosotros’ que se acude 

es un ‘nosotros’ diverso y con matices, tal como lo señalan Martínez y Palacios 

(1996) en el Informe sobre la Decencia, abordado en el marco teórico para 
referirirse a las pobrezas. Vecinos y vecinas, en su proximidad comprenden los 

significados, y, no  por ello, necesariamente, son parte completa del ‘nosotros’. 

Sin embargo, desde fuera, la criminalización de los pobres los encierre en lo 

carcelario. Mientras que los familiares de los internos, algunos de los cuales son 
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parte del circuito más íntimo, desarrollan acciones políticas con sustrato 

ideológico para establecer un matiz, al menos en lo que refiere a su rol de 

compañía y aliciente, para quien vive la condena.  

6.1. Lo que no está en el marco de sus alcances, pero igualmente 
interroga a la tesis 

La tesis observó un caso de estudio que tuvo como uno de sus protagonistas a 

una cárcel de hombres y de presidio común, lo que llevó a qué en numerosas 

ocasiones se abrieran interrogantes referidas al género y a otros tipos de 

encarcelamiento, especialmente, al político. Aquí, probablemente un 

posicionamiento explícito en la interseccionalidad podría brindar una 

oportunidad investigativa.  

En el recorrido surgió también la interrogante sobre las formas que la 

interacción tendría, si hubiéramos estado frente a un barrio de identidad obrera 

tradicional, como podría ser el caso de la cárcel de San Miguel, ubicada en la 

comuna del mismo nombre, en Santiago de Chile. En este sentido, un ejercicio 

comparativo entre el caso propuesto y éste, amplía la observación del fenómeno 

al diversificar los entornos carcelarios. 

Y, por último, estuvo presente reiteradamente la interrogante por los efectos de 

la inefectividad de la política del encierro y de la vivienda social, en la 

conformación de una espacialidad fronteriza, como la que se ha encontrado en 

el caso de Colina. En este sentido, la alternativa de un enfoque cuantitativo 

podría favorecer la conformación de evidencias ‘objetivas e irrefutables’ para 
ingresar a la discusión en y de la política pública misma, más acostumbrada a 

los datos que a los relatos.   

De esta manera, la tesis se entiende a sí misma, como una apertura inicial hacia 

un área poco explorada en los estudios urbanos, siendo que cada una de las 
disciplinas que convergen en lo urbano, han conformado significativos aportes 

a la discusión sobre las cárceles, por ejemplo, la arquitectura, la historia o la 

antropología, el punto es que no se ha cruzado con esa trayectoria disciplinar a 

los estudios urbanos, en los que habría que poner en diálogo interdisciplinario 

a la cárcel y la ciudad. 

6.2. Epílogo 

Durante este recorrido al espacio de frontera urbano carcelario de Colina fue 

posible llegar hasta muchos lugares y rostros. Cada lugar se fue plasmando en 

el mapa, ampliando el mundo que me era conocido, y cada rostro le fue 

agregando toponimia y relieve. La tesis ha sido una extraordinaria excusa para 

salir a indagar eso que esta allá, tan lejos en las prácticas y tan cerca de la propia 

biografía, al lugar que no se logra alcanzar con curiosidad de turista, sino que a 

través del trabajo de campo. Hoy, al igual que Topo, el personaje de Tuan 

(2005), me siento complacida y tranquila de volver a casa, y especialmente 
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agradecida de quienes dieron oportunidad a la realización de este viaje, 

disponiendo el barco y la brújula, para el  traslado y la ruta.  
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ANEXOS 

Los Anexos han sido organizados en dos apartados. El primero refiere a los 

instrumentos metodológicos, específicamente las Pautas de Observación y 

Entrevista. Y el segundo, corresponde a las transcripciones de las notas de 

campo y de las entrevistas, las que en su gran mayoría fueron registradas a 

través de grabaciones de audio. Las pautas de observación dieron origen a las 

Notas de Campo, que se realizaron bajo la modalidad de observación no 

participante. Mientras que la entrevista fue concebida, como una entrevista 

semiestructurada, en la que se establecieron los tópicos de interés de manera 

amplia, como una manera de conducir la entrevista, pero respetando las 

relevancias y silencios que los y las entrevistadas establecieron. 

Anexo 1. Instrumentos metodológicos 

Anexo 1.1. Pauta de observación 

ELEMENTOS 
FORMALES 

Lugar de 
observación: 
 

Fecha: Horario: Fotografía, 
dibujo, croquis 
o esquema 
 

CATEGORÍAS 
CENTRALES DE 
CADA NOTA DE 
CAMPO 

1. Aproximación perceptual 

2. Espacio público y prácticas espaciales 

3. Prácticas espaciales en los bordes del conjunto 

4. Prácticas espaciales de la visita de familiares y amigos de los presos. 

5. Habitar la frontera urbana carcelaria: Lugar, paisaje y territorio. 

6. Prácticas espaciales privadas. 

NOTA DE CAMPO 1: Etnografía flotante para las primeras aproximaciones perceptuales 

Objetivos Experimentar y descubrir el lugar a 

través de los sentidos el espacio de 

frontera urbana carcelaria. 

 

Identificar las partes de la frontera urbana carcelaria 

y sus relaciones espaciales. 

NOTA DE CAMPO 2:  Primeras aproximaciones al espacio público y sus prácticas 
 

Objetivos Identificar y caracterizar al espacio 

público de la frontera. 

 

Describir las prácticas espaciales cotidianas del 

espacio público. 

 

NOTA DE CAMPO 3: Prácticas espaciales en los bordes del conjunto (Frontera) 

Objetivos Identificar elementos singulares del 

borde del conjunto. 

Describir las prácticas espaciales del borde del 

conjunto. 

NOTA DE CAMPO 4:  Prácticas espaciales en la visita de familiares y amigos de los presos 



                                                                                                                                                                                                 
CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Caracterizar a los y las familiares de 

los presos en relación a su “rol” de 

visita. 

 

Describir las prácticas espaciales de los y las 

familiares de los presos. 

NOTA DE CAMPO 5: Habitar la frontera urbana carcelaria 1: Lugar, paisaje y territorio. Los 
asentamientos 

Objetivos Describir los elementos visibles que 

refieran a la identidad e historia de la 

frontera, que permitan caracterizar su 

habitar.  

 

Identificar y caracterizar los elementos significativos 

de su paisaje, los elementos visibles de pertenencia 

por parte de sus habitantes y la sensación de 

seguridad / inseguridad (apropiación) del lugar. 

 

NOTA DE CAMPO 6: Habitar la frontera urbana carcelaria 2: Lugar, paisaje y territorio. Un nuevo 
recorrido 

Objetivos Describir los elementos visibles que 

refieran a la identidad e historia de la 
frontera, que permitan caracterizar su 

habitar.  

 

Identificar y caracterizar los elementos significativos 

de su paisaje, los elementos visibles de pertenencia 
por parte de sus habitantes y la sensación de 

seguridad / inseguridad (apropiación) del lugar. 

 

NOTA DE CAMPO 7: Prácticas espaciales privadas 1 

Objetivos Identificar el contexto de lo privado 

donde se observan las prácticas 

espaciales. 

 

Describir las prácticas espaciales privadas que 

puedan ser observadas en la frontera urbana 

carcelaria.  

NOTA DE CAMPO 8:  Prácticas espaciales privadas 2 

Objetivos Identificar el contexto de lo privado 

donde se observan las prácticas 

espaciales. 

 

Describir las prácticas espaciales privadas que 

puedan ser observadas en la frontera urbana 

carcelaria. 
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Anexo 1.2. Pauta de entrevista 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO/A: 
 
Fecha de aplicación de la entrevista y hora: 
Caracterización entrevistada/o (Sexo, edad, lugar de residencia, años de residencia laboral o habitacional, 
otros. 
Duración: 
 
II. LLEGADA AL LUGAR Y ESTABLECIMIENTO DEL HABITAR 
 
1.- Llegada al lugar, de dónde viene, porqué llego, cómo llego, que lo motivo, cómo conoció de este lugar, 
otros (atender a la trayectoria vital). 
2.- Principales hitos desde la llegada al lugar hasta la actualidad. Considera hitos personales, familiares, 
vecinales – comunitarios. 
3.- Proceso de radicación en sitio del campamento antiguo. 
4.- Nuevas poblaciones. 
5.- Nuevos habitantes del lugar / nuevos campamentos. 
III. PRÁCTICAS ESPACIALES (de circulación e interacción) 
 
1.- Prácticas espaciales cotidianas en el espacio público y en el espacio privado. 
2.- Uso del espacio público, diferencias entre distintos horarios y días de la semana. 
3.- Relaciones con el cementerio. 
4.- Relaciones con la cárcel.  
5.- Relaciones con familiares de presos. 
6.- Relaciones entre vecinos. 
III. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DEL PAISAJE, EL LUGAR Y EL 
TERRITORIO 
 
1.- Elementos visuales significativos que conforman su paisaje (vivienda, vecindario, espacio público, 
naturaleza) 
     Cuando sea posible, solicitar dibujo del lugar. 
2.- Lugar como identidad autoasignada y asignada desde fuera. Pertenencia, arraigo y topofilia. 
3.- Apropiación, seguridad / inseguridad, gobierno local, política pública. 
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Anexo 2. Notas de campo 

NOTA DE CAMPO 1/ MB / JUNIO 2016 

NOTA DE CAMPO: Etnografía flotante para las primeras 
aproximaciones perceptuales. 

Trabajo de Campo: 2 y 3 de junio de 2016 / 12:00 y 15:00 horas 

respectivamente. 

Lugar: Bordes inmediatos de las cárceles. 

Autora: Macarena  

He estado aquí varias veces antes, las poblaciones de vivienda social que están 

al poniente de AV. San Martín son una de las estaciones del terreno que 

desarrollo con los estudiantes de geografía urbana, es la tercera estación, la 

primera es Chicureo (Piedra Roja), la segunda el Centro de Colina y, ésta, la 

tercera. Estando aquí, en ese contexto, llamó mi atención las cárceles y me 

pregunté por las relaciones con su entorno. De conversar con la gente, di con 

las poblaciones que están atrás de las cárceles y para mi sorpresa con el 

campamento y el cementerio. Volví al menos tres veces, sola y acompañada para 

recorrer todo el lugar, poco a poco éste me fue atrapando. Hoy estoy acá, para 

dejar que lo perceptual aflore 

Huele a tierra. No a tierra húmeda, sino a seca y suelta. No es penetrante, pero 

si perceptible, cuando los rayos de sol caen sobre el suelo, se observa como el 

polvo está en suspensión y envuelve las objetos que están allí. Al caminar desde 

el frontis hacia el peladero, cuya superficie es irregular, el olor a tierra 

desaparece y surge otro, uno fuerte, intenso, a basura y putrefacción.  

Lo colores grisáceos dominan el paisaje, cuando se fija la mirada en el 

horizonte. Al levantar la vista, los cerros irregulares, fuertes, macizos, 

funcionan como hitos para mi imaginario. Tienen distintas tonalidades verdes 
y grises, moldean los sentidos de manera diferente a cuando sólo se mira a la 

altura de los ojos.  

Al girar hacia el sur, me enfrento a un gran receptáculo de concreto de color gris 

y con algo de amarillo. En él no se observa gente, nadie sale, nadie entra. Parece 
una estructura detenida en el tiempo, ‘un momento’ espacio – temporal, 

mientras que el tiempo geológico de los cerros si es perceptible, pero no logra 

mover al receptáculo de concreto. Desde donde estoy no puedo sentir olores ni 

ruidos que provengan desde el rectángulo. Sin embargo, su ausencia completa 

de transparencia, alientan la curiosidad y la fantasia.  

Decido acercarme, camino rápido hacia el rectángulo gris, pero luego de unos 

metros dismunuyo la velocidad, avanzo cada vez más lento, mis sentidos se 

agudizan, siento temor y me detengo, muy próximo a él, observo que una reja 
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alta tipo gallinero, se le antepone. Desde esta nueva posición, se hace menos 

homogéneo, le aparecen múltiples texturas y  ‘cototos’ en sus bordes, éstos son 

de diversas alturas, grosores y anchos, de madera y plástico, son rucos, 

habitaciones precarias. En ellas habitan personas, el foco lo he puesto allí, me 

aproximo, perdí el temor. Al acercarme, la gente que me observa, me saluda, yo 

respondo. Son fundamentalmente mujeres, niños y niñas. Hace mucho frío, 

pienso en lo difícil de sobrellevar aquel lugar de habitación. Tengo la necesidad 

de salir de allí. Camino hacia la avenida principal, próxima a ella me estacioné. 

Antes, pasé a un kiosko a comprar un café. 

Al día siguiente decidí volver a la misma hora e ingresar por el mismo recorrido 

del día anterior. Antes de cruzar la avenida, en la detención obligada del 

semáforo,  observe que circulaba bastante más gente que ayer. Ya frente al 

rectángulo gris, no percibí olor a tierra. Avanzo hasta la entrada misma, solo me 

detuve por la reja perimetral frontal. Se me modificó la relación de escala del 
día anterior, hoy no era tan  grande, ni desproporcionado a su entorno. En su 

borde frontal más exterior, hay una caseta, en su interior un señor risueño me 

observa, le causa curiosidad lo que miro, y lo que estoy escribiendo. Me 

aproximo, le saludo, él, responde amable… ‘buenos días…..’, me despido, se 

despide.  

Camino por el borde, voy en busca nuevamente del lugar de ayer, descubro que 

más allá de los cototos existe una trama regular y monótona, que otra cosa que 

vivienda social. Gente en la calle camina, conversa, sale a comprar. Giro para 

mirar desde allí el bloque de cemento y vuelvo a considerarlo enorme. Nadie 

parece ponerle mayor atención, ahí está, un elemento más del paisaje, como la 

acequia que cruza el lugar, los árboles, los cerros, y para mi sorpresa el 

cementerio con su entrada florida.  

El lugar me deslumbra, me gusta, tiene encanto. Hoy no hace frío y hay más luz. 

Predomina la curiosidad, por sobre el temor, se me aparecen muchas ideas. 

Dejo de escribir, dejo de percibir y comienzo a discutir con mis reflexiones.  

Vuelvo, al día siguiente, a la hora donde termina el almuerzo. Hoy decidí llevar 

el auto hasta allá. Estacione en un pasaje de la trama regular y monótona. Me 

fui al cementerio a buscar conversación, la encontré, ha sido muy importante. 

Permanecí más de una hora en ella. Al volver al auto, una de sus ventanas estaba 

rota, de su interior habían robado algunas cosas. Comprendí eso de que… 

siempre serás un huesped… Entendí además, de que el temor no era a lo posible 

de acontencer en cada visita, sino a la posibilidad de pensarse en ser un habitual 

del lugar. Esa idea ha sido perturbadora. Mañana no volveré.  
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Fotografía, tomada desde el cerro, y utilizada para hacer una primera definición 

del ‘conjunto’. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

NOTA DE CAMPO 2 / MB / JUNIO 2016 

NOTA DE CAMPO: Primeras aproximaciones al espacio público y 

sus prácticas. 

Trabajo de Campo: 28 de junio de 2016 / 11:00 horas. 

Lugar: Espacio público del sector posterior a las cárceles. 

Autora: Macarena  

Volví tres semanas después, junio está terminando. El auto ya fue reparado, lo 

dejé en el centro, en el estacionamiento del supermercado. Hoy he venido con 

el propósito de observar al espacio público y sus prácticas. Son alrededor de las 

11:00 de la mañana.  

El principal espacio público que existe, en el sector que se encuentra a las 

espaldas de las cárceles, es una cancha de fútbol de tierra, que ha ido siendo 

progresivamente ocupada por el avance del campamento. Al norte, limita con 

el Cementerio Municipal; al oriente, están las poblaciones La Comaico y La 

Ribera; al poniente, funciona como borde el canal que cruza todo el sector de 

Cárceles	

Campament

Poblaciones	
Estero	Colina	

Cementerio	

Cerro	
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norte a sur, luego del canal está el gran sitio baldío donde ha comenzado la 

construcción de dos pequeños condominios de vivienda económica unifamiliar 

de dos pisos; al sur, las tomas de terreno que conforman el campamento, y al 

lado de éste, las paredes traseras de las cárceles.  

El otro espacio público formal (además, de las calles propiamente tal), 

corresponde a la franja formalizada, como tal, que separa las poblaciones 

Comaico y Ribera, en esta plaza, en su parte frontal están el jardín infantil y la 

iglesia evangélica. Tras estas edificaciones, una multi-cancha, algunos árboles, 

bancas y uno que otro juego infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: 

Espacio Público. 
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Esquema 2: Localización del espacio público principal, en el plano general 

del Conjunto. 

 

Fuente: Elaboración propia, al momento de la observación.  

En estos espacios circula gente, pero no es mucha la que permanece. La mayoría 

de las personas son mujeres, acompañadas de sus hijos e hijas de corta edad y 

en las esquinas hay grupos de jóvenes. Se saludan entre ellos y ellas cuando se 
encuentran, y en algunas ocasiones se detienen a conversar. Los y las que 

transitan lo hacen en dirección principalmente hacia los almacenes del barrio o 

hacia fuera del sector. Las mujeres no usan carteras, ni tacos, los hombres 

también visten informales.  

Durante el recreo del jardín, el ruido de los y las niñas, de sus risas, gritos y 

juegos, invade el lugar. Una parte importante de su cierre perimetral es 

transparente (reja), ellos y ellas no se detienen a mirar hacia fuera, habitan 

hacia el interior del jardín. Las tías se agrupan, conversan y observan a los y las 

niñas en sus juegos e intervienen frente a alguna dificultad.  

Pasada las 13:00 horas, más jóvenes se congregan en las esquinas, pero un 

grupo más numeroso lo hace entorno a la única animita que he apreciado en 

mis recorridos, junto a ella hay un sillón en ruinas, en el cual algunos se 

acomodan. Tienen un aspecto de ‘recién levantados’, da la impresión de 

cansancio. La conversación entre ellos se aprecia intensa, lo percibo por los 
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gestos, estoy a una distancia que no me permite descifrarla (a dos cuadras 

pequeñas, estoy sentada en una banca próxima al jardín infantil). En la 

conversación de estos muchachos, se indica varias veces en dirección a Av. San 

Martín, fuman marihuana y cigarros (puedo sentir el olor). En un momento me 

sentí observada por ellos y decido caminar hasta la entrada del cementerio. Debí 

cruzar la ex cancha de fútbol completa.  

La nueva posición me permite observar a otros habitantes del barrio. Veo a los 

gendarmes en las torres de vigilancia y también caminar por los pasillos que 

unen estas torres. No distingo sus armas, pero son muy grandes, imagino que 

son metralletas, escopetas, rifles o algo así. Los que caminan por los pasillos 

entre las torres lo hacen desaprensivamente y aunque estoy lejos noto que el 

paso es calmo, un tanto despreocupado o tal vez es habitual. En un momento, 

dos se juntan y conversan por un instante. Uno de los gendarmes camina hacia 

Av. San Martín, y alguien desde afuera de la cárcel, en una suerte de camino 
lateral que se ha conformado por uso, le conversa, es una imagen muy singular. 

El intercambio es breve. El gendarme sigue su camino hasta su torre.  

Desde donde estoy, puedo observar también el campamento. Durante un largo 

rato, nadie entró, nadie salió. Parecía no estar habitado. Hasta, qué, en un 
momento, de la casa mejor resuelta, sale una mujer y un hombre, ambos 

jóvenes. Por la actitud corporal de ambos, podría decirse que son pareja. Sus 

vestimentas eran inusuales para la época, ella en pantalón corto y chaleco, él en 

polera de manga corta. La mujer tiene el pelo claro, y da la impresión de estar 

embarazada. Caminan por el costado de la cárcel en dirección a la avenida 

principal, van jugando entre ellos. Uno de los gendarmes los observa con 

atención, yo los pierdo de vista.  

Son cerca de las 14:00 horas. Me doy cuenta que un furgón añoso y deteriorado 

ha entrado y salido varias veces, por el camino que llega al cementerio, donde 

no se detiene, sino que avanza hacia las poblaciones. Imagino que es una especie 

de transporte local ilegal. Aquí no hay micros, no hay colectivos, no he visto 

llegar ningún taxi, ni hoy, ni en otras oportunidades. Pasan autos, éstos son 

diversos, ninguno tan nuevo, ni tan llamativo, pero igualmente diversos. La 

gran mayoría son manejados por hombres jóvenes, y he notado que han salido 

muchos más de los que han entrado.  

Por hambre, me acerco al puesto de sopaipillas que está al ingreso del 

cementerio, compro dos y un café. La señora conversa conmigo amablemente, 

hay un hombre con ella. Me cuenta del cementerio, su historia es muy 

interesante, de su negocio y del negocio de las flores, son sólo dos de puestos. 
Me cree del municipio, yo no le preciso. La historia del cementerio me da 

curiosidad y decido recorrerlo, aprovecho de ingresar al baño. Es un cementerio 

precioso, lleno de vida, muchas flores plásticas de colores, tumbas muy bien 

adornadas, con esmero, hay baldosas, azulejos, colores, techos formales e 

improvisados, bancas para sentarse a conversar con los muertos. Hay un sector 
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con tumbas muy añosas, no creo que tengan familiares que las visiten, aunque 

no se aprecian abandonadas, otras son muy pobres, especialmente las que están 

en tierra. Tiene algo del cementerio de San Miguel de Azapa, ubicado en el valle 

de Azapa, en Arica, tal vez sea lo seco, el cerro y lo colorido. Converso con un 

trabajador del lugar, un poco parco, pero al ofrecerle un cigarro, cambio de 

actitud detuvo su labor y se sentó conmigo un rato para continuar la historia 

que había iniciado la Señora de las sopaipillas. Me indicó donde están las 

tumbas más antiguas, para mi sorpresa de fines del 1800. También me contó de 

apariciones y fantasmas, me dijo “yo no tengo miedo a los muertos, sino a los 

vivos”.  Vivía en La Comaico, mucho consumo de droga, fue su descripción. De 

las cárceles… no dijo mucho, sólo que había mucho prejuicio hacia los 
habitantes de estas poblaciones y campamento, por estar al lado de las cárceles. 

Le pregunto por la animita donde estaba reunido el grupo mayor de hombres 

jóvenes, me cuenta que son dos hermanos y que estaban enterrados en ese 

cementerio, habían muerto en un enfrentamiento entre dos grupos rivales, uno 

de la Comaico y el otro de la Ribera. Uno de los hermanos, ya había estado preso 

y “más encima, aquí mismo”. Se levanta y sigue en lo suyo, es la única persona, 

hasta el momento, que no ha hecho ninguna pregunta. Son cerca de las 17:00 

horas, luego cerraran y oscurecerá. Antes de irme, me detengo a conversar con 

la mujer que atiende uno de los dos puestos de flores, el otro está cerrado. Le 

pregunto por lo precios, los nombres, me da la impresión que tenía ganas de 

conversar, me pregunta que estoy haciendo que hace rato que doy vueltas por 
el lugar, si soy ‘visitadora de la muni’, le digo que no y le explicó a grandes 

rasgos, se ríe y me dice “y que tenemos nosotros pa’ que nos vengan a estudiar”, 

le sonrío y le digo que es un lugar muy especial, que tienen una historia 

particular y que a muchos les puede interesar. Vuelve a reír, y me dice que les 

hacen falta árboles. Le pregunto si me permitiría sostener una conversación con 

ella otro día, hacerle una entrevista, me dice que si enseguida, y que los jueves 

viene poca gente, que podría ser el jueves que viene, le pregunto que si a las 

11:00 está bien, ella accede. Le doy las gracias y luego me voy. Vuelvo a cruzar 

la cancha de fútbol, paso por fuera de ambas poblaciones, y luego por el 

campamento, camino por la vía de mayor circulación peatonal para ingresar al 

centro, llego al supermercado, y vuelvo a Santiago.  
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Fotografía animitas, hermanos fallecidos en enfrentamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

NOTA DE CAMPO 3 / MB / MAYO 2018 

NOTA DE CAMPO: Prácticas espaciales en los bordes del conjunto. 

Lugar: Lugar de hospedaje, población La Copa, feria, y población O’Higgins 

Fecha: 17, 18 y 19 de mayo de 2018 

Autora: Macarena  

Jueves 17 de mayo. 16:30 horas 

Llegamos al lugar donde nos hospedamos la tarde de hoy jueves, a través de un 

dato que conseguimos en el centro de Colina. La dueña nos recibió con sorpresa, 

y pocas preguntas, acordamos el precio con facilidad. Nos asignó la habitación 

más próxima a la suya, nos dijo que en el lugar la mayoría son hombres. La 

habitación es amplia y tiene dos camas, el baño en compartido con ella y su 

pareja, quien también vive en la casa, y por el acento, es español o vivió por 

largo tiempo en España. La cocina es de uso compartido, es un espacio amplio. 
En general todo está limpio y en orden. Nos señaló que los residentes pasan 

parte importante del día fuera, trabajando, y que podemos ocupar la cocina para 

trabajar con los computadores, actividad que le señalamos debíamos realizar. 

Luego de ordenar nuestras cosas, trabajamos un rato con los mapas para 

visualizar los recorridos que haríamos, por la noche comimos un sándwich. Le 

preguntamos a la dueña del lugar si había un lugar donde fumar, nos llevó hasta 

un pequeño patio con sillones de mimbre, era un lugar agradable, se sentó con 
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nosotras a compartir un par de cigarros, fue el momento de su interrogación, 

qué hacemos, para qué lo hacemos, a quien sirve..., la última pregunta tal vez la 

más difícil. Empatizó al explicarle que era algo así como una tarea para la 

Universidad, aunque muy probablemente mi edad no le parecía tan ajustada a 

la actividad. 

Viernes 18 de mayo. 10:30 horas. 

Hoy es viernes y cerca de las 10:30 de la mañana, en el comedor nos 
encontramos con el hijo menor de la dueña, quien nos lo presentó. El chico tiene 

22 años, nos indicó que vive en la población La Copa, frente de la Cárcel Colina 

II (aunque fijándonos en el mapa, puede estar más cerca de Colina I), cruzando 

Av. San Martín. Fue reticente a la conversación, porque según él hay códigos 

que se deben respetar. Le explicamos los motivos de nuestro trabajo, que no era 

para la televisión o para informar a la policía. Su madre le pidió que nos 

ayudara. 

Accedió a acompañarnos hasta su población, es así como caminamos hasta La 

Copa o ‘Sector 40’, llamado así porque supuestamente desde el aire los blocks 

conforman un número 40, y desde una esquina nos explicó algunas cosas. Para 

referirse a la relación cárcel-poblaciones, nos señaló: “nosotros también 

vivimos igual que los presos, encerrados”. Relató que estos sectores se vuelven 

mucho más peligrosos en las noches. Hay calles laterales y traseras por donde 

no se puede caminar (no nos indicó el nombre de éstas), también expresó que 

todas las semanas muere una persona en esta población y que el sábado recién 
pasado, en la madrugada, hubo disparos de metralleta, resaltándonos: 

“¡metralleta po’!”.  

Pese al hacinamiento en el que viven (él, su pareja, más dos niños y familiares 

de su pareja en el mismo departamento), resalta que lo tiene equipado, con 
luces led y similares. Le gusta fumar marihuana, pero es tranquilo y que justo 

cuando vino a ver a su mamá ese sábado tuvo que soportar un control de 

identidad a la salida de la población por parte de carabineros. Se quejó de los 

controles de identidad y de las excesivas atribuciones, que, según él, tienen los 

carabineros, pero no detalló cuáles eran estas atribuciones, sólo que le molesta 

que por sospecha le hagan controles.  Los controles de identidad y el encierro 

de los blocks, para él son una extensión de la cárcel, nos resaltó que muchos 

familiares de presos viven en esta zona. Menciona que hay bandas 

narcotraficantes que separan el territorio y que hace imposible su acceso. El 

miedo que produce esto, al parecer fue lo que imposibilitó obtener mayor 

profundidad en la conversación, ya que cuando le preguntábamos nombres de 
calles y bandas o si estaban asociadas a familiares de presos, nos señaló que no 

andaría “sapeando”. Se refirió a los días de visita, aseguró que es un caos 

transitar por la calle debido al comercio y el número de autos, puesto que se 

generan embotellamientos. 
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Insistió en señalarnos que la diferencia entre el día y la noche, era notoria, la 

noche se pone “brígida”. No se podía salir en las noches y al mismo tiempo nos 

dijo que no nos metiéramos allá porque era peligroso. Asimismo, nos indicó que 

en los sectores de La Comaico, La Ribera y las tomas no había tanto familiar de 

preso, sino que en los blocks aledaños se asentaba la mayoría.  

A la conversación se suma la pareja, quien nos señala que está “loca” por los 

niveles de violencia a los que ha estado expuesta desde niña, tiene un familiar 

dentro de la cárcel. Es dueña de casa, y tiene dos hijos a los cuales busca 

proteger de la violencia y los malos hábitos de la calle y de algunos vecinos, lo 

que señala es muy difícil, porque la “choreza”, está muy extendida en la 

población. Ella es más abierta en la conversación y señala con la mano los 

lugares más complejos. Él da por terminada la conversación y nosotras 

volvemos al lugar de hospedaje.406 Nos devolvimos caminando por el interior 

de las poblaciones de bloques (3 a 4 pisos). Se sucedían una tras otra, de sur a 
norte, las más antiguas, luego las más nuevas. El deterioro y la vitalidad de la 

pintura así lo indicaba. Las más nuevas, ubicadas más al fondo (existe un cierre 

natural, un cordón montañoso del cual debe hacer parte el cerro Comaico, pero 

que parece estar separado por efecto de la Av. San Martín [ex – autopista]), son 

más densas, el espacio entre un bloque y otro, es cada vez menor, esa densidad 

da mayor sensación de paisaje carcelario. En el recorrido buscamos un lugar 

donde comer algo, y de a poco fuimos tomando confianza para tomar 

fotografías. Si bien el paisaje es un tanto hostil, da la sensación de inseguridad, 

el espacio público está habitado en todas partes, circulan autos y taxis 

colectivos, las micros lo hacen por sus calles principales, fuera del gran 

conjunto. El lugar se parece a Bajos de Mena, en Puente Alto. Un enorme gueto 

de vivienda estadual, la diferencia es que este ha ido siendo conformado a lo 
largo de los años, los primeros bloques deben ser del 80’, su tipología los delata. 

Volvemos al hospedaje pasado las 17:30 horas. 

[Percibo una diferencia de cultura entre las poblaciones ubicadas al Poniente 

de Av. San Martín. Al poniente cultura narco, al oriente, caso de estudio, cultura 

de la pobreza.] 

Sábado 19 de mayo. 9:50 horas.  

A la mañana siguiente, luego del desayuno, nos dirigimos a la población 

O’Higgins, transitamos por Av. San Martin, y luego ingresamos desde el centro, 

es un trayecto probado y seguro. Nos detuvimos un momento a observar frente 

a la cárcel, por la avenida y vimos una larga fila de personas transitar por este 

 
406 El joven se mostró constantemente inquieto, al igual que su hermano militar, con el 
que pudimos sostener una conversación la noche anterior. La señora “Pelu” que en un 
principio nos quería ayudar, luego de conversar con sus dos hijos fue más reticente, 
justificando que había códigos a los que no se puede faltar. En un momento, el hijo menor 
nos solicitó dinero.  
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sector, con bolsas y carritos de feria. Se veían niños y niñas jugando, caminando 

junto a sus padres, así como la presencia de mujeres y hombres transitando 

calmadamente, en cambio, el día anterior eran menos las personas que 

transitaban.  

Al poniente de Avenida San Martin, nos encontramos con la feria, el sector se 

encuentra repleto de autos estacionados, de todas las marcas y precios. Algunos 

son de los feriantes, otros de los familiares de presos (también es día de visita), 

pero también de gente que viene a comprar de distintas partes de Colina (los 

precios son muy convenientes y no solo es un comercio de verduras y frutas, 

sino que funciona como un persa).  

No notamos largas filas para entrar a la cárcel de Colina II. En cambio, en Colina 

I vimos más autos estacionados y todo un mercado como el que habíamos visto 

en otros recorridos, con estacionamiento de coches y carritos de mercadería, 

venta de bebidas, sándwich y otros enseres domésticos y comestibles y, una fila 

más larga de visitas (alrededor de 30 personas). 

La feria, se emplaza en dos filas: una por el Parque Claudio Arrau (gran nombre 

para un área verde de alto deterioro) y la otra, se emplaza en la calle local 

interior, paralela al parque, que recorre transversalmente los conjuntos 

habitacionales en bloque. Se observa mucha gente en la calle. Se nota que hay 

un cambio de ritmo respecto al día anterior. Pues el viernes, en el parque y a la 

hora del recorrido, se encontraban algunos niños en el skate park407 y 

trabajadores afrodescendientes que limpiaban el área verde. 

Hoy sábado, cambia el paisaje, se nota un ritmo frenético. Un paisaje de persa. 

Al pasear por la feria se ven diferentes productos, abunda la ropa americana o 

usada. La feria se extiende por todo el parque hasta llegar a la Copa de Agua. En 

este sector, hay un jardín infantil, un cuadrado amurallado en medio del espacio 
público, sobre sus paredes alambre de púas. Cabe indicar que tal alambre se 

encuentra en otros partes, como en condominios y viviendas del entorno 

próximo.  

El paisaje se entremezcla con los colores de la ropa de la multitud de personas 
que transitan en este espacio. Uno mira al oriente la cárcel y al poniente, los 

conjuntos de vivienda económica en bloque con rejas y alambre de púas, en su 

interior las escaleras dispuestas en cruce, aumentan el metal de las rejas 

perimetrales y de los alambres de púas sobre ellas.  

La feria constituye una senda, una cinta transportadora, qué, si la tomas, te deja 

próxima al centro de la ciudad, a la altura de la copa de agua, junto donde 

estábamos ayer al ingreso de la población La Copa, los blocks del inicio tienen 

 
407 Instalado allí por el Programa Quiero Mi Barrio.  
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un letrero gigante del Gobierno, que como frase central señala: “mejorar la 

calidad de vida”, es un letrero que quedó del programa Quiero Mi Barrio. 

Retomamos el camino hacia la Población O’Higgins, ya son cerca de las 12:30 
horas, donde hay muchas personas transitando por sus calles, como se señaló 

más arriba la opción fue ingresar por el centro, para ello hay que pasar las 

cárceles hacia el centro, luego doblar al oriente y retroceder por la calle Vista 

Hermosa en dirección al Cementerio Municipal.  

Vamos a la población O’Higgins a buscar a un pastor evangélico (el dato, nos lo 

dieron en el hospedaje). Llegamos a la Iglesia que se encuentra en calle Unión 

con Ocho, esta se encuentra contigua a la Cárceles, en el límite entre la 

Población O’Higgins, Ribera y el primero de los campamentos (21 de mayo). En 

el lugar de la intersección se nos indica donde vive el Pastor, que queda a media 

cuadra de la Iglesia. Su casa completamente cerrada con rejas, tiene como 

frente una acequia de regadío, hay varios árboles, está pegada al muro 

perimetral y a una torre de las cárceles.  

No ha sido fácil llegar a estas personas, generamos suspicacias e inicialmente 

son reticentes a la conversación (la condición de género ayuda). Nos 

presentamos ante el pastor, le indicamos como obtuvimos su referencia, accede 

a la conversación e ingresamos a ella consultando por su trabajo; de cómo es su 

día normal; si trabaja con población carcelaria o con familiares de gente que 

está en la cárcel; también por la llegada de las cárceles y las poblaciones. En 

primer lugar, nos señaló que no trabaja con gente presa, ni con familiares de 
presos que vivan en el sector (al interior de los penales, existen otros cultos con 

sus propios pastores). No porque no quisiera, sino porque van un tiempo y 

luego dejan de ir. Se le nota afligido e indica: es difícil la rehabilitación. Nos 

cuenta que “Colina I tenía la intención de ser una cárcel para la reinserción, 

pero es difícil en espacios así, ya que la drogadicción, la delincuencia, el trago, 

hacen difícil cualquier intento por salvar espíritus.”  

En segundo lugar, nos relata que él llegó hace 40 años a la primera toma de 

terreno que creó la población San José y la Población O’Higgins. En ese tiempo, 

era puro campo, era más tranquilo, pero que con la llegada de las cárceles se 

puso todo más complejo. Por ello, para él era importante que la Iglesia estuviera 

ahí y no en el centro o en otro espacio, puesto que “A lugares como estos, Jesús 

iba a predicar, donde más falta hace”. En tercer lugar, nos afirma que en la 

población La Ribera hay familiares de presos. Indica que en el Campamento 21 

de Mayo hay considerables niveles de violencia y hacinamiento; la misma 

policía no llega a este lugar, y cuando lo hace, “viene a pedir su cuota”. Nos 
habla de un presunto traficante en la esquina de la calle, donde “viene 

carabineros a pedir su parte”.  

Por la calle Unión, donde habita el pastor y se encuentra la Iglesia, se observa 

un abundante tránsito de personas. Familias, jóvenes viniendo desde los 
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campamentos o de las poblaciones Ribera y Comaico de dirección norte-sur. 

Asimismo, gente viniendo de vuelta de dirección sur-norte, entre ellas, una 

anciana con un carro de feria y un anciano ebrio que se detiene frente de la casa 

del Pastor, nos saluda de mano y le dice al pastor: “Buenos días pastor, 

bendiciones”. Intercambia una breve conversación con él, y termina diciéndole: 

“Hoy ando con el demonio” con tono ebrio. Finalmente se despide de nosotros 

y sigue su camino. Se observa que esta calle es un pasaje de tránsito, con más 

gente que en la calle paralela que viene, que es la calle Vista Hermosa, donde 

hay mayor tránsito de vehículos.       

Nos indicó que había otro Pastor de la población O’Higgins, “el Pastor Urra”, 

que trabajaba con población carcelaria, él podría ayudarnos. El Pastor Urra vive 

en calle Ocho con calle Javiera Carrera. Al igual que este Pastor, el otro, viene 

del sur, de Curicó, y llegó a trabajar en las zanahorias y también fue parte de la 

primera toma. Lo llamamos por teléfono y accedió a conversar, pero nos señaló 
que almorzaría y que nos recibiría a las 15:00 horas. Debimos hacer hora, 

fuimos al centro a comer algo. Al aproximarse la hora indicada, nos dirigimos 

hasta su casa siguiendo las instrucciones que nos dio, al llegar nos señala que 

hace frío y nos invita a pasar. Su vivienda es pequeña. Está la mesa del comedor, 

la cocina y el living juntos. Llega su hijo, le deja unas verduras y se va de 

inmediato. Nos invita a pasar por un pasillo. Entramos y aparece el lugar del 

culto. Detrás de su casa, él armó un sitio para congregarse y difundir el 

evangelio. Este sitio da a la otra cuadra, por donde se entra la casa. Nos invita a 

sentarnos para que conversemos.   

Luego nos relata que le entregaron el sitio con una caseta sanitaria (población 

O’Higgins) y fue ahí donde paulatinamente construyó su casa, como parte de 

una revelación. En las paredes hay fotos de su trabajo con el grupo evangélico. 

Entre estas fotos, se encuentra la de un joven en medio del campo. Le 

preguntamos que quien era y nos señaló que era él en el año 1978. Nos muestra 

el protocolo de oración. Le preguntamos sobre el tema de los presos, con 

quienes ha trabajado. Nos indicó que tiene dos hermanos de la Iglesia 
rehabilitados que estuvieron presos en la cárcel de Colina I y que participan del 

culto.  

El pastor indica que su trabajo ha sido en la calle, en las poblaciones La Ribera 

y La Comaico, y con más dificultad en los campamentos, sale a promover el 
evangelio por las calles, y también junta dinero, lo que ha generado algún 

rechazo en los pobladores. Son las ofrendas que reciben en cada culto la forma 

en que se autogestionan. Nos dice que salen no más a la calle y que no han 

tenido tan mala recepción, pues también salen a dar comida a las personas que 

viven en rucos, a los borrachos le dan una ‘luca’ para su vinito, pues según él se 

pueden morir si dejan de ingerir abruptamente bebidas alcohólicas. 
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Le generamos desconfianza, el interés por conocer las relaciones entre la cárcel 

y las poblaciones. Hay mucho temor por el narcotráfico presente, qué, en 

realidad, por lo que se observa y las conversaciones sostenidas, en el sector, no 

hay más que micro tráfico. Le preguntamos por el pastor de la iglesia que se 

ubica en la plaza que separa la Comaico de la Ribera. Le hizo el quite a una 

respuesta concreta, pero si fue categórico en señalar que esa iglesia no se abría 

nunca, y que esto era ya de varios años. Sin embargo, nos indicó que en la esa 

misma plaza hay un almacén muy conocido y ocupado por tener Caja Vecina, y 

que su dueño es esposo de la presidenta de la Junta de Vecinos de la Comiaco, 

y que tal vez ellos nos podrían ayudar. Logramos quedarnos con su contacto 

para seguir visitándolos, a él y al otro pastor, con ellos podemos movernos e 
ingresar a las poblaciones de nuestro interés y a los campamentos. Al 

despedirse, vuelve a peguntar nuestros nombres, nos dice que es para pedir por 

nosotras en sus plegarias. Se lo agradecemos. 

Volvemos a caminar hacia el centro, para devolvernos desde allí al lugar de 

hospedaje. Al pasar nuevamente por fuera de las cárceles, numerosas personas 

salían de la visita, eran cerca de las 17:00 horas. Más tarde volveríamos a 

Santiago, el domingo es el cumpleaños de mi esposo.  

[Resulta relevante entender que la mayoría de las personas de la tercera edad, 

fueron parte del primer estrato migratorio a este sector, y que venían desde el 

sur de Chile. Conformando las primeras tomas de terreno, antes de la llegada 

de Colina I, cuya solución habitacional (caseta sanitaria) es diferente a la 

Comaico y la Ribera. Tal vez, esta pueda ser una apreciación con poca evidencia, 

pero me parece que la morfología de la vivienda tiene un rol protagónico en la 

mayor o menor aspereza que el hábitat como conjunto expresa en su 

espacialidad.] 

Fotografías sector del hospedaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografías de la feria. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografías Población La Copa y Copas de agua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografías Población O’Higgins. 

Fuente: Elaboración propia. 
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NOTA DE CAMPO 4 / MB / MAYO 2018 

NOTAS DE CAMPO: Prácticas espaciales, en la visita de familiares y 

amigos de los presos. 

Fecha: Martes, 22 de mayo de 2018 / 8:15 horas. 

Lugar: Exterior Complejo Penitenciario.  

Autora: Macarena  

En la última observación quede con la idea de realizar una observación 
específica de las visitas a las cárceles. Partí directo desde Santiago al frontis de 

las cárceles. 

Los días de visita dependen de los módulos y de cada una de las cárceles. 

Módulos tanto al tanto, tales días para Colina I, para Colina II, lo mismo. Ese 
día la observación tuvo una duración aproximada de 3 horas, hacía mucho frio. 

Se fijó atención sobre el ingreso a Colina II (dónde había visita), 

específicamente, sobre tres mujeres de la tercera edad. Dos de ellas venían 

juntas, pero las tres conversaban, y sorpresivamente, lo hacían de forma alegre. 

Estaban riéndose y hablando la una con la otra. Traían una gran bolsa plástica 

transparente, imagino, que contenía una encomienda para las personas que 

visitaban. Posteriormente, llegó un hombre en bicicleta, también de la tercera 

edad, que se les unió, el traía una bolsa mucho más pequeña que la de las 

mujeres. Claramente eran habitantes de la proximidad, y habituales, el lugar les 

era propio, se movían y disponían de él, con manejo y conocimiento del espacio 

y de sus normas. La bicicleta quedó apoyada sin ningún seguro sobre la primera 

reja del ingreso. Al pasar un rato el hombre se fue en su bicicleta. 

Tras este primer grupo, se observó una pareja de jóvenes, un hombre y una 

mujer, también con una bolsa, quienes solo conversaban entre ellos, y miraban 

hacia diversos lados, contemplando la escena. Tras ellos, había una mujer de la 
tercera edad, acompañada de otra mucho más joven, tenían un paquete 

pequeño, y conversaban con el primer grupo por sobre la pareja de jóvenes.  

Perdí la atención al grupo que observaba, me llamó la atención que no pocas 

personas que venían a la fila de la visita, lo hacían a pie, y fundamentalmente 
desde el norte, otro grupo, llegaba en micro o en auto. En su gran mayoría eran 

mujeres, un grupo importante es de la tercera edad, generalmente 

acompañadas de otras mujeres, de su misma edad o más jóvenes. Mientras una 

estaba en la fila, la otra recorría el comercio establecido ad hoc. Como era un 

día frío, las sopaipillas, el té y el café, eran las preferidas. 

Yo estaba sentada en una banca ubicada en la plaza que hicieron a un costado 

de la entrada. En ese lugar niños y niñas (no tan pequeños, diría que sobre los 

8 o 10 años) jugaban alegres, había también allí algunos hombres, que se habían 

salido de la fila, dejando en ella a las mujeres. Los hombres que se habían 
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desplazado hasta la pequeña plaza, en su mayoría fumaban, algunos 

conversaban y otros simplemente esperaban, que la fila por fin avanzara. 

Para iniciar la conversación con uno de ellos, un hombre mayor, le pido fuego, 
fui bien recepcionada, pude sostener una conversación. Me contó que visitaba 

a su hijo menor, un chico de apenas 24 años con una larga condena por robo 

con intimidación, y reincidente. Habitante de la ciudad de Colina “vivimos pa’ 

allá al fondo”, indicando con la mano en dirección a las poblaciones de bloques. 

Le comenté sobre la tranquilidad de la espera, me señaló: las visitas son 

comúnmente así, excepto cuando hay motines, hay queda la embarrada, me 

dijo, e inmediatamente, me preguntó y usted ¿a quien viene a visitar? Trate de 

explicar, pareció entender, pero claramente no le gustó mi respuesta. Se 

despidió, yo también de él. 

Me moví del lugar, busque conversación ahora en los vendedores, me acerque 

a la señora que vendía café y que estaba más desocupada. Le pregunte por lo 

habitual de la situación, me señaló que es siempre igual, excepto cuando hay 

problemas adentro, no solo motines, sino que también redadas. Los días con 

más visitas son las fiestas como el día del padre, de la madre y la navidad. Me 

contó que la venta fuera había disminuido porque para entrar más rápido y fácil 
se habían establecido días de encomienda, así los parientes podían ingresar más 

fácil, ya que la revisión era lenta. También me dijo que las custodias casi habían 

desaparecido porque la gente hacia más caso y no traía cosas que no podía 

ingresar, pero que quedaba solo una que estaba cruzando Av. San Martín. Llegó 

gente a comprar y me despedí, volví al lugar anterior, la fila se movía, al grupo 

de mujeres que primero observaba, ya casi no lo podía distinguir.  

Al avanzar la mañana comenzó a transitar más gente, nadie ponía atención 

particular a o que allí sucedía. Tal vez el hecho que generó mayor atención fue 

la llegada de un auto llamativo de color amarillo, que tenía música fuerte en su 

interior, pera al bajar las personas que veían en él, la música se silenció y nadie 

volvió a mirar. La imagen me hizo recordar la música del género urbano, 

especialmente, los videos ‘trap’ de artistas como Giordano Ignacio o Pablito – 

Chile.  

Una mujer de mi edad se sentó junto a mí, me miró y me comenzó a conversar, 

me dijo que venía a sentarse porque estaba cansada, que venía de lejos, que el 

viaje era largo y por eso nunca podía estar de las primeras en la fila, y que venía 

acompañada de su hija, una joven de 20 años, sus hijos menores los dejó al 

cuidado de su mamá. Visitaba a su pareja, “padre se mis tres hijos”, quien 

trabajaba en la construcción de jornal y según relata se habría tentado con 
algunos materiales, que necesitaban para arreglar su casa. El capataz lo pilló en 

el hecho y denunció a carabineros, quienes se lo llevaron detenido y al tener 

antecedentes, quedó en prisión preventiva y luego con una condena menor, que 

estaría cumpliendo acá. El marido habría entrado y salido de la cárcel un par de 
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veces, especialmente cuando más joven. Me contó que no accedía a las visitas 

íntimas, porque era muy indigno, y que era un castigo justo para su esposo. No 

pude evitar sonreír y decirle que me parecía bien, ella también se río. Su hija la 

llamo desde la fila. Se despidió.  

[Volví a mirar el conjunto, me seguía pareciendo que no había sobresalto en la 

visita. El entorno, no manifestaba curiosidad, se percibía una escena de la vida 

cotidiana, un hecho habitual. Ni las visitas, ni el entorno a ella, parecen 

desconocerse, no se perturban, por el contrario, se reconocen mutuamente.] 

Decido volver a Santiago. Son cerca de las 12:00 horas. 

NOTA DE CAMPO 5 /MB / MAYO 2018 

NOTA DE CAMPO: Habitar la frontera urbana carcelaria: Lugar, 
paisaje y territorio 1. Los asentamientos.  

Trabajo de Campo: Viernes, 25 de Mayo de 2018, inicio 11:00 horas aprox. 

Lugar: Poblaciones Comaico, La Ribera, y campamentos 21 de Mayo, Nueva 

Esperanza y Nueva Comaico. 

Autora: Macarena  

Volvimos al hospedaje. Hoy es viernes 25 de mayo, son las 10 de la mañana, la 

dueña nos recibe con amabilidad, nos asigna la misma habitación anterior, 

estaremos dos días, durante los cuales haremos una observación con foco en 

reconocer: el lugar, el paisaje y el territorio de lo que he denominado como 

espacio de frontera urbana carcelaria (espacialidad conformada por las 

poblaciones Comaico, Ribera, campamentos y cárcel).   Dejamos nuestras cosas, 

y nos ponemos en marcha, ingresaremos por el lugar habitual, es decir, desde 

el centro, por calle Vista Hermosa. Son más de las 10:30 horas.  

Esta parte de la observación la escribo en recorrido, y comienza a las 11:15. Esta 

espacialidad, en su interior tiene diversas partes (perspectiva funcionalista de 

Park), y no todas ellas hacen parte del conjunto. Se ingresa, desde el centro por 

la población San José y luego se cruza la población O’Higgins. Las viviendas 

(vivienda social unifamiliar) de la población San José son pareadas con un 

pequeño ante jardín situadas en pasajes angostos, a diferencia de la O’Higgins 
que son viviendas que se caracterizan por tener una morfología de toma 

(radicación en sitio, con caseta sanitaria), tienen un terreno más amplio y son 

muy diferentes unas de otras. Durante el recorrido no se vio mucha gente en la 

calle, probablemente por la hora; aunque sí un par de jóvenes que circulaban 

en bicicleta, un hombre de edad estaba sentado fuera de una casa. Se observan 

algunos locales comerciales formales e informales, todos pequeños y 

principalmente de abarrotes. Se nota cuando cambia de una población a otra, 

porque San José está cerca de una de las calles del centro de Colina (Héroes de 

la Concepción), entonces se percibe de forma más abierta; aquí se observa la 

presencia de murales que hacen alusión al equipo de fútbol Colo Colo, mientras 



                                                                                                                                                                                                 
CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

288 

 

 

que en la población O’Higgins las casas proyectan la imagen de un lugar que 

transita de lo rural a lo urbano. Los jardines tienen más árboles, muchos de los 

cuales son añosos las viviendas son similares a las casas de campo, claro que no 

todas, pero en su conjunto proyectan esa imagen, en la población San José esto 

no ocurre. La calle límite entre La Ribera y La O’Higgins es Padre Soto, que en 

realidad funciona más como límite porque hay allí un espacio intersticial en 

abandono, pero el verdadero quiebre es la morfología de la vivienda y el cambio 

en la trama urbana (otra temporalidad y otra rítmica del espacio). 

Considerando que el paisaje siempre tiene un componente social, o al menos se 

cuela a través de él las formas de producción y configuración del espacio. 

O’Higgins y San José son una cosa distinta, a lo que viene, ellas para nuestro 

conjunto funcionan de ingreso.  

Tras la San José (borde más exterior) y la O’Higgins (transición), aparece este 

conjunto denominado espacio de frontera urbana carcelaria, conformado por: 
La Ribera, La Comaico, los campamentos, las cárceles, el cementerio e incluso 

el cerro Comaico. La calle que las cruza es Vista Hermosa. La Ribera, y el primer 

campamento, 21 de Mayo, se inician, aunque el campamento está un poco más 

en el límite, y se extiende desde la calle Vista Hermosa (perpendicular a ella) 

hasta la cárcel pasando por el canal. Luego de este campamento, pero ahora de 

forma paralela a Vista Hermosa, y abarcando la misma extensión que la Ribera 

y parte de la Comaico, se ubican los campamentos Nueva Esperanza y Nueva 

Comaico, consecutivamente. 

La población La Ribera (población de vivienda unifamiliar de un piso, pareadas 

por un lado) está compuesta por las calles: Padre Soto, Ribera Uno Sur, Ribera 

Dos Sur, Ribera Tres Sur, Ribera Cuatro Sur, luego viene una plaza donde se 

encuentra ubicado un jardín infantil que está enrejado y tiene alumbre púas 

para prevenir el robo. Esta plaza funciona como una zona de transición entre 

una población y otra, es una puerta de interacción interior. También hay un 

templo evangélico, una cancha de fútbol (multicancha), dos negocios: uno con 

caja vecina, existe alguna infraestructura urbana (bancas y alumbrado público, 
por ejemplo), todo esto está emplazado en la última calle de La Ribera (Ribera 

Cinco Sur). El nombre de las calles da a entender que no fueron puestos por las 

personas que viven en la población, no tienen sentido de pertenencia, sino de 

orientación, sobre todo, para aquellos que no son del lugar. 

La primera calle de la Comaico (también vivienda unifamiliar de un piso 

pareada por un lado) es la Cuatro Norte, luego viene, Tres Norte, Dos Norte y, 

por último, Uno Norte. La población Comaico, es más sombría que la Ribera, 

tiene un paisaje más marcadamente nortino (como esos pueblos en la mitad de 

“nada” que uno no entiende de qué viven). En su frontis principal hay una 

animita protagónica, que ha sido descrita en una observación anterior.  
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En el primer campamento, el 21 de Mayo, no se pudo circular más que unos 

momentos, incluso hacerlo por fuera no fue fácil, su disposición espacial es de 

clausura, funciona hacia dentro, no hay porosidad, el afuerina/o no es 

bienvenido. Tiene forma de cul-de-sac, el fondo sin salida tiene de cierre la 

muralla de la cárcel, a diferencia de los otros campamentos que están 

dispuestos de forma paralela a los muros carcelarios. En su entrada hay un 

microbasural. Los otros dos campamentos son difíciles de distinguir uno del 

otro porque tienen una morfología de vivienda similar: con mediaguas 

recubiertas en ciertas partes con nailon, y bidones verdes para el agua. Pero 

ambos, conforman un conjunto más liviano, permeable y fluido, que el primero. 

En el sector de los campamentos, no hay presencia de animitas, ni de murales, 
si banderas chilenas y un par de banderas mapuche. Luego del campamento 

Nueva Comaico, algo queda de la ex cancha de fútbol, hoy más bien un terreno 

baldío, luego de cruzarlo se llega al cementerio, que en sus paredes tiene un 

mural pintado de rojo con unas aves, posiblemente, representativas de la zona.  

 

Observo los volúmenes carcelarios como un gran bloque que los oculta, pero 

también como el muro que los sostiene. A los campamentos les da cobijo, está 
apropiado a tal punto que se afirman en él. El artefacto carcelario pertenece al 

lugar. El gran sitio baldío que está a su costado, al menos tiene un camino 

forjado por uso, es un descampado que abre perspectiva al mundo de fuera. Es 

una ventana, más bien el puente de circulación.  

[Los procesos de lugarización que logran ser observados no son tan 
elocuentes en su expresión material. El cerro Comaico esta 
lugarizado, pero el proceso rebaza los asentamientos internos, lo 
mismo ocurre con el Cementerio. El río no tiene ninguna marca 
sobre sus laderas que permita atisbar alguna acción conjunta de las 
y los habitantes del lugar, más bien, conforma una línea de basura. 
La apropiación del lugar, refiere mucho más a la manera en que 
ocurre el tránsito y la ocupación del espacio público, en él se 
extiende la vivienda, se constituye como antejardín o patio, la gente 
permanece o transita con soltura, hay intimidad. La apropiación es 
evidente, no en el sentido de la transformación, sino del uso, de ese 

uso íntimo. Esto debe provocarse producto del aislamiento.]  

El paisaje del lugar, lo observo y describo desde el Cerro Comaico, son cerca de 

las 12:00 horas, me siento junto a la Virgen. En un primer momento lo observo 

dicotómico, la precariedad de las viviendas de las tomas, versus la formalidad 
de la vivienda social. Sin embargo, luego observo que se presenta como un 

paisaje que completa el espectro completo de la vivienda precaria: desde la 

informal a la solución formal del estado. El equipamiento urbano es mínimo, 

solo lo básico, y tal vez, menos que eso.  Por lejos, lo más colorido es el 

cementerio, luego la toma Nueva Comaico, aquí los colores aparecen de forma 
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repentina debido a la ropa colgada en los antejardines, algunas maderas están 

pintadas con colores fuertes, están también los autos y las motos estacionados.  

El terreno de paso que hay entre la Nueva Comaico y el cementerio tiene otro 
tipo de paisaje, en términos sociales es árido: no hay nada, no hay una mujer, 

un hombre, un niño, no hay un árbol que pueda dar una sombra, a excepción 

del mural rojo con aves del cementerio que pareciera distanciarse de la 

Comaico, como queriendo decir “yo no soy de aquí”. Lo único que pude ver, fue 

el cruce por la mitad de él, de un furgón escolar.  

El paisaje del conjunto es armonioso, lo observo como una composición con 

relación de escala, dispone en la vista un conjunto terroso, de cielo azul, los 

cerros son sus bordes sinuosos, las cárceles le dan un toque de cubismo. Las 

poblaciones y el campamento con sus tres tomas, las veo desde el cerro como el 

punto focal del conjunto, que tiene una parte rígida de trama regular y 

homogénea, versus la otra parte más fluida y sinuosa. Estoy junto a la virgen, 

sin duda está en este paisaje.   

[En el paisaje del conjunto predomina el deterioro, aunque algunas 
de las casas de las poblaciones están arregladas y bien mantenidas, 
se presentan como situaciones aisladas. Se observa una vida social 
decaída, no hay letreros, ni carteles que anuncien una reunión de 
vecinos, o de un club de fútbol, ni la misa del domingo. No hay 
nombres propios o locales en la toponimia de las calles, no hay 
vestigios de celebraciones comunitarias (arreglos navideños, 
dieciocheros, u otros), el paisaje tiene códigos con mucha 
especificidad, hay una suerte de disputa entre un pasado 
caracterizado por la pobreza urbana con resabios rurales y la 
pobreza urbana actual. Tal vez el concepto que le hace mayor justicia 
sea el de abandono. Un paisaje del abandono: del Estado, del 
Municipio, pero también de sus propios habitantes. El paisaje tiene 
mayor rítmica en el campamento Nueva Comaico, ha de ser la lucha 

por la vivienda.] 

Bajo del cerro por el lado del estero y me quedo en la parte de mayor altura de 

las laderas artificialmente elevadas. Es complejo hablar de la percepción de 

seguridad o inseguridad que este lugar genera sin antes hablar de rabia y 

tristeza. No desde una perspectiva paternalista, sino más bien desde la posición 

de alguien que considera que los seres humanos deben poseer mínimas 

condiciones de dignidad para su existencia, para su habitar. El riesgo no está 

asociado a presenciar el consumo de drogas y alcohol (que efectivamente estuvo 
presente, al menos, el consumo de cerveza, marihuana y pasta base), sino que, 

a pesar de estar a pocas calles del centro de Colina, por la calle Vista Hermosa, 

sobre todo en la población La Ribera, parecen estar muy aislados [la unidad 
del conjunto, puede que se sostenga en el hecho común de la 
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situación de aislamiento]. La percepción de inseguridad proviene de no 

saber lo que ocurre allí adentro. Es cuando se activa el imaginario y el prejuicio.  

Pero, ¿Quién quiere saber lo que allí ocurre?, ¿Para qué se quiere saber? Es un 
espacio mitificado. En conversaciones informales, algunos de sus habitantes 

catalogan al lugar de seguro, mientras otros, de muy inseguro. Para los no 

habituales, el lugar es impredecible, ensimismado. Hay cierto acuerdo entre 

quienes señalan y mi percepción, de que lo más inseguro es el sitio baldío, que 

está junto a la cárcel, y lo que queda de la ex cancha de fútbol que está entre el 

campamento Nueva Comaico y el cementerio.  

La plaza que separa y une la Comaico y la Ribera, también da la sensación de 

inseguridad, es un lugar habitado por “soldados” y/o consumidores, 

probablemente de dosis miserables y de baja calidad. Se nos indicó que allí vive 

un presunto traficante, no se observa ninguna espectacularidad del consumo, 

tan característica del tráfico, lo que hace pensar que allí tiene cabida el micro 

tráfico. La localización es protagónica respecto a la sensación de inseguridad, 

su posición trasera, de rincón, oculta tras las cárceles, lo invisible de sus 

prácticas habituales, el encerramiento, es lo que mitifica al espacio. Lo 

desconocido, lo que no se ve, es siempre inseguro.  

Sólo una vez vi una situación ensimismamiento tan extrema como acá, la 

población Las Lilas en Pedro Aguirre Cerda. Luego de un incendio intencional 

de un campamento ubicado en el Zanjón de la Aguada, los habitantes fueron 

trasladados, en clave de emergencia, a unas pesebreras del ejercito ubicadas 
próximas a la intersección de Departamental con Clotario Blest. La gente 

terminó radicada en sitio, las pesebreras fueron modelándose como vivienda 

durante 60 años, de acuerdo a las racionalidades técnicas de cada 

administración del Estado. La mitad de una mega manzana, solo una calle 

principal de ingreso central, desde donde se despliegan pasajes de anchos 

diminutos, casas de tamaño ínfimo ocupan el escaso espacio público, dejando 

dentro de sus casas los postes de luz.  60 años de vivir hacia dentro, los convirtió 

en una gran familia (literalmente) los y las vecinas del entorno a las Lilas 

contaban historias fantásticas de lo que allí ocurría. Efectivamente, ocurrían 

cosas poco habituales, los habitantes de la Lilas se vendían las casas sin papeles, 

así no más, o se las intercambiaban para vivir junto a sus padres o parientes, en 

algunos pasajes los ataúdes debían salir por los techos, por lo angosto de los 
pasajes. En este caso, los y las allegadas se tomaron la cancha de fútbol de tierra, 

y si bien no todos son parientes, todos se conocen y especialmente, por estrato 

generacional. Los campamentos y la radicación en sitio de la Comaico y de la 

Ribera nos cuentan una historia de territorialización. Ahora, cuán vivo o inerte 

esté el territorio es un asunto distinto. Vuelvo al lugar donde me alojo, pero no 

lo hago por el lugar de siempre, decido salir por el camino forjado por el uso, al 

borde lateral de la cárcel, por el sitio baldío. Llego en pocos minutos a la Av. San 

Martín, son las 15:30 horas. 
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[En ambos casos, el que vive seguro o inseguro, conocen los códigos 
de la subcultura del intramuros, pero el que los reconoce para sí o 
los apropia por instinto o pragmatismo se mueve sin riesgo, los que 
no se reconocen en ellos o no acuden al pragmatismo, parecen estar 
en riesgo permanente. Es un territorio difícil, para los recién 

llegados, por el nivel de intraespecificidad que allí existe.]  

Fotografía que intenta capturar el paisaje del lugar, a la altura de la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía que intenta capturar el paisaje del lugar, a la altura de 

los cerros. 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA DE CAMPO 6 / MB/ MAYO 2018 

 

NOTA DE CAMPO: Habitar la frontera urbana carcelaria: Lugar, 

paisaje y territorio 2. 

Un nuevo recorrido. 

 

Trabajo de Campo: 26 de mayo de 2018, inicio 11:30 horas aprox. 

Lugar: Poblaciones Comaico, La Ribera, O’Higgins y campamentos 21 de 

Mayo, Nueva Esperanza y Nueva Comaico. 

Autora: Macarena  
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Hoy es sábado 26 de mayo. Luego del desayuno, hicimos un poco de tiempo 

para salir rumbo a nuestro ‘conjunto’. Salimos a las 10:30 horas. 

 

El recorrido comenzó entrando por la calle Unión con Av. Inmaculada 

Concepción, subiendo en dirección al Cerro Comaico, para luego tomar la calle 

Vista Hermosa hasta el cementerio municipal de Colina, el cual se encuentra 

ubicado a los pies del cerro Comaico, tal como lo hemos hecho en otras 

oportunidades (entrando al lugar, desde el centro).  

 

La caminata que volvió a recorrer esas mismas calles, permitió corroborar los 

cambios en los perfiles urbanos y arquitectónicos concernientes a la vivienda 

social y al equipamiento urbano, de las poblaciones San José, O’Higgins, y luego 

la Ribera y la Comaico, que se observó ayer, y también hace algunos días atrás. 

Se nos ha señalado insistentemente que las dos primeras se encuentran 
compuestas inicialmente por migrantes del sur de Chile que vinieron a trabajar 

a Colina en labores hortícolas (zanahorias y uva)408. La primera generación de 

habitantes de la Ribera y de la Comaico serían mayoritariamente pobres rurales 

de Colina, pero también del sur de Chile. Estas poblaciones constituyen 

radicaciones en sitio (vivienda social del Estado) de las tomas del borde del 

estero de Colina y de la antigua toma Comaico, donde hoy se ubica el 

campamento 21 de Mayo, y de otras viviendas precarias dispersas en esa misma 

área. 

Por un momento, se observó el sector desde el Cementerio, luego se cruzó lo 

que queda de la ex cancha de fútbol hasta la plaza que separa y junta ambas 

poblaciones.  Se nos indicó que esta plaza antes era un cúmulo de tierra y 

basura, y que no hace muchos años se había convertido en plaza. Cuenta con 

equipamiento urbano recreativo (multicancha), además consta de una iglesia 

evangélica y un jardín infantil (ex sede vecinal), lo que ya había señalado antes. 

En su borde hay un almacén con caja vecina, fuimos hasta allá para intentar 

conversar con el propietario409, nos señaló que su principal problema era 
doméstico. El campamento al colgarse de los cables eléctricos, sobrecargaba el 

sistema y se “cortaba la luz” de toda la población, lo que genera oscuridad, 

accidentes y delincuencia.  

Además, señaló al alcalde como otro de sus problemas, por el nivel de 
“corrupción” en el que se presuntamente ha incurrido. Esta corrupción, según 

 
408 Este dato debe ser corroborado con más entrevistas, ya que al realizar una 
aproximación al campo y detectar 4 informantes claves y entrevistarlos informalmente, 2 
residentes de la población Comaico y 2 de la Población O´Higgins de más de 60 años, nos 
relataron que cuando llegaron a vivir a la primera toma de terrenos aún no se construía 
Colina I. Siendo testigos de esta construcción y luego de la edificación de Colina II.  
409 Este dato nos lo dio el pastor evangélico de la población O´Higgins. 
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el dueño del almacén no estaría marcada por la ideología política, ya que según 

él “el socialismo tiene vuelto mierda al país”. Sin embargo, sindicó al alcalde 

como el principal productor de desigualdades y segregación en este territorio, 

ya que los había dejado aislados, rodeados de las tomas de terreno, además de 

una línea de “basura” en lo que sería el Estero de Colina (sobre la calle Santa 

Gemita). Fue en este momento donde nos relató el caso de otro sector cercano, 

donde el alcalde habría procedido de forma distinta: 

“(…) Arriba de las canteras hicieron lo mismo, ahí donde está el peaje, vive 

pura gente… bueno hay una población ahí, pero vive pura gente de plata ahí. 

Entonces, se le puso una toma, arriba ahí en el cerro, la sacaron con fuerzas 

especiales ‘altiro’, y al otro día estaba la toma ahí. Entonces fue el alcalde y les 

dijo: ustedes están –porque estaban haciendo casas acá- me dejan la toma y 

las primeras casas que salgan se las doy ‘altiro’. Así les dijo, les dio casa a esa 

gente que estaba en esa toma, ‘altiro’ en menos de un año les dieron casa. Y la 
personas que llevan 5 o 6 años aquí en esta toma de aquí para abajo (21 de 

mayo, Nueva Esperanza y Nueva Comaico) y no tienen casa y por qué a estas 

personas sí, porque vivían al lado de Chicureo” 

Hace notar que hay una intención de ocultar la pobreza por parte de un alcalde 
que lleva 16 años gobernando (actual intendente de Santiago), donde las 

poblaciones y campamentos que conforman este sector han sido ocultados con 

cúmulos de tierra dispuesto en el borde del Estero de Colina y tras las cárceles, 

haciéndolos invisibles a los sectores que viven al otro lado de la quebrada, al 

otro lado de la autopista (haciendo mención a Chicureo). 

“El Alcalde a estos barrios de aquí le tiene mala… yo salí de un campamento, 

igual que yo ¿qué harías abajo? (se refiere a las tomas), [Nos emplazó a 

ponernos en el lugar de la gente que vive en la toma], también llegue a un 

campamento, también me toco hacer hoyos y ‘cagar’ dentro de un hoyo, 

‘cachay’, también me tocó eso, y gracias a dios y con harto esfuerzo con mi 

familia, cierto, logramos salir adelante y llegar a esto (su casa). Pero ahí cuando 

estábamos en ese campamento, llegó el alcalde hizo y deshizo y yo le dije unas 

cuantas palabras, como me refiero a ti, sin garabatos ni nada: “¿Por qué no les 

llevan agua?” Me dijo: “No hay camiones para eso”. Le dije yo: “el gobierno 

central tiene, basta y sobra que usted lo pida”. Entonces, el hombre dijo que no 

le interesaban estas poblaciones. Si tú vez y caminas por esta calle (Vista 
Hermosa) es un asco, pero anda para el lado de Chicureo y San José, sal de 

Colina y vez las calles impecables y todo verdecito.” 

Antes de terminar y agradecer la conversación con el dueño del almacén, le 
preguntamos por su esposa, que sería la presidenta de la Junta de Vecinos de la 

Comaico. Él río y nos dijo que era su cuñada, no su esposa, su hermano era el 

esposo, y nos dijo que estaba fuera del local, en la plaza esperando que le 

trajeran una herramienta que había prestado a un vecino de otro sector. Salió 

con nosotros y nos señaló al hermano. Caminamos hacia a él y unos cuantos 
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pasos, nos presentamos y le pedimos conversar unos momentos. Justo llego el 

vecino, en un auto y le entrego un taladro, nos dijo que esperáramos un rato. A 

esa altura de las poblaciones Ribera y Comaico (justo al medio de ambas) el 

campamento profundiza la degradación urbana del lugar. Al terminar su 

conversación, se dirigió hacia nosotras y nos preguntó cuál era el asunto, le 

contamos que recién habíamos estado con su hermano. Accedió. Él es un 

trabajador de la construcción, residente de la Comaico, y tal como se nos había 

indicado, su esposa es la presidenta de la Junta de Vecinos. Ellos viven en la 

casa esquina entre Vista Hermosa y el pasaje Tres Norte. Su casa es grande y 

resalta de otras casas ubicadas en el sector. El trabajador nos relató cómo llegó 

a la población. Su migración fue interna, llegó desde una localidad rural al norte 
de Colina hasta el campamento, cuando ya no había ni tierra ni pega, al igual 

que su hermano, nos resaltó como principal problema, el tema de los cortes de 

luz ocurridos por las tomas de corriente del campamento. Lo que genera una 

oscuridad ‘rotunda’ en la noche. 

Nos dio su contacto y el de su esposa, a quien deseábamos entrevistar, mientras 

caminamos de vuelta al cementerio, un joven, más bien un adolescente camina 

gritando de una esquina a otra. Parecía un chico que demuestra y marca su 

presencia territorial. Entre la plaza y el cementerio hay una distancia 

aproximada de un kilómetro. Ya son las 14:00 horas. 

A la entrada del cementerio, una señora y dos jóvenes nos observan. Saben que 

no somos de ahí. Hay uno que ya lo habíamos visto en la población. Al parecer, 

nos hace la guardia.  Atrás se encuentra el cerro donde hay una virgen. En el 

ingreso mismo, hay tres trabajadores, dos jóvenes y uno mayor. Nos sentamos 

a su lado (hora de colación), uno de los jóvenes fuma marihuana, los otros dos 

cigarros. El que fuma marihuana nos conversa, trabaja hace cuatro años 

realizando las fosas donde se entierran los muertos. Le preguntamos si desde el 

cementerio se puede ir al cerro. Señala que deberíamos saltar el muro, que no 

es muy difícil, pero que no es el acceso común para ir al cerro. Dice que los 

chicos, grupos de jóvenes y niños suben por la orilla del río, y que esa es la forma 

más fácil de subir, nos habló de la virgen que allí se encuentra. 

Nos preguntó que hacíamos, elaboramos alguna respuesta general y enredada, 

sonrió y nos dijo: “ah! Un trabajo pa’ la U’”, movimos la cabeza asintiendo y 

con alivio. Nos cuenta que cuando era más joven anduvo en malos pasos, hasta 
que vio morir a uno de sus amigos de acá de la población, donde vive (la 

Comaico), y que eso le permitió darse cuenta que es mejor trabajar y que le va 

bien en la pega del cementerio, su salario es de aproximadamente novecientas 

‘lucas’, es lo mejor para él. Llegó a tercero medio, quisiera terminar la 

enseñanza media. “Acá hay cabros que han caído en la cárcel, incluso, algunos 

están acá mismo en Colina I y también en la II”.  Nos dice que sus familias 
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sufren mucho, pero que con el tiempo se ha ido convirtiendo en parte de la vida 

común de las poblaciones.  

Nos señaló que vive en la Comaico, contigua al cementerio y a la toma Nueva 
Comaico. Nos señala que en el campamento vive “F”, que es la presidenta de la 

Junta de Vecinos (Comité de Vivienda), la conoce desde niña. Nos señaló, qué 

entrando por la calle que está justo frente al ingreso del cementerio, en una 

verdulería, vive ella, siendo quien nos podría ayudar. Él nos advirtió, que 

tuviéramos cuidado al salir, si lo hacíamos por el lado del cementerio, ya que es 

peligroso, que siempre ocurren asaltos, inclusive a la gente de las mismas 

poblaciones, que era mejor no circular por allí.  

Vuelve sobre su experiencia, dice que de joven se dio cuenta que su camino era 

el trabajo, que la mala experiencia fue un amigo muerto en la discoteca y 

conflictos con bandas rivales, además, nos relata que un día estaba con un 

amigo que tenía relación con presos de la cárcel, desde donde hubo una llamada 

que mostraba como golpeaban a una persona ligada a ellos como forma de 

amedrentamiento. Ese fue el momento definitivo para tomar otro rumbo. Si 

bien, su trabajo es duro en el cementerio, con un ‘pito de marihuana se le 

calman los dolores’. Termina diciéndonos que no nos expongamos, que nos 
pueden asaltar y que cuando se esconda el sol es mejor que no andemos por acá, 

porque la fisonomía de las poblaciones cambia. Pero nos señala que su amiga 

nos puede ayudar mucho, porque es dirigenta del campamento y ha vivido 

siempre en la población. 

Cruzamos nuevamente lo que queda de la ex cancha, entramos por la calle del 

campamento que nos indicó el joven del Cementerio. Pasamos dos casas 

levantadas donde se ve un armazón hecho de paneles de madera que notan una 

vivienda forrada, con antenas de televisión y un bidón grande de agua puesto 

en altura, es común verlos en este campamento. Al llegar preguntamos a dos 

hombres que arreglaban un auto donde vive “F” de la Verdulería. Su vivienda 

está a la altura de la calle 3 Norte de la Población Comaico.    

Dimos con “F” actual presidenta del Comité de la Nueva Comaico y con la ex 

presidenta del Comité de Vivienda, a quien llamaremos “C”, ambas se 

encontraban en la verdulería. Estas dos mujeres resultan claves para la 

continuidad de la investigación. Ellas transitan libremente por sus calles 

internas y pudimos hacer un recorrido en su compañía, que sin duda fue el más 

significativo de todos, hasta esa fecha. Quedamos con sus contactos y con una 

buena recepción de su parte. La sintonía se produjo gracias a disponer de las 

claves o códigos de la lucha por la vivienda, la ayudante de investigación que me 
acompañó en el trabajo de campo es militante del MPL, y eso ha sido 

extraordinariamente significativo. Quedamos muy agradecidas y listas para 

volver en otro momento, a realizar la entrevista. Terminamos la conversación a 

las 15:30 horas aproximadamente. Vamos al centro a comer algo y luego al lugar 

de hospedaje, volveremos a Santiago.  
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NOTA DE CAMPO 7 / MB / JUNIO 2018 

NOTA DE CAMPO: Prácticas espaciales privadas 1. 

Trabajo de Campo: 4 de junio de 2018.  

Lugar: Casa de F, toma Nueva Comaico. 

Autora: Macarena  

Llegamos a la casa de “F”, donde hemos sido invitadas, a las 15:30, tal como se 

nos indicó, venimos desde Santiago. Al llegar nos hizo pasar y sentarnos en el 

antejardín, ella estaba con su amiga “C”. Estaban con sus hijos. “F” tiene tres, 

pero en ese momento habían dos solamente, el de al medio seguía en clases, su 

amiga tiene un hijo, los pequeños tienen aproximadamente entre 2 y 6 años, y 
se entretuvieron jugando en el patio, el que se aprecia como un espacio por y 

para los niños, tiene una casa pequeña (tipo casa del árbol), también dispuso de 

un lugar donde poder dejar los juguetes, principalmente carritos, hay una cama 

elástica grande, “F” además hizo en su patio un jardín con plantas diversas, 

desde ese lugar se percibe el cerro Comaico de color verde (no ocurre lo mismo 

desde la población Comaico, donde el cerro se ve amarillo y café), y en la parte 

trasera hay un huerto donde tiene acelga, cebolla y zanahoria, entre otros. En la 

parte posterior se puede ver que esta el canal, pero está tapado por su cierre 

perimetral (que es una malla de kiwi). Tampoco deja mirar el peladero que hay 

en el fondo, al cual señala como un espacio peligroso.  

La casa también cuenta con un bidón de agua que puede contener entre 50 a 

100 litros. En ese momento, fue posible apreciar la dinámica del pasaje donde 

está su casa. No hay mucha circulación de gente, pero si de niños, y los adultos 

presentes son en su mayoría mujeres. La conversación con “F” es interrumpida 

en diversas ocasiones por algunos vecinos del sector, llegó una mujer (pastora 
evangélica) con sus dos hijos (un niño y una niña), luego dos vecinas más, las 

que vinieron para comprarle verduras, pero ya no lo quedaban, solo tenía 

zapallo y lechuga. Va a la feria los días miércoles y sábados para abastecer su 

negocio, a través, del cual busca aumentar el ingreso familiar, que tiene mes a 

mes, junto a su esposo.   

La vivienda es colorida a pesar de que es una mediagua, tiene diversas plantas 

de colores amarillo y blanco, sus verduras verdes, está el color de la tierra 

húmeda, el piso de su casa es rojo, los juguetes de los niños, su carro para ir a 

comprar a la feria, todo era de distinto color. Las paredes son delgadas, de 

madera, el mobiliario interno para muchos, podría tener aspecto de desechos, 

sin embargo, el conjunto armonisa. Hay un espacio único para comedor y 

cocina, y otros dos recintos, uno para ella y su marido, y otro, que funciona 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

299 

 

como dormitorio para los niños. Es probable que una vivienda social sea menos 

espaciosa que esta vivienda precaria.  

Estar allí, me recuerda la conferencia, que dictara hace ya varios años, Yi Fu 
Tuan, Los buenos heredaran la Tierra, y algo más de sentido me hace el habitar 

de Heidegger. 

La casa no es una casa pobre, es una casa de campo, perfectamente 
podría ser una parcela, ella así lo percibe, por las noches se abstrae 
y no escucha la bulla, solo el agua que corre por el canal, en los 
veranos hace fogata y comparte con su amiga. “F” relata la 
esperanza y su casa es reflejo de ello, en su discurso reitera que no 
quiere nada regalado, su casa trata de romper con los estigmas con 
los que ha cargado históricamente el pobre. Es una mujer que lucha 

por la vivienda como un asunto de dignidad básico.  

Aceptó que le hicieramos una entrevista, quedamos de acuerdo para concretar 

la fecha y la hora.  

Fotografía de la vivienda de la entrevistada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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NOTA DE CAMPO 8 / MB / JUNO 2018 

NOTA DE CAMPO: Prácticas espaciales privadas 2. 

Trabajo de Campo: 6 de junio de 2018.  

Lugar: Principalmente población La Ribera. 

Autora: Macarena  

Llegamos nuevamente desde el centro de Colina. Es un recorrido a pie que va 

entre 20 a 25 minutos, aproximadamente, en automóvil deben ser 5. Es 
temprano, alrededor de las 10.00 A.M. y las personas de la Comaico y la Ribera 

se dirigen al centro de la comuna por la vía por la cual nosotras estamos 

ingresando.  

Hoy hemos venido para conversar con la presidenta de la Junta de Vecinos y 
pedirle acceda a que le hagamos una entrevista. Conocemos la dirección, su 

esposo nos mostró su casa hace unos días atrás, entre encuentro fue convenido 

a través de una conversación telefónica. Al llegar a la Comaico, no tamos el 

ambiente un tanto enrarecido, doblamos por un pasaje, tratando de librarnos 

de esa sensación En el pasaje anterior, había un joven dando vueltas de esquina 

a esquina, nos puso atención con una actitud desafiante. Por eso doblamos al 

pasaje siguiente, aunque esa acción nos desvió del camino hacia la casa de la 

presidenta. Barriendo la calle encontramos una mujer adulta, le pedimos que 

nos indicará la casa que buscábamos (aunque sabíamos dónde era) y le pedimos 

que nos acompañara, es cerca y ella accedió amablemente. La casa ha sido 

ampliada a dos pisos, se encuentra muy bien arreglada, el antejardín tiene 
cerámica en toda su extensión. La dueña de casa no demora nada en 

atendernos, nos invitó a pasar y nos sentó en el comedor, también nos dio té, 

sin preguntar si queríamos, pero sin duda se lo agradecimos. 

Ella inicia la conversación, antes que cualquier cosa, nos pregunta nuestros 
nombres y lo que estamos haciendo. Comprende con claridad la explicación, 

nos señala que la gente de Techo que trabaja con los campamentos, también la 

han contactado en algunas ocasiones. Luego nos cuenta que la casa les quedo 

grande, sus hijos ya no viven allí, se han independizado y “comprado casa en 

otros sectores de Colina, aunque es cerca.” Nos señala que criarlos allí no fue 

nada fácil, los primeros años de sus hijos fueron en el campamento. Con la 

entrega de las casas la vida mejoro considerablemente, y explicita que la mejora 

refiere al baño, el agua, la materialidad de la vivienda, porque en otras cosas ha 

empeorado, como la vida social y comunitaria del barrio. En esto, ella cree que 

las cárceles han contribuido, con el estigma y la discriminación que pesa sobre 

ellos, y también con la llegada de familiares, que traen otras costumbres y 
formas de vida. También señala que el consumo de drogas ha traído graves 
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problemas, especialmente en la gente más joven, que dejan en abandono a sus 

hijos, viviendo casi en la calle, alimentados por las vecinas.  

Su marido está trabajando, la casa está limpia y ordenada, es igual a la casa de 
mis tías, tiene la misma estética, pañitos bordados en las mesas, cruces y 

cuadros de flores en las paredes, el comedor es formal y la cocina está ampliada. 

Los dormitorios están en el segundo piso. En total la casa debe tener unos 80 

m2. Se siente orgullosa, y lo expresa con claridad. Nos dice que hace tiempo 

tiene ganas de cambiarse, que sus hijos se lo piden, pero que hay algo que la 

atrapa en el lugar, “seguramente la historia, lo difícil del primer tiempo, mis 

vecinos más antiguos, aunque ya no quedan muchos.” Ha sido dirigente por 

muchos años, desde la toma, aunque no siempre ha sido presidenta, nos dice 

que eso ha sido bueno para ella y su familia, ya que le ha permitido tener más 

información y entender mejor cómo funcionan los programas y las ayudas 

sociales.  

No le hacemos preguntas, ella nos va contando cosas, mientras anotamos y 

observamos el interior de la casa. Dice que las tomas no le molestan, que la 

mayoría son allegados de ahí mismo, del sector. Sin embargo, no le gustan los 

inmigrantes. Nos cuenta que algunos vecinos, más necesitados, han arredrando 
sus casas, y se han ido al campamento (por necesidad). Algunas veces, esos 

arrendatarios han sido familiares de presos (eso se lo preguntamos). Para ella, 

el problema es el consumo no el tráfico.  

Nos pregunta si conocemos Colina, yo le cuento que cuando niña venía al río de 
Colina junto a mis primos, tías y tíos, era nuestro balneario veraniego, y que 

comprábamos pan amasado para almorzar. La historia le agradó mucho, y nos 

contó que esa era casi la única entretención de sus hijos cuando pequeños, que 

todo era muy difícil, sin embargo, el cerro y el río conformaban el mejor patio 

que los niños podían tener. Eso no es así hoy, “el cerro es peligroso, y el río ya 

no tiene agua, y es un basural.”  Ha pasado un largo rato, son un poco más de 

las 12:00 horas, le preguntamos directamente si nos permitirá entrevistarla. 

Nos dice que sí, que no hay dificultad. Acordaremos la fecha por teléfono, será 

en unos días más. Antes de despedirnos, le preguntamos si conocía algún vecino 

o vecina de la Ribera que pudiera permitirnos conversar. Nos dice que tiene 

amistad con una ex dirigenta, una señora mayor que ella, no la llama, solo nos 

da la referencia de su casa y su nombre. Nos despide amablemente. 

Son casi las 13:00 horas, nos dirigimos hacia la casa de la Sra. M, por calle Vista 

Hermosa, ya no estaba el joven que nos intimidó. Encontramos con facilidad la 

casa, gracias a las señas que nos dio la presidenta. La señora M no sale en el 
primer momento, sino su hija quien nos pregunta para qué buscamos a su 

mamá, nos cuenta que el día ha sido difícil, pues a su papá le entraron a robar 

las herramientas que tenía. La vivienda está llena de cachureos en el antejardín, 

y tiene un segundo piso de madera, bastante a maltraer. Al salir, nos dice que 
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sólo nos puede atender un rato breve. Caminamos, por el pasaje, increíblemente 

pasan autos por allí. 

El ambiente sigue igual, a cuando llegamos por la mañana. Al estar en la 
esquina, la Señora M mira alrededor, y nos dice que mejor nos movamos hacia 

la plaza, allí conversamos u rato, sin embargo, varios jóvenes deambulan, para 

estar vigilando. Los jóvenes que dan vuelta por las esquinas muestran el 

desasosiego del territorio. Escondo la cámara, pues no quiero que la observen. 

Siento temor y quien me acompaña también. Nosotras estamos inquietas, y 

escuchamos atentas a lo que dice M, al mismo tiempo que ponemos atención al 

entorno. Ella nos nota inquietas, nos invita a su casa y nos ofrece mate. 

El estar en su casa nos da alivio, nos alivia también el mate. La conversación 

parte de nuevo, la anterior no fue con atención. Nos conversa de su familia y 

nos pregunta quienes somos, qué hacemos, para qué lo hacemos, ella nos 

entrevista. Cuando se siente satisfecha con la información entregada, nos 

despide con mucha simpatía, y nos indica que podremos entrevistarla, y nos 

advierte que ella no es como la Sra. I, a quien le gusta decir sólo lo bueno. No 

permanecemos más de media hora en su casa. Le agradecemos que acceda y 

que nos entregue su contacto.  

La población la Ribera es ruda, pese a que caminamos acompañadas por una 

vecina reconocida por la comunidad, los muchachos custodios de esas tierras, 

no nos dejaban de señalar o representar nuestra intromisión. Es un espacio 

pesado y endogámico, ‘hiper local’. El lugar que ocupa le oculta, no es 
trasparente, en ese sentido se parece a la cárcel. Por el contrario, para el 

residente habitual, todo el conjunto es su patio. Se mueve con una soltura que 

solo otorga la intimidad. Se parece también a la cárcel, porque distingue muy 

bien quien es de fuera y quien de adentro. Las prácticas en el espacio público, 

tienen códigos con un grado mayor de especificidad que en otras poblaciones. 

No es fácil la visita. Salimos de allí en dirección a Santiago cerca de las 15:00 

horas.  
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Anexo 3. Transcripción de entrevistas 

ENTREVISTA 1. 

Fecha: 7 de Julio del 2016, 11:00 horas 

Entrevistada: Mujer, 50 años, vendedora de flores en el cementerio, 

habitante de la Comaico, desde el origen. (Sra. R.) 

Lugar: Puesto de venta de flores, lugar de trabajo de la Sra. R. 

Entrevistadora: Macarena (E) 

Duración: 2 horas, 15 minutos. 

Nota preliminar: La entrevista fue realizada en el puesto de flores el día 

jueves 9 de julio, la Sra. R, me citó a las 11:00 horas, llegue un poco antes. 

Prácticamente no hay visitas en el cementerio, sólo he visto pasar a los 
trabajadores. El negocito de comida no está abierto. Antes de comenzar me 

ofrece un café. La entrevista se inicia a las 11:20 horas. 

Entrevista: 

E: Gracias por acceder a esta conversación.  

R: Pregunte ‘no más’. 

E: Cómo llegó a la población Comaico. 

R: Llegue al campamento donde viví durante 14 años, antes de que me 
entregaran mi casita. Soy del sur, mi familia es campesina, de cerca de Temuco. 

Parte de mi familia sigue viviendo allá, dos de mis hijos, se fueron con mi 

familia, y están bien. Yo no volvería por nada del mundo, la vida es muy dificil, 

más que aquí y además desconectada de todo, que es lo que menos me gusta. 

E: ¿Vino sola? 

R: No, vine con mi marido. Llegamos a Santiago donde estuvimos un tiempo, 

gente conocida nos dijo que en Colina podíamos trabajar en el campo. Una 

persona del sur, que trabaja y vivía en Colina, no en el campamento, nos dio la 
indicación para llegar hasta acá y donde poner nuestro rancho. Él, además nos 

regaló algunos palos y frasadas, para comenzar. El mismo caballero, le encontró 

trabajo a mi marido. La vida en el campamento fue mala, sin agua, sin luz, 

mucha pobreza, eso sí, la gente era muy unida y colaboradora. No teniamos 

nada. 

E: Me podría contar de dónde venían los vecinos y vecinas de la toma. 

R: Cuando llegamos, habían varias familias viviendo, no fuimos de los 

primeros. Hartas personas eran de acá mismo, gente sin casa o allegados, 
también había gente que se había quedado sin tierra, había vendido sus parcelas 
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o terrenitos, y terminaron viviendo en el campamento. Otros vecinos, como 

nosotros veniamos del sur, de distintas partes, pero no eramos tantos. Había 

gente que llegaba con guaguas recién nacidas, algunas murieron acá mismo, 

otros matrimonios con niños más grandes, también habían algunas mujeres 

solas, con sus niños. Yo tuve 8 hijos, todos seguidos, uno de ellos murió en el 

campamento, a los 3 meses, de bronconeumonía, y lo enterramos aquí mismo. 

La casa nueva, fue un teremendo cambio, tener agua, luz y sobre todo baño. 

Aunque el agua no era tan complicada, la sacabamos del río ‘no más’, los niños 

se acostumbraron a tomarla así ‘no más’. También estaba el canal, éste que 

cruza la cancha [indica con la mano], de allí también sacabamos agua. 

E: Y cómo le fue con el trabajo.  

R: Los primeros años anduvo bien, yo diría unos 6 o 7 años, yo me dedicaba a 

los cabros chicos ‘no más’, el trabajaba en las zanahorias…. [….] con el tiempo 

cayó en el ‘copete’, en realidad se volvió alcohólico. Después se metió en la pasta 

base, no había plata, casi no trabajaba, bueno y terminamos los dos presos por 

tráfico. Yo estuve solo 8 meses, pero debí firmar 3 años. Entré a la cárcel 

embarazada de 5 meses, mi hijo nació allí y estuvo conmigo sólo hasta los 8 

meses, mi comprade y su mujer me lo pidieron, me costó mucho tomar la 
decisión, pero finalmente se los entregue, sabía que le darían una mejor vida. 

Mi compadre es parcelero, hasta el día de hoy.  

E: Y qué paso con su esposo. 

R: Él estuvo preso más de 2 años, aquí mismo, en Colina, estuvo en la II. A los 

días de salir pa’ la calle estuvo tomando y consumiendo, en ese estado volvió 

pal’ campamento, algunos vecinos lo habían visto por Colina, en la calle, botado 

y me habían dicho que podría aparecerse por acá, así fue, llegó muy mal, 

discutimos y me golpeo en la cabeza con una pala, yo le enterre el tridente pa’ 
sacar zahorias en el estomago, los vecinos lo arrastaron hasta San Martín y 

avisaron a carabineros para que lo llevaran al hospital, pero lo dejaron solo allí, 

en la calle. Estvuo 6 meses hospitalizado, no me denunció, mis hijos lo fueron a 

ver y le dijieron que no me denunciara, que si lo hacia tendría que pagar por 

todo lo hecho. Casi no sé nada de él, solo que vive en la calle, está botado, el 

copete y el consumo lo tienen así. El consumo es muy ‘penca’, tengo un hijo 

adicto, luche con él por dos años, nada resultó, nuestra vida era imposible. Lo 

eche de la casa, volvió hace dos años, ahora tiene trabajos cortos, a veces 

trabaja. Yo sé que consume, pero no me roba, ni se vuelve loco, como antes. 

Cuando volvió se las ‘canté’ bien claritas, yo vivo con una hija, y con mi nieto, y 

si se quería quedar tenía que respetarnos. Además, le dije que tenía que traer 
plata pa’ la casa, ya que mi hija no trabaja, ella cuida al niño y la casa, yo soy la 

que trabajo. Así es la vida pos’ mijita. 

E: Y usted, no tiene pareja. 
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R: Este puesto es de mi cuñada, de la hermana de mi pareja. A través de ella lo 

conocí. No vivimos juntos, él es viudo, vive con sus dos hijos que trabajan de 

vendedores. Cada uno vive en su casa con sus hijos, y paga sus cuentas. Nos 

vemos algunos días en las tardes y a veces salimos para el centro a dar una 

vuelta, a comer algo. Para mi no fue fácil, nunca había tenido otro hombre, me 

costó decidirme, pero estoy contenta. Tal vez algún día cuando los hijos se vayan 

de la casa, se independicen podamos vivir juntos, pero a él no le gusta acá, dice 

que tengo irme a su casa, él vive cerca del centro, su casa es bonita.  

[La entrevista se suspendió unos minutos, porque se acercó una pareja de 

ancianos a comprar flores, la trataron por el nombre, imagino que eran 

habituales del lugar] 

E: Sra R, me podría contar del barrio, cómo es la vida acá. 

R: La vida de los vecinos, en su mayoría ha sido difícil como la mía. En hartas 

familias hay hijos que consumen, y lo malo es que venden para consumir, 

algunos les dan plata a sus mamás, otros ni siquiera eso. Solo consumen. 

Algunos chiquillos han logardo estudiar, pero no se quedan, se van. Incluso una 

vecina amiga, que su hija es profesora se la llevó y dejo la casa botada, no la 

pudo vender y la ocupaban para consumir, así que se la paso a otro vecina para 

que viviera su hija con un montón de cabros chicos que tuvo de diferentes 

parejas. Ahí está todavía.  

E: Podría contarme hasta dónde cree que llega su barrio. Cuál es su barrio, lo 

que usted reconoce como su barrio. 

R: La Comaico y la Ribera son la misma cuestión, eramos todos del 

campamento, unos llegamos un poco antes y otros después, pero es lo mismo. 

Los campamentos que están acá al frente, detrás de las cárceles, tienen gente de 

afuera y de acá mismo po’. Son hartos cabros y chiquillas de aquí que se 

tomarón la cancha porque estaban mal en sus casas, las casas son chica y no 

caben todos. Esos son los que viven en la Nueva Comaico y en la otra, la 

Esperanza. Los del 21 de Mayo, no son de acá, es decir, son más antiguos, pero 

no son familiares de las poblaciones, ahí viven hartos parientes de los presos y 
han llegado muchos haitianos, les arriendan piezas, como no tienen papeles no 

pueden vivir en otra parte. A mi me caen bien, pero a la gente de acá no les 

gustan mucho, los encuentran escandalosos.  

E: Entonces, usted considera que su barrio esta conformado por las poblaciones 

y los campamentos, y la gente que allí vive. 

R: Si, pero también el cementerio es parte, ha estado aquí desde antes de 

nosotros, y también las cárceles, aunque la segunda llegó después, están 
mezcladas con nosotros. Hace un tiempo atrás yo le arrende una pieza a un 

caballero que estaba preso en Colina I, y tenía salida los fines de semana. Él no 

era de aquí…., no me acuerdo de donde era. Yo lo conocí un año antes que 
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saliera pa’ la calle completamente. Asesinó a su consuegro, lo acuchilló porque 

había golpeado a su hija, embarazada de tres meses para provocarle un aborto, 

la niña tenía 6 meses de embarazo, y casi se muere con la golpiza. Como el 

caballero era de lejos, no se iba a su casa, y por eso me arrendó la pieza. Era 

tranquilo, y hacia pololitos por acá o en el centro para juntar su platita. De la 

cárcel, sé más por él que por mi ex esposo, nunca lo fui a ver, por eso vino con 

todo el odio cuando salió. Me tocó también, concocer a una señora, la conocí en 

la calle, antes de trabajar acá, algunos días de visita vendía dulces y otras cosas, 

a la entrada. La señora venía una o dos veces al mes desde el sur, creo que de 

Linares, a visitar a su esposo. Cuando me contó todo lo que tenía que hacer me 

dio pena y la invité a que se quedara en mi casa, siempre la recibí, estuvo un 
poco más de un año así, la Sra era muy buena y tranquila y traía cositas para 

comer. Cuando el marido salió, vino con él a mi casa y me trajo de regalo un 

televisor, estaba casi nuevo, fue tan bonito. El caballero me dio las gracias, 

nunca más los ví. Aquí hay hartas historias así, acá en las poblaciones. Hay 

vecinos que arriendan piezas, o sus casas, ese no es problema, incluso vivir 

detrás de las cárceles tampoco, el problema es el consumo.  

E: Cómo es un día acá en su barrio.  

R: De lunes a jueves, es tranquilo, el leseo empieza el viernes y termina el 

domingo. En la semana los vecinso salen a trabajar, algunas vecinas también, 

hay hartas que son nanas en Chicureo, otras trabajan en el centro, otras vecinas 

cuidan la casa y a los niños, que van al colegio allá a la Copa, o a la Aviación. Los 

cabros más jóvenes son más flojos, salen a la calle a la hora de almuerzo y se 

ponen a conversar, a fumar y algunos a consumir. Los niños más chicos van al 

jardín que está aquí mismo, cuando hay balazos las tías los juntan en una sola 

sala y aveces hasta salen a retar a los cabros que se ponen a disparar. Los 

disparos también vienen de las torres de vigilancia, los gendarmes les disparan 

a los pájaros, de puro aburridos. Los fines de semana hay más bulla, y algunos 

se quedan leseando en la calle toda la noche, se mezclan los más jovenes con los 

viejos, que se salen a tomar su tragito, pero ellos no molestan, son los cabros los 

que meten bulla.  

E: y las cárceles, se escuchan los presos, los ven. 

R: Ufff, en los motines los gritos dan miedo y los gendarmes disparan. Los 

pacos entran a veces a perseguir a los ‘lanzapelotas’, pero con el aumento de las 

casas en los capamentos ya no tienen espacio para lanzar. Igual se las arreglan, 

les pagan bien. Los que se escuchan todos los días, pero no de acá del 

cementerio, de la Ribera se escuchan más, son los canutos, meten harta bulla.  

[Nuevamente la entrevista se suspende por otros minutos, un grupo de cuatro 

personas baja de un auto, y se acreca al negocio a preguntar por las flores. No 

paracen habituales, por el tipo de conversación que se produce entre ellos.] 
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E: Hay algo que no le guste de su barrio, de su población.  

R: Que hay que caminar hasta fuera para tomar micro, no entran los colectivos, 

ni los taxis, en invierno con la lluvia hay que cruzar todo el peladero, y en verano 
lo mismo con el calor. Sino hay que salir por la O’Higgins para llegar al centro, 

pero eso demora como media hora caminando. Lo otro que no me gusta, es que 

he visto niños muy chicos consumiendo y eso me da mucha pena, es una 

enfermedad de la que cuesta salir, y algunos no pueden salir nunca. Los ‘pacos’ 

ni vienen, es mejor llamar a los bomberos y decirles que hay un 

incendio….jajajaja. Los de afuera nos creen delincuentes a todos, eso da un poco 

de rabia y aveces hacen bromas feas o te miran con mala cara. El alcalde no 

viene nunca, solo para las votaciones. Como que estamos un poco solos, antes 

eso no era tan importante porque entre los vecinos nos apoyabamos, pero desde 

que tenemos las casas ya no es lo mismo, como que cada uno vive en su mundo 

propio.  

E: y lo bueno? 

R: Me gusta el cementerio, me da trabajo, además aquí esta mi guaguita. El 

cerro es bonito, y está la virgencita. El río ahora esta seco y lleno de basura, pero 

antes era bonito. Me gusta mi casa y la relación con algunas vecinas, de años, 

estamos viejas y nos sabemos toda la vida, cuando no ha habido que comer, allí 

viene alguna y te da de lo que tenga, aunque sea poco. Quisiera irme con mi 

pareja algún día, y vivir tranquila, sin sobresaltos. Eso pos’ mijita, larga la 

entrevista. 

E: Si, nos salió larga. Le agradezco todo su tiempo y el compartir conmigo su 

historia. Ojalá su hijo salga pronto, y espero que pueda cumplir sus sueños. En 

un tiempo más volveré a andar por acá y la pasaré a saludar. Quiero llevarle 

flores a la virgen. 

R: Cuando quiera no más pase a verme. Yo le dejo las flores a buen precio para 

que le lleve a la virgencita. Espero le sirva toda esta chachara…jajajaja. Que le 

vaya bien. Antes que se vaya, le quiero pedir que ojalá haga algo para que esto 

mejore. El municipio nos tiene super abandanodos, no les importa lo que aquí 
pasa. Lo de los bomberos es verdad, son los únicos que llegan, incluso los hemos 

llamado cuando alguna vecina ha empezado su parto y no sabemos qué hacer. 

E: Dios quiera que esto sirva para algo. Nuevamente le doy las gracias por su 

tiempo.  

La entrevista termina cerca de las 14:00 horas, a esa hora ella cierra el negocio 

y va a su casa a almorzar, donde la espera su hija. Debe volver a las 15:00 horas.  

[La transcripción de la entrevista me hizo recordar lo doloroso del relato, 
recordé que luego de su realización pase varios días pensando si era adecuado 

continuar aquí, no sería fácil hacerlo.] 

ENTREVISTA 2. 
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Fecha: 3 de Junio del 2018  

Entrevistada: Mujer, 59 años, presidenta Junta de Vecinos/as Población 

Comaico. (Sra. I) 

Lugar: Casa Señora I, esquina de la calle 3 Norte, con Vista Hermosa, 

Población Comaico. 

Entrevistadora: Macarena (E) 

Duración: 2 horas, 40 minutos. 

Nota preliminar: La entrevista fue realizada en la casa de la Sra. I. El primer 

contacto se realizó con su cuñado, don M, semanas antes, quien nos presentó al 

esposo de la Sra. I, este último nos facilitó el encuentro con la Sra. I, primero en 

conversaciones informales, luego la entrevista. Llegamos hasta ellos, gracias a 

los pastores eveangélicos de la Población O’Higgins. La entrevista comienza a 

las 15:30 horas, nos había citado a las 15:00, pero a nuestra llegada estaba 

lavando la loza, y nos pidió esperarla unos minutos, nos sirvio un té.  

Su casa resaltaba de las demás, por ser casa esquina, y mejor mantenida que el 

resto. Tiene su ante jardín, totalmente cubierto de baldosas. En él habían 

herramientas y materiales de construcción, ya que estaban trabajando en 

arreglos de la casa. La caasa es ordenada y el conjunto es armonioso, aunque 

los muebles son antiguos. Su esposo, hoy salió a trabajar fuera del hogar, trabaja 

en construcción. 

Es una mjuer muy conocedora del barrio y del entorno, y tiene la historia muy 

clara. Es una dirigente carismática.  

Entrevista: 

E:  ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el nombre de esta 

población? 

I: Mi nombre es I, tengo 59 años, soy presidenta de la Población Comaico, que 
antiguamente era un campamento, ya hace 12 años, 13 más o menos, que ya se 

construyó estas poblaciones, que son viviendas sociales. Postulamos todos los 

vecinos juntos a casas dignas, no como en las que antiguamente estábamos 

viviendo. Nosotros vivimos… Yo llegue acá a Colina el año –bueno, no me 

recuerdo en este momento el año, pero ya mi hija tiene 30 años-, supón… 29 

años estoy viviendo acá en el campamento [se confunde con Colina y el 

campamento], viví 17 años en el campamento y después de 17 años ya, se 

construyó esta población y nos trasladaron acá.  

Yo llegue acá cuando esto era sólo un potrero, pura piedra y había una 

mediagua. En esa mediagua vivía el papá de mi cuñada, esa familia se vino para 

acá por trabajo, por venir a buscar trabajo, a buscar otra vida… nosotros somos 
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de la novena región, de Loncoche. Prácticamente al tiempo que se vino mi 

cuñada, se enfermó mi hijo, mi hijo mayor, tuvo una enfermedad polimorfo 

solar, que le dio de los 8 años hasta los 13, pensando que ya no tenía cura y acá 

me lo empezaron a tratar, yo prácticamente me vine por él, por la salud de mi 

hijo, para ver otros médicos, que era más avanzado todo. Hasta que se mejoró 

y al final ya nos quedamos acá, viviendo con mi cuñada, en una mediagua junto 

a la de ella. 

Después ya empezamos a trabajar, mi marido trabajaba en una barraca, él 

trabajaba pura noche y en el día, prácticamente igual me ayudaba en otros 

quehaceres, porque yo llegue embarazada de mi hija. Y empezó a traer madera, 

recortes de madera, juntaba puras maderitas, hasta que hizo un panel primero, 

como él trabajaba en eso, sabía hacerlo, y así hasta que fue armando. Armamos 

un cuartito que era como de 2X3 y ahí nos pusimos a vivir yo y mis 3 hijos, más 

una niña que acogimos y que estaba embarazada, así empezamos. 

Luz había, a veces. Había un poste que donde llegaba un cable desde la fábrica 

que había de uvas, atrás de las mediaguas, ellos nos convidaban luz, pero 

cuando se iban un fin de semana cortaban la luz y quedábamos así, a oscuras. 

El agua la sacabamos del río, primero, luego de una Copa, como quedaba cerca 
de acá del cementerio, había un parque, aquí habían árboles [Hace referencia 

al sector donde se encuentran las poblaciones] que lo cuidaban otros vecinos 

que vivían en una mediagua, dentro del parque a ellos le traían el agua y de ahí 

nosotros tirábamos agüita para la casita de nosotros para poder cocinar y todo 

eso. Muchas veces pasaban 15 días y no teníamos agua, salíamos a pedir para 

tomar, yo iba a buscar al canal para lavar, yo iba con una carretilla tirábamos 

los tarros para poder lavar. Muchas veces herví agua de esa y les di a mis hijos, 

tomaban té de esa agua y gracias a Dios nunca pasó nada.  

Y así empezamos, con el tiempo empezaron a llegar otros vecinos, llego una 

casita primero, luego otra mediagua, la mayoría de la gente del campamento 

era del sur, viajaban de Concepción, de todos lados y tomaron toda esta orilla, 

una orilla que estaba la fábrica y  había una pandereta y esa pandereta nos sirvió 

como muro a nosotros, como la parte de atrás y llegaron dos vecinas más y la 

última que llegó, bueno como a los 5 años después que llegue yo, llego otra 

persona, llego con 3 hijos, no tenían nada, pusieron 4 palos y envolvieron en 

frazadas los 4 palos y un techo, un pedazo de nailon. Vivió 4 meses así ella, con 
sus hijos, empezó a trabajar hasta que compró fonola, porque antes no era como 

ahora, que a uno lo vienen a ayudar, como la facilidad que tienen los 

campamentos ahora, antes era más difícil, uno tenía que arreglárselas como 

podía.  

Y así empezaró a llegar la gente, dentro de como dos años, este potrero se llenó 

de casas. 
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E: ¿Este mismo potrero? [Haciendo alusión al terreno donde están los 

campamentos actuales]. 

I: No, no, era como comenzando de la población que viene de allá hacia acá 
[mirando el mapa sería la Población Ribera y Comaico] esto era el ‘parque’ que 

había antes, el campamento de nosotros estaba más, de allá para acá. 

E: ¿Era un parque bonito? 

I: No, eran puros arbolitos que los cuidaban, pero no había asientos ni nada, 

sólo los árboles que los regaba un tatita y todo eso.  

Bueno, empezamos habíamos doce casas todos a la orilla… quedo todo a una 

orilla [Río de Colina] y eso era piedras, hoyos, fue en ese año que se salió el río 

acá, se tapó y llevó varias piezas, pero nosotros llegamos en el mismo año, pero 

ya había pasado, llevaba harta agua el río si, en esa época, no como ahora, 

habían unos hoyos donde tiraban escombros y todas esas cosas, y ahí empezó 

la gente como a tirarlas y llenarlas con piedras como había tanta piedra. Y 
empezaron a llegar así mucha gente, éramos más de 40 familias en total y 

esperando una esperanza de que nos den casa o que nos construyan algo, ya 

estábamos [hace referencia a que ya estaban instalados en el territorio]. 

Después ya se nos hizo más fácil con lo de la luz, empezaron a ponernos un poste 

de madera así y un medidor por casa y ya tuvimos un avance. Sólo el agua que 

nunca pudimos solucionar, nunca nos instalaron el agua, sólo las copas pero ya 

al menos, cuando ya se llenó más de gente, el agua empezó a llegar 

semanalmente. Pero igual entre todos los vecinos hacíamos una fila, que 

sacábamos hasta la última gota del agua para aprovecharla, igual nos faltaba 

pero nunca como cuando yo llegue. 

Hasta que el Hogar de Cristo fue uno de los apoyos que tuvimos nosotros en ese 

tiempo. Por intermedio de ellos, ellos parece que postularon, no me acuerdo si 

era una fundación San José, algo así, nos postularon para que nos hagan una 

población. Se demoraron como 2 años o más en entregarlas, pero por fin las 

terminaron. Lo que nos dieron a nosotros ese año fue un baño, y este cuadradito 

[hace referencia a su living comedor] nada más. ¿Qué pasó?, de que mi marido 
con el tiempo fue construyendo y ya me hizo una casita, que teníamos cada uno 

su dormitorio era toda de madera, sólida, la hizo ‘re’ bien, bien ‘encachadito’ el 

baño al final de las piezas, pero con taza, solo era el problema del agua que 

teníamos, pensando que no nos iban a sacar [se refiere a la casa del 

campamento que con su marido construyeron] pero igual estuvo bueno por una 

parte que nos dieran esta casa. Nos cambiamos acá y qué haciamos [indica su 

casa actual] con mis 4 hijos, ya tenía 4 hijos, ¿qué hago y en este cuarto? No me 

cabían mis cosas, tuve que dejarlas afuera, con la lluvia se me mojaron. En la 

noche era más terrible ‘po’’, porque de primera tenía desarmadas las camas para 

poder caminar de día y en la noche tirábamos todo al suelo, lo que sí pusimos 
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cerámica antes de cambiarnos cosa que los colchones nos iban a durar más y así 

fue que empezamos con todos los vecinos ya antiguos.  

Pero, lo que se yo es que aquí es poco la gente que viene de Santiago, somos del 
Sur o de Colina, al menos en Comaico, bueno en Ribera igual hay gente del sur. 

Éramos bien unidos, en el campamento éramos mucho más unidos que acá sí, 

ya después que nos vinimos acá, como que cambio y cada uno vivía en su metro 

cuadrado, es poco lo que se coopera. 

E: Y esta población ¿hace cuántos años la construyeron acá? 

I: Tiene que ser como, no me recuerdo bien, 12 o 13 años que estamos viviendo 

acá. 

E: ¿Estaba la cárcel? 

I: No, la cárcel estaba antes. Cuando yo llegue estaba la uno, cuando llegue al 

campamento estaba la uno [Cárcel Colina I], la dos no estaba, como a los años 

después empezaron a construir la II, porque eso también era un potrero igual 

que el que está ahí, el que cruzamos para llegar a San Martín. 

E: ¿Y hace cuantos años construyeron la II? 

I: ¡Ay! yo creo que esto, a ver cuánto tendría mi hija no me acuerdo… ¡no! Yo 

miento, estábamos en el campamento cuando empezaron a construir, todavía 

vivíamos allá. Si lleva harto tiempo esa cárcel acá. 

E: En el campamento, ¿ustedes estaban más pegaditos de la cárcel que acá? 

I: Más cerca de la cárcel, si estábamos ahí, claro justo donde empieza la cárcel 

todo este lado hacia acá, ese era el campamento, donde hay campamento ahora, 
también había el campamento de nosotros. Después quedó, cuando nos 

cambiamos, quedó como un potrero no más. Después ya empezó, ahora último, 

estos años aparecer otros campamentos [haciendo mención a los campamentos 

que actualmente se ubican en el espacio contiguo a la población Comaico, como 

también lo habían hecho ellos]. 

E: Recuerda cómo les asignaron las casas a cada vecino. 

I: Bueno, fue un regalo del de arriba, tuvimos que juntar $40.000, les dieron a 

todos. Algunos se fueron, pocos si, no querían casa tan chica, estaban 

acostumbrados a un terreno más amplio.  

E: Al momento de la entrega de la casa, que cuantas habitaciones tenía, contaba 

con patio. 

I: Acá sí po’, este cuadrado y lo que es cocina ahora y atrás me quedaron 2 

metros de patio y ahí empezamos para arriba [su actual casa tiene 2 pisos]. La 

casa tenía solo dos piezas, y eliving comedor, todo muy chico. 

E: ¿Su casa del campamento era más grande?  
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I: Sí, po’ era harto patio, bueno teníamos los lados, atrás, ante jardín como 2 

metros. 

E: ¿Recuerda el nombre de ese campamento? 

I: Campamento Comaico, siempre se ha llamado así. 

E: ¿Cuál es el nombre de la calle principal de la población? 

I: Vista Hermosa, pasa por la Ribera y llega hasta la población O’Higgins. 

E: ¿La Ribera en qué parte está? 

I: La Ribera queda al principio de esta población. Hay una placita allá en la 

cruzada [se refiere a una plaza que cuando uno viene por Vista Hermosa y se 

encuentra con la calle Padre Soto, aparece una placita que marca el inicio de la 

población la Ribera al costado izquierdo caminando hacia el cementerio se 
encuentra el campamento 21 de mayo y se alcanza a divisar el muro de la cárcel 

Colina II], de ahí, hacia acá es Ribera hasta acá, ¿no sé si fijaron que había un 

jardín? Ya, hasta ahí llega la Ribera, la Comaico, de ahí para acá.  

E: Algunas personas de Colina con las que hemos conversado piensan que es la 

misma población. 

I: No, no Ribera es allá. La mayoría de esa gente era campamento, pero vivía en 

el río mismo, en la tierra.  

E: Lo vimos, el otro día pasamos por ahí y todavía quedan campamentos, por la 

primera entrada a Colina, la entrada antigua. 

I: No, ese el “Pueblo sin ley” que le llaman. Campamento La Ribera queda 

donde, no sé si se fijaron, desde la entrada de Colina, la calle donde dobla el bus 

que viene de Santiago, por la orilla del río, ahora hay tipo parquecito que 

hicieron con asientos y todo, antes ese era el campamento la Ribera, que 

después sacaron a la gente y la radicaron acá y les dieron sus casas. 

E: ¿Pueblo Sin Ley se llama? 

I: ¿Allá? Sí, llegan inmigrantes, de todo, los sacan y vuelven a poner sus casitas. 

Delante de ellos ahora hay condominios, por eso los sacan a cada rato. Los 

campamentos de acá están más escondidos.  

E: Le afecta que la cárceles están cerca de sus poblaciones. 

I: Mucho, Mucho. Porque de los años que yo llevo viviendo, como le dijera, la 

gente piensa, bueno todos piensan, que nosotros somos todos familiares de las 

cárceles y que por eso llegamos acá al campamento, pero no es así la realidad. 

Ahora, en el campamento que está ahora, yo creo que si hay familiares de las 

cárceles y aquí habrá dos o tres personas que tendrán unos familiares en la 

cárcel pero más no, yo conozco de años a mis vecinos entonces que sepa yo no.   
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E: Eso genera rechazo… 

I: Genera un rechazo, como que Comaico es lo último de Colina. Hicieron los 

Aires de Chicureo que es del río para el otro lado, cruzando la autopista, no sé 
si ustedes miran para allá se van a fijar que hay montones de tierra así como 

unos volcanes, levantaron mucha tierra, cosa que no sea vea para acá, que se 

vea solo para allá. 

E: ¿Ahí hay como una frontera? 

I: exactamente, si ustedes se fijan y van para allá no van a ver nada, solo las 

letras que en la noche se ven y dicen Aires de Chicureo de un letrero que tienen. 

Y aparte de eso, igual uno nombra dónde vives tú: Comaico. Como que le abren 

los ojos, y que esto es lo más malo. Pero aquí, bueno como en todos lados igual, 
digo yo, venden drogas, los chicos andan mal, cada día está creciendo más esta 

cuestión de la droga, los campamentos traen drogas y esta como mal catalogada 

la población.  

Pero como también hay cabros que si se han empeñado y han sacado su 

profesión, chiquillos buenos, con buenas familias, no tendrán plata quizá, pero 

les han entregado sus valores. Yo misma acá crie a mis hijas, en un liceo 

municipal, siempre con sus primeros lugares, buenas notas, tengo mi hija que 

trabaja en el consultorio que es kinesióloga, se tituló, mi otra hija se tituló de 

psicóloga. Entonces, igual, yo lo rescato, digo que porque sea mala la población 

uno va hacer malos hijos. Están equivocados, mucha gente se equivoca en eso. 

Claro que mi hija, igual ella no está acá, bueno, ella tiene su casa… se fue de 

acá… 

E: ¿Se fue de Colina? 

I: No, aquí vive en Los Pinares de acá de Colina. Emm… Ella cuando estaba 

haciendo su práctica, no sé mmm… ella trabajaba y estudiaba, así pero, por 

ejemplo trabajaba de promotora cualquier cosa hacia pero… le pedían su 

identificación, donde vivía y altiro como de repente, hubo rechazo de eso. Al 

final tuvo que dar la dirección de su pololo, de la casa de su pololo que vivía en 

el centro de Colina, para poder encontrar trabajo. Esos problemas tocan mucho 

aquí a la gente, sobre todo a la gente joven. 

E: Usted también nos señalaba el tema de los inmigrantes… ¿Usted ve como un 

problema su llegada? 

I: Quizás no tanto, claro que hay cada cosa, porque los del sur uno sabe que es 

gente humilde, gente buena que no van a dar problemas. Pero los que vienen de 

inmigrantes, no es rechazo, no me molesta que estén acá, el problema es que 

uno no conoce a esas personas, entonces cuesta un acercamiento con ellos, no 

saben qué piensan o qué va a pensar, o si uno va a tener problemas con ellos. 

Uno no tiene problema con ellos, pero claro que no invadan tanto la población. 
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E: ¿Y con el campamento Nueva Comaico? ¿Cómo es la relación? Su marido nos 

contaba que tenían problemas igual con el tema de la luz. 

I: Sí, sí po’, mucho problema eso. Primero, varias veces se han dañado los 
transformadores con los cortes, se han quemado artefactos de los vecinos, 

porque ellos no cuentan con luz, tiran cables no’ más. ¿Qué pasó ahora? Enel, 

la eléctrica, nos cortó la luz del alumbrado eléctrico de las calles, llevamos 3 

meses sin luz en las calles. ¡Todo, oscuro, oscuro! Cuanta gente se ha caído, 

accidente, los trabajadores que salen en la mañana, a las 6 de la mañana tienen 

que irse por acá al lado del cementerio, son asaltados, no tienen nada como 

alumbrarse. Ese es un problema tremendo, hemos mandado cartas al alcalde, 

hemos hablado en municipalidad, ENEL también y la única solución que nos 

dicen: nosotros les vamos a dar la luz siempre que arreglemos el problema del 

campamento primero, mientras no tenemos luz no les podemos solucionar el 

problema, porque se van a colgar de nuevo. 

E: ¿Usted por qué llega a Colina y no a otro lugar de Santiago?  

I: Porque, cuando, como le conversaba anteriormente, el suegro de mi cuñado 

prácticamente (don M), él llegó a vivir ahí como cuidador, cuando la fábrica 

cerraba en la temporada de verano, después se fue quedando de cuidador en la 

noche. No hayó nada mejor que instalar una mediagua y después mi cuñado se 

vino con su familia, por problemas de trabajo. Ya, como se presentó el problema 

de mi hijo de salud, fue mi cuñado un día allá al sur y me dijo “porque no te vas 

pa’ allá y vas a ver médico que hay más especialistas y todo eso, como sabí que 
se mejora tu hijo”. Yapo, no me dijeron más cerré los ojos y me vine. Pero, solo 

sabía que tenía que llegar a un solo lado, yo no conocía a nadie, no tenía familia, 

no tenía a nadie acá, solo a ellos, por ese motivo llegue acá y no a otro lado.   

E: ¿Sobre los hitos de la población, siempre estuvo el Jardín o se construye 

después? 

I: No, acá no había nada, solo en la población O’Higgins había un tipo, más 

grande que un jardín, que iban todos los niños del campamento, les hacían 

como charlas, les daban comida, les daban once, es como una escuela, eso lo 

hizo el Hogar de Cristo, ese era el único apoyo que había acá en la población. 

Y después, cuando nos entregaron acá, ese jardín era la sede que teníamos para 

las reuniones. ¿Qué pasó? Que el alcalde saco después al guardia que cuidaba 

ahí y empezaron a llegar los malandrines, empezaron a despojar todo lo que 
había, techo, ventana, quedo solo el esqueleto. Entonces propusimos de que se 

ocupara, se estaba perdiendo ese espacio y ahí postularon un proyecto y salió 

un jardín infantil, quedo muy bonito, pero no tenemos sede, queremos 

juntarnos y nos toca en la cancha, hemos postulamos mucho tiempo, pero no sé 

qué pasa. 
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E:  ¿Se juntan en la cancha que está detrás del jardín? 

I: ¿Es como que hay unas piezas cierto? Esos son los camarines de la cancha. 

Resulta que llegó un pastor que pidió un comodato para hacer una iglesia, como 
el camarín igual estaba votado prácticamente. Y él no hayo otra cosa mejor que, 

construir sus piezas y quedarse a vivir ahí. Pero si en el momento que se le 

lleguen a pedir los camarines, tiene que  entregarlos porque tiene mucho 

terreno tomado y no era tanto lo que le habían asignado. Más encima este 

último tiempo, la iglesia casi ni abre. 

E: ¿Usted hace cuánto es presidenta de la Junta de Vecinos? ¿Le ha sido muy 

complicado? 

I:  Hace más de 6 años. Es complicado la gente, ya no se copera como antes, 
todo cuesta mucho. Ya no celebramos las fiestas juntos, nada. La gente está, 

como decirle, muy aislada, muy sola.  

E: Dentro del sector, cual sector usted considera el más peligroso. 

I: Al fondo la calle Santa Gemita, donde estan los cerros de tierra que pusieron 

en la ladera del río, para que no nos vieramos, allá los muchachos se juntan los 

fin de semana, hacen sus tomateras, se drogan, pero no todo el tiempo… 

E: ¿Los muchachos son todos de acá? 

I: No tanto de acá, como de otros lados, vienen de los departamentos, vienen de 

todos lados. Es lo mismo que cuando asaltan, acá mismo en la entrada del 

cementerio, siempre ha sido asaltada gente, por cabros que no son de acá. 

E: Esa es una entrada complicada… 

I: Es muy complicado y es la única salida que tenemos nosotros en este 

momento, sino tenemos que pasar por toda la O’Higgins esa es la única salida, 

o cruzar todo el peladero por el costado de la cárcel. Ahí no tenemos una calle, 

no tenemos colectivo, uno tiene que llamar taxi si uno necesita urgente un auto, 

pero no quieren venir, por miedo a ser asaltados, nunca hemos tenido una línea, 

ni un bus, ni nada acá. 

El fin de semana pasado, una niña del campamento fue al consultorio porque 

estaba con contracciones, pero la mandaron a la casa, tuvo su guagüita en la 

casa a las 4 de la mañana y no llegó nunca la ambulancia. Uno llama a 

carabineros, pero no vienen o llegan como a las dos horas después y tenemos 

todos esos problemas, que nos aquejan como población. 

E: ¿Cómo es la relación entre la Comaico y la Ribera? 

I: Hace años atrás hubo conflictos, pero hace tiempo que ya no se escucha, 

porque ya todos esos cabros que eran así [chicos] ahora son hombres y algunos 

se han ido. 
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E: ¿Qué tipo de conflictos había? 

I: Eran como cosas tan simples, de repente habían partidos de futbol, peleaban 

y se picaban. También, hace años atrás, unos jóvenes que fallecieron, dicen que 
eran traficantes, de repente había balaceras entre ellos y otros de la Ribera, al 

final los mataron. Después de eso se calmó. Después llegó uno a la calle del 

jardín, últimamente, es loco, se cura, a cualquiera le quita las cosas, hace parar 

los autos, les tiraba piedras, aparte de la droga, como que se transforma. Hace 

como dos años lo detuvieron, por segunda vez y tercera, y ahora hace poquito 

se lo llevaron de nuevo,  no sé cuánto tiempo se quedara adentro, la calle se 

tranquilizó, ahora no pasa nada, uno puede andar a la hora que quiere y no le 

va a pasar nada.   

E: ¿Cómo es la relación entre la población y el campamento? 

I: Es que nosotros no nos metemos con ellos, bueno si piden un favor, un favor 

se les puede hacer. Pero no hay comunicación, yo no conozco a la gente del 

campamento, por ejemplo, Nueva Esperanza ni el 21 de Mayo. En el 21 de Mayo 

la mayoría son haitianos o de los otros países y todo. Y una que yo no puedo 

tener comunicación, porque no les entiendo sus idiomas, no les hablo, nos 

saludamos no más “buenos días, buenas tardes”, nada más, igual no hemos 

tenido conflictos. 

E: Y con los del Campamento Nueva Comaico. 

I: Con ellos si, porque varios son hijos “de”, de los vecinos de acá, entonces uno 

ya conoce a esas personas. Pero ellos tampoco vienen a molestar, lo único que 

tienen jodido es el problema de la luz y del agua que una vecina por darle al hijo 

el agua, ahí tiene como una semana el agua corriendo ahí y ya se están echando 

a perder las calles. Y uno no puede ir y decirle “oiga vecina”, para evitarnos 

conflictos. Nosotros también venimos de un campamento y todos tienen 

derecho a una casita. 

E: Seria posible que describiera un día acá en la población, un día común. 

I: Mi día es como que nunca me encuentran acá jajaja. Yo me levanto, o cuando 

no voy a médico, tengo que hacer un trámite, pero toda la semana yo tengo que 

salir, tengo algo que hacer. Tengo muchas cosas pendientes, a parte que a mí 

me gusta participar en talleres, si me ofrecen un taller yo voy, ahí estoy siempre 

que me guste. También ayudo a unos abuelitos que viven en los departamentos 

frente al Ekono. Yo a ella la conozco como 10 años a esa abuelita, ella es sola 

con su abuelito, hace un año le dio un accidente vascular y prácticamente ni los 

vecinos, ni nadie se preocupa de ella, me corresponde como amiga antigua, le 

digo yo, si le toca ir a Santiago allá voy con ella, ahora misma fui con ella a 
tomarse una eco… Más me encuentran en la tarde, en la mañana siempre tengo 

algo que hacer, no ven que en la mañana no me encontraron primero. 
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E: Y un día común para el resto de sus vecinos y vecinas ¿cómo es? 

I: Bueno, los hombres en su mayoría salen a trabajar, las mujeres cuidan a sus 

hijos, las que tienen hijos chicos, otras trabajan. No sé, es como en cualquiera 
otra parte, tal vez, que todos nos conozcamos, cambio un poco las cosas, como 

le dijiera, es como que toda la población fuera la casa de uno.  

E: ¿Participa en talleres de la Muni? 

I: Llevo años participando en PRODEMU y en la MUNI, siempre que me 

ofrezcan algo que me guste, hago talleres, aprendí hacer encintados de 

porcelana en frío, tarjetería española, yo al final era como monitora, después 

que hice varios cursos en PRODEMU, me hicieron que sea monitora, velas 

artesanales aromáticas también y, últimamente por el programa de la Mujer me 
dieron un curso de 3 meses de marroquinería, aprendí hacer todo lo que es 

cuero, cinturones, morrales, monederos, a mano, y eso lo vendo, salgo a ferias, 

salgo a trabajar, si me lo piden para el día de la madre, el rato que me quede 

libre lo ocupo para eso. 

E: Cuando hay visitas en la cárcel ¿cambia la situación barrial? 

I: En la cárcel acá en la II, tienen toda la semana, parece que es solo el viernes 

que no tienen visitas. Pero la gente viene de Santiago, entonces a nosotros no 
nos afecta. Lo que sí años anteriores, hasta el año pasado, no sé este año, habían 

llegado muchachos del primer campamento (21 de Mayo) le llevaban esas 

pelotas que la llamaban, pelotas de tenis, pero era mujer y hombre que hacían 

eso, siempre uno iba para allá y se iba a encontrar con alguien que tenía algo en 

las manos y la tiraban para adentro, no sé si los gendarmes se harían los locos 

o no veían, pero se llamaban por teléfono y ahí tiraban las cosas. Cuando no, se 

iban por la orilla de la vereda que esta por ahí en la O’Higgins [Se refiere a la 

calle Unión que esta paralela a la sequía y al muro perimetral de la cárcel]. Y 

eso, pero acá, al menos acá, no sé quién vaya a la cárcel a visitas. No sé a lo 

mejor en La Ribera puede ser o de los campamentos, porque creo que en el 

campamento 21 de Mayo si hay familiares de gente presa. 

E: Y ahí es donde hay más inmigrantes también… 

I: Sí, eso está lleno y no tienen una pieza solo con patio y nada, ellos cierran una 

y cierran otra y no tienen ningún lugar donde sentarse por afuera, porque llega 

una familia y cierra, llega otra y cierra, es peor que un departamento. 

E: Hay una distinción barrial entre los días de semana y los fin de semana. 

I: No, aquí de lunes a viernes es súper tranquilo, no pasa nada. Lo sábados o 

viernes en la tarde, se pone una vecina a vender papas fritas, eso es más bulla o 

en el verano después de vender papas se ponen a tomar una cerveza, pero no es 

gran cosa, para allá venden otros carritos más… 

E: ¿Pero se pone un comercio? 
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I: Sólo por lo de las papas, claro que los que venden sus cuestiones van a sus 

propias casas, llegan vehículos extraños de repente [hace referencia al 

narcotráfico]. 

E: Entre el día a la noche aquí… 

I: Me vas a creer que aquí en la noche no se siente nada, nada. Ni una pelea, 

nada, porque siempre si hay una riña es en los campamentos o por acá en otros 

lados lo hacen de día, en la noche es todo un silencio, se escucha la pura bulla 

de los autos. 

E: Y con el tema de los cortes de la luz… 

I: Sí, eso sí, de que se han metido a las casas de algunos vecinos a robar sí, en 

varias casas se han metido. O cuando cortan, como saben que los cables no 

tienen luz, los del alumbrado, los cortan y se los roban y los dejan colgando ahí, 

esas maldades hacen.  

E: ¿Cuáles son los límites del barrio que usted reconoce? 

I: Sabe… bueno, esta población jamás ha sido como… ósea siempre ha estado 

por debajo del resto. A parte que, siempre con mi hija y mi nieto conversamos 

sobre esto, esta población está rodeada de una cárcel, de un cementerio, un río 

y eso es lo que tenemos, nada más y ahora que han hecho unas placitas, pero no 

hay nada más. No tengo una salida donde pueda salir libremente voy a ir a 

comprar mis cosas, porque uno siempre va a ir, va a salir con miedo, cuando no 

es por la orilla de la cárcel, va a ser por acá por al lado del cementerio, no es 

nada bueno donde estamos nosotros acá. Por el hecho de eso, no digo nada de 
mis vecinos, pero lo que nos rodea, un cerro, un cementerio, un río, una cárcel, 

un potrero que ahora es un campamento. 

E: Y antes donde está el campamento ¿había una cancha? 

I: Era una cancha. 

E: ¿había un club deportivo acá? 

I: Aquí de la población sí. También ya no siguieron más, los chiquillos se fueron. 

Pero esta, creo que pueden sacar hora, porque el año pasado estaban tratando 

nuevamente en la Muni de formar un club. 

E: ¿Y aquí cómo son los inviernos?  

I: Aquí nadie se queja, porque todos los vecinos yo creo que se protegen antes 

de las lluvias, tienen buenos techos, no les gusta ir a pedir tampoco, ni salir a la 

muni a pedir nada. 

E: ¿Han tenido situaciones críticas? 



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

319 

 

I: Sí, ahora mismo con los cortes de luz, una vecina esta con oxígeno, tiene que 

estar eternamente con esas máquinas y  hubo un día que no tuvimos luz todo el 

día y al otro día recién a las 3 de la tarde llegó la luz. Acá hay otra vecina que 

también esta complicada usa esas máquinas… 

E: Cuando usted vivía en el campamento ¿los inviernos si eran más duros?   

I: Sí, sí, porque era viento y de primera nosotros teníamos, había tenido recién 

a mi hija, tenía un mes y venían esos vientos, pero tan fuertes que volaban los 
techos y mi marido puso fonola, era tan fuerte que la fonola se levantó y voló. Y 

ahí, hasta la tierra entraba y yo lo único que protegí a mi guagua, la tape con un 

chanlong, pero era muy duro eso ahí. O teníamos la parte de afuera pero no 

estaba forrada, entonces cuando llovía se mojaba, entonces el agua y toda la 

humedad entraba. Pero ya después él me terminó la casa, me la forró ya no tuve 

más problemas gracias a dios, en el campamento, tenía una casita de 6 piezas. 

E: ¿Y ese lo tiraron para abajo, ese campamento? 

I: Si po’, todo, tuvimos que desarmar todo, pasó máquina así que tuvimos que 

sacar todo, porque después las máquinas se llevaron todo. 

E: ¿Ustedes reciclaron algo, se trajeron algo? 

I: No, porque eran las puras paredes y si no sacábamos luego las paredes pasaba 

las máquinas y se llevaban todo. 

E:¿De qué manera ha sido cambiado el sector donde vive usted? ¿ha cambiado 

mucho el paisaje con los años que vive acá? 

I: No, porque, hubiese cambiado siempre, hicieron, ese donde era la Ribera 

como le dije yo, hasta la Ribera trataron de poner palmera, arbolitos, como un 

parquecito y hasta ahí llegaron no sé qué pasó. Un día pregunte qué pasaba si 

iban arreglar acá que acá se presta para que tiren basura, que vengan los 

camiones y boten escombros, está lleno de basura entonces pregunte qué 

pasaba, si iban a seguir arreglando, plantando arbolitos. Y me dijeron que no, 

que la plata se había acabado y que había que esperar otras si habían otras 

platas y más de un año que estamos esperando.   

E: ¿Qué cambio ha visto en el barrio? 

I: En nada, no hay nada acá de lo que siempre ha habido. Esa plaza ni siquiera 

la hizo tampoco la muni, fue un barrio para todos, que yo postule, fue el primer 

año que salí en la directiva. Ese, ahí donde está la placita ahora, eran puros 

montones de tierra, ni siquiera la tierra la habían sacado y ya la gente estaba 

votando basura. Pero no digo mentiras, que la muni cuando vieron la placita, 

vinieron e instalaron juegos y mesitas y todo eso, pero después que estaba 

hecho. 

E: Y ¿la relación con la municipalidad de usted como dirigenta? 
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I: El alcalde… Igual ha sido como humillante, yo he ido a seminarios, siempre 

participo igual. Me recuerdo que un día igual va y salió en una conversa delante 

de todos, en el seminario, dijo: “como cuando era campamento la Comaico, 

voy entrando y los ratones corrían por todas las casas, se metían por todo 

lados, me dieron ganas de arrancar”. Y era como que la gente se reía, y yo me 

sentí súper mal, mal, porque yo nunca, por lo menos en los años que viví ahí, 

no tuve ratones nunca, tal vez mis vecinos, pero yo nunca y él como que se reía 

de todo.  

Una vez igual tuve problemas, no yo, sino mis vecinos, que estaban postulando 

para irse a otro lado y este caballero se enojó con los chiquillos porque lo 

empezaron apretar qué cuándo les iban a entregar las casitas, entonces se enojó 

y trato a un vecino, de acá del frente de piojento. Y es como que, ha hecho cosas 

buenas el alcalde, pero en otros lados, acá no encuentro nada. Imagínese que 

desde el 2010 tengo un comodato para que me haga una sede qué pasa, porque 
hace sedes en otros lados y aquí no me la vienen hacer. Yo últimamente les dije 

que necesitábamos una sede que por último nos la hagan de madera.  

Tengo un grupo de abuelitos que nos pasan la iglesia, atrás que es un espacio 

muy pequeño para ellos, no podemos hacer nada y ya la iglesia nos dijo que no 
podíamos seguir ocupando, porque no quieren que vayamos. Hay un grupo de 

fondo esperanza que somos 22 personas, emprendedoras, pero no tenemos 

donde juntarnos para hacer la reunión. Nos pasan una pieza, acá en el 

campamento para hacer la reunión. Yo pasaba mi casa, pero somos muchas 

personas y ahora la sede del campamento no la vamos a poder ocupar para 

nuestras reuniones porque viene Techo y las ocupan para sus reuniones. No sé 

qué hacer de verdad… 

E: ¿Cómo ha sido la recepción de esa plaza que construyeron? 

I: Muy buena, buena. Porque es lo único que tienen los niños acá, su única 

entretención, porque los papás si no, donde los van a sacar. Siempre hay niños 

jugando y yo los veo feliz, es lo único que tienen, van del campamento, de todos 

lados igual.  

E: Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia.  

I: Ojalá le haya servido. 

E: Nos podría contactar con alguna vecina de la población La Ribera, que usted 

crea quiera conversar con nosotros. 

I: La Sra. M, también es antigua y ha sido dirigenta, una de sus hijas vive en el 

campamento. Le preguntaré, llameme mañana y le digo si la recibe o no.  

E: Nuevamente, muchas gracias. 
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[La entrevista terminó pasadas las 18:00 horas, su marido aún no llegaba, ya 

había ocurecido.] 

 

ENTREVISTA 3  

Fecha: 12 de Junio de 2018.  

Lugar: Casa de la entrevistada (Población la Ribera) 

Entrevistada: Mujer, 58 años, analfabeta. (M) 

Entrevistadora: Macarena (E) 

Duración: 2 horas, 15 minutos 

 

Nota preliminar: La Sra. M hos ha citado a las 11:00 horas, al llegar a su casa, 
unos pocos minutos antes, quien ha salido a recibirnos es una de sus hijas, quien 

nos invita a entrar a la vivienda y nos explica que ella siempre acompaña a su 

mamá, ya que ella no sabe leer ni escribir. Nos ofrece un tém y se suma la Sra. 

M, quien es una es una mujer con fuerte raingambre campesina, que habitó en 

los alrededores de Colina toda su vida, se ve mucho mayor de la edad que 

declara tener. La casa es humilde y se encuentra deteriorada por el paso de los 

años, los muebles sosn escasos y antiguos. No entra mucha luz natural, pese a 

las ventanas. 

La hija que acompaña a la Sra. M, vive en el campamento Nueva Esperanza, y 

su otra hija vive en el 21 de Mayo. La entrevista tomó buena parte de la mañana 

y no fue fácil encausarla, pero si fue una entrevista muy vívida. 

 

Entrevista: 

E: Buenas tardes, me puede decir su nombre, indicarnos el lugar donde nos 

econtramos y el origen de éste.  

M: Me llamó M, tengo, voy a cumplir 58 años, falta poquito (se ríe).  Esta es la 

población La Ribera, yo aquí llegue al campamento, cuando ya estaba ocupado 

por unas treinta familias, el campamento era el Comaico viejo. El otro 

campamento que había, era “La Ribera” pero estaba mucho más abajo, más 
pegado al río. Aquí no había agua, ni luz y era la gente que realmente no tenía 

donde estar. Porque a mí, el alcalde me sacó de debajo del puente, de la, cuanto 

se llama, ¡de esmeralda! con mis dos niñas, entonces, él me ofreció de buscarme 

un sitio. Pero, mi suegra tenía una casa acá mismo que estaba ella 

resguardando, porque al joven se lo llevaron detenido. Entonces mi suegra me 

dijo: “mira yo tengo un sitio, me dijo, pero ‘tení’ que ponerle la casa”. El 

campamento Comaico era de aquí para allá (desde la plaza que separa ambas 
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poblaciones, indica hacia los muros perimetrales posteriores de las cárceles). 

Aquí la gente era unida, había droga, había alcohol pero no tanto como ahora. 

Ahora hay más, ahora en cada pasaje hay traficantes, antes no, porque, antes 

era así cáncer (¿?), los cabros fumaban, pero no habían traficantes, no había 

quienes digieran este es mi pasaje yo soy el traficante y yo mando aquí. No. 

Antes era más unida la gente, era más cariñosa, era así (hace gesto de unión con 

las manos), era más pobreza, había más pobreza, porque no había agua, no 

había luz, la gente no tenía trabajo y el único trabajo que había eran las parcelas, 

que estaban alrededor y nada más. Llegaba el invierno que se llovía, ¡llovía! No 

es como ahora que llueve un o dos días y no llueve más. Antes no, se llovía 

semanas completa… 

E: ¿Y aquí se inundaba? (Apuntando a la población Ribera y Comaico con la 

mano). 

M: Aquí se salió una vez el río, se salió y se llevó casi la mitad del campamento, 

pero no murieron gente, sino que las casas, porque la gente alcanzó a arrancar. 

Entonces, se llevó las casas, pero se volvió a parar el campamento donde mismo, 

a dónde mismo estábamos, donde mismo el río se las llevo. Aquí no era apto 

para hacer casas, porque esto era puras estas de piedra, montones de piedras, 
que el alcalde, don Emanuel Rojas, los mando con máquinas a rellenar, los 

mando a llenar y después empezaron a echar tierra encima y después con el 

tiempo empezaron hacer estas casas (las casas de la nueva Comaico y la Ribera). 

¿Por qué ustedes no sabían eso? Hay muchas cosas que ustedes no saben de 

aquí. Por ejemplo, no sé si voy a meter las patas con la presidenta, porque a 

nosotros nos dicen que tenemos que hablar las flores, pero uno no se puede 

hablar flores, ¡si uno salió del fango!, nos falta todavía mucho por aprender, por 

ejemplo, ahora, no estamos unidos, ahora tenemos una casa sólida, con luz, 

agua, baño, pero usted viera aquí nadie se une, nadie comparte. Y las que 

comparten “a no yo no pongo esto porque la vecina de al lado no lo  puso”, 

entonces no se comparte. 

E: ¿Usted se da cuenta de un cambio?  

M: Claro po’, yo creo que antes eramos más felices, más pobres pero más felices, 

como una gran familia. A veces se pasaban penas grandes, por hambre, frío, 

algunos estaban enfermos y se morían, pero eramos unidos, todo lo haciamos 

juntos, no como ahora po’. 

E: ¿Cuándo llegaron ya estaba la cárcel?  

M: No la cárcel… había una cárcel, una, que era la cárcel 1, la cárcel 2 no existía 

todavía. La cárcel 2 la vinieron hacer como unos años después. Aquí había, un 

cuanto se llama esto, eee, ¡una fábrica!, inmensamente de grande, el 

campamento que hay ahora ahí (apunta a la 21 de mayo y Nueva Esperanza) y 
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era una fábrica grande que daba mayor trabajo al campamento y a la gente de 

sus alrededores, y las parcelas, pero eso era una temporada no más. 

E: ¿Y de qué era la fábrica? 

M: La fábrica era de, cuanto se llama, de empaque de todo lo que es verdura, 

por ejemplo de zanahorias, cebolla, ajos, pimentón, estaba todo el año 

constantemente esa fábrica. Y ¿qué pasó? Al caballero, a ese, no sé si lo 

asaltaron o se murió, el dueño de la fábrica, alcanzó a durar como 20 años, duró 

esa fábrica y después no sé qué le paso al hombre… 

E: ¿Y eso era donde está la cárcel Colina 2?  

M: No, donde está el campamento de acá, el viejo, entre el 21 de Mayo y el 

campamento nuevo que se hizo, Nueva Esperanza, en esa, ahí estaba la inmensa 

fábrica que era. Ahí trabajábamos nosotros, nos daban algo de comida, 

desayuno, almuerzo, once y comida en la noche, porque había turnos de noche 

y de día. 

E: ¿Usted trabajaba ahí? 

M: No yo no, mi marido trabajó ahí, él. Porque él es nacido y criado aquí en 

Colina, yo también pero del otro lado, de lo que llaman valle norte. Yo llegue 

cuando ya el campamento habían como sus 30 familias. Yo a mi marido lo 

conocí el día lunes y el día viernes me case con él. Así a lo rápido. Mis papás no 

querían que me casara con él porque era un huasito, querían que me casara con 

otra persona. Pero, aquí la vida antes era mejor, porque había más trabajo. El 

alcalde que había daba para los pobres. Este alcalde también da, tiene buenas 
cosas, pero también tiene malas cosas.  Aquí las presidentas que hay ahora, 

ayudan bastante, pero las vecinas son desunidas.  

E: Conversamos con gente en el centro y esa gente nos dijo que en La Ribera 

viven puros familiares de reos.  

M: ¡No! No ahí están equivocados. Aquí La Comaico y La Ribera, eran de los 

campamentos antiguos. Claro, hay gente que ha vendido, pero no a los reos, 

sino a cualquier persona que llega aquí. Aquí todavía hay gente que somos de la 

Comaico antigua, y del campamento la Ribera, como la Sra. I y yo que venimos 
de la Comaico antigua, y hay varios que han partido, que han ido a descansar ya 

al cementerio [indica el cementerio municipal con la mano]. Entonces, como le 

digo, hay varia gente de aquí como le digo que somos del campamento viejo. No 

eso de que aquí hay pura gente de la cárcel, eso es mentira. Ahora, lo que sí, 

puede haber gente de la cárcel es en el campamento 21 de Mayo, ese de allá, el 

que está primero, ahí sí le puedo decir que si hay gente de la familia de la cárcel. 

E: Nos contaba su hija, que tiene otra hija que vive ese campamento. 

M: Si, ella vive allá hace ya varios años. Mire, ahora es peligroso, porque hay 

mucho traficante, mucha gente extranjera, que uno no conoce, y viene con 
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malas mañas. No era como antes, que era un pueblo chico y se conocían, todos, 

todos se sabían la historia de esa familia, que lo que pasaba con esa familia, 

todo, ahora usted no conoce, usted no dentra de la puerta pa allá, así que no la 

conoce.  Por ejemplo, para los 18 de septiembre, para la navidad, para las fiestas 

de los niños, nadie se une, nadie se junta, antes no po’, antes se hacían fogatas 

en las calle y la gente se juntaba, se juntaba, “oye, hola mi amigo, hola” y claro 

los trabajadores tomaban Pilsen, otros tomaban choca, otras tomaban mate, las 

mujeres hacíamos tortilla “oye… sabí’ que en la noche tenemos actividad, de 

rayuela, de jugar a la dama”; se hacían actividades, ahora nadie, todos viven 

en su metro cuadrado y si le pasa algo al vecino, hay que ver primero si el vecino 

era bueno o era malo, ahora no, ahora no se hace eso. Antes si, se unía la gente, 

no se miraba lo otro tenía o no tenía.  

E: Usted ha notado mucho ese cambio. 

M: Es mucho el cambio que hay, ahora no, ahora usted puede estar enferma y 

nadie lo va  a ver, no como antes, que, “sabí’ que la vecina tanto está enferma, 

oye sabí’ que mientras los hombres cortan leña, vamos a ver que necesita esta 

vecina, si tiene mercadería, si hay niños chicos” se unía la gente. 

E: Considera, que acá en la Ribera hay diferencia entre el día y la noche. 

M: La noche aquí es peligrosa, antes no, antes la noche era lo más tranquilo, 

claro habían peleas, pero eran peleas, como se dice, limpio, no como ahora que 

sacan una pistola, un ‘cabrochico’ así, de 10, 11, 12 años te pone una pistola y te 

mata no más. Antes no po’, porque antes “ya peliemos”, a mano limpia, claro se 

peliaban con cuchillas, pero a mano limpia. No había revolver, no había 

armamento, no había tráfico de drogas, no había gente extraña, como ahora, 

imagínese el campamento 21 de Mayo, es casi de los puros Haitianos, puros 

haitianos, una no los conoce y son gente mala, yo no le tengo nada contra la 
gente extranjera, pero es que yo he visto como son ellos, son choros… imagínese 

que yo estuve el año pasado convidando agua pal’ campamento de acá (Nueva 

Esperanza)  porque mi hija, ella que está aquí, era presidenta, así que sacamos 

las mangueras todas para allá y un día X, una manguera se reventó porque paso 

un auto por encima de la manguera.  Y yo estaba acostada, porque estaba 

enferma, estaba recién operada y vinieron para acá, “oiga sabe que la 

manguera…” choros total, con garabatos, con insultos, ni siquiera preguntaron 

oiga la Sra. M está enferma, la Sra. M esta operada, pucha arreglémonos 

nosotros las cosas, no como antes, nosotros sabe “vecina usted tiene agua, tiene 

un balde” porque sabíamos que nadie tenía agua de llave, todos eran de 

tambores, la gente  ponía los tambores en alto, para que los perros no se 
tomaran el agua y no se juntara con la basura, porque donde viviamos al lado 

era un basural, aquí era un basural, más el canal, el río era abajo, entonces los 

niños iban a jugar y se arrancaban al basural, todos lados a votar basura. 

Entonces qué hicieron, allá detrás del cerro había un tremendo hoyo grande y 
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ahí, se votaba la basura, sacaron la basura de un lado y del otro lado  y no del 

medio, porque en el medio ya estaban las casas hechas, pero no eran casas así, 

de ladrillo, eran puras casas de material ligero, la que tenía bonita la casa era 

porque tenía un poco más, pero éramos unidos, todo se sabía, no estamos 

hablando de pelambres…  

[La entrevista se detiene, porque debe ir al baño, cuando regresa, nos dice que 

quiere contarnos lo siguiente:] 

M: Mi hija nació con una malformación renal y leucemia, entonces qué pasó, 

mi hijo nació con un tumor en el cerebro y los médicos me dijeron que iba a 

durar un año, nada más, me dijeron disfrútelo todo, cuídelo y todo. Yo vivía en 

El Colorado, le cuidaba la casa a mi cuñado y entonces, alcanzó a pasar un año 

y cuatro meses, cuando mi niño se me salió para la calle y me lo atropellan, me 

lo atropella un vehículo, ahí en El Colorado. Entonces qué pasa, que mi hija 

grave en el hospital, fue todo así, fue cosa que hizo Dios, solamente lo hizo él, 

porque mi hija grave en el hospital y mi hijo me lo atropellaron, lo llevaron… mi 

hijo murió acá en la calle  pero lo llevaron al hospital para sacarle la medula, 

para ponérsela a mi hija, porque mi hija estaba grave, y yo pa’ eso necesitaba 

todos estos millones, pero como era compatible, entonces yo le done la médula 
espinal a mi hija mayor, porque necesitaba mi hija vivir. Al enterrar a mi hijo, 

acá en el cementerio, empecé a tener problemas con mi cuñado, porque mi 

cuñado le hace al alcohol y le hace a las drogas y él quería que nosotros le 

diéramos toda la plata, que nos habían dado de la muerte del niño a él, esa vez 

sacamos 4 millones y nos dieron así separados, dos millones para mí, dos 

millones para mí esposo, como era casada legal, entonces se separaban los 

montos. Yo mi parte, yo lo pase al hospital, porque tenía que pagar las 

máquinas, tenía que pagar la estadía, tenía que pagar los remedios, tenía que 

pagar la operación de la médula espinal, eso me costaba más de 40 millones. 

Entonces, como mi hijo fue el donante, no pague tanto, tenía que pagar un 

millón, más toda la estadía y la operación y todo eso, me salía dos millones y 

medio, entonces mi marido me donó el medio y yo done los dos millones. Mi 
cuñado se enojó y nos hecho a la calle, entonces nos hecho a la calle él, entonces 

yo me fui a vivir debajo del puente de Esmeralda, mi hija tenía 4 años cuando 

me pasaron el sitio al lado de mi suegra, entonces ahí llegué al campamento, 

pero yo vivía debajo del puente.    

E: Dificil su historia y la de sus vecinos. Ustede que es de acá de Colina tiene 

recuerdo de lo que había antes de la población O’Higgins. 

M: Eso también fue una toma, pero mucho antes que nosotros, cuanto se llama, 
eran de puro nailon, aquí no existía la madera, era de puras carpas y nailon, 

eran para la esta, para forrar, no había madera. 

E: Entonces, Sra. M el alcalde fue ahí al Puente y le dijo que viniera acá a 

tomarse un terreno.  
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M: No, el Alcalde fue a decirme que me iba ayudar con un terreno, con una casa, 

que me aguantara unos días. Pero, llego mi suegra con mi esposo y me sacaron 

y me trajeron a la casa de mi suegra.  

E: ¿Su suegra ya vivía acá? 

M: Mi suegra llevaba dos semanas viviendo acá. Pero mi suegra era… cómo se 

le dice… las piezas eran de lona, después el esposo (que falleció ahora), le para 

unas medias aguas con puras tablitas de acá del… de la esta cuanto se llama, 

donde embalaban… donde llegaban los embalajes. 

E: Pallets… 

M: Pallets, aquí de la fábrica. Entonces él junto todas esas tablas cortas, que se 

botaban, e hizo una pieza. Y ahí la gente empezó hacer piezas de ese estilo. 

Porque todas eran de lonas, carpas, frazadas, así eran, las primeras estas que se 

hicieron aquí, eran así. 

E: La Sra. I nos contaba eso, que había empezado con frazadas. 

M: Claro, se cerraba con un cordel el sitio y se formaban las casas, eran de 

frazadas, cartón y de nailon los techos, se paraban. No había… no digamos que 

no habían mujeres con guaguas, ancianos, personas postradas, pero todos se 

ayudaban entre todos…  

E: ¿Recuerda cómo es qué quedo la iglesia en la mitad de ambas poblaciones? 

M: El pastor…jajajaja, No. No quiso irse a la población porque encontró que las 

casas eran muy chicas y él tenía un terreno grande y lo dejaron ahí. Y más 

encima ahora se tomó los camarines, y ni abre la iglesia, yo no soy canuta, no 

me gustan.  

E: ¿Cúal campamento es más antiguo, la Ribera o Comaico? 

M: No, no. La Comaico empezó primero. Porque aquí, aquí como le digo yo, acá 

era todo piedra y basural. Entonces, como vieron que empezó a levantarse la 
gente de La Comaico, empezó a llegar la gente de La Ribera, aunque siempre ha 

vivido gente a la orilla del río, pero no como campamento. Antes, pero mucho 

antes, se formó un campamento en la Claudio Arrau… ósea, cuanto se llama, 

déjeme acordarme del nombre de la esta, el campamento… Costa Azul, detrás 

de Costa Azul, había otro campamento, que era el más antiguo de todos, de 

antes del golpe de estado ¿Cómo se llamaba el que hizo el Golpe de Estado…? 

E: Augusto Pinochet 

M: El primer campamento que hubo aquí en Colina fue ese. Pero que don 
Manuel Rojas, antes de tirarse a alcalde, había otro Alcalde que no me acuerdo 

del nombre de él, ese los saco a la gente, con carabineros y militares, los saco a 

todos, a todos. Ahí sí que habían casas hechas de madera, era más avanzado, 
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entraron los milicos, hicieron tira todo, la gente arrancando con los niños y 

todo, ahí me acuerdo yo que murieron, como… porque yo me iba a ir porque 

tenía 18 años, me iba a ir ahí con mi esposo, mi esposo tenía algo de veinte… 

porque ahora tiene más de 60 años, qué edad tendría él, bueno un poquito más 

edad que yo cuando nos íbamos a ir ahí, a ese campamento. Pero mi esposo dijo 

“sabí’ que no, tengo un mal presentimiento, mejor no mija, esperemos mejor”. 

Y no nos quisimos ir ahí, pero que de la noche a la mañana lo rodearon los 

militares, los sacaron a todos y hubieron muertos, mataron personas, ahí si que 

mataron personas. Pero acá no po’, cuando yo llegue, habían 20 familias y 

estaba autorizado por don Manuel Rojas, estaba autorizado. Así que ese 

hombre, ese alcalde hizo mucho por las personas, hizo mucho, mucho, mucho, 
mucho. Y de ahí se formó después este campamento de acá (La Ribera). Este 

campamento no tenía ni luz ni agua igual que nosotros, lo venían a dejar en 

camiones aljibes para las copas, antes no lo dejaban en copas, la gente en baldes 

y tambores juntaban agua. Entonces después empezamos hablar nosotros con 

don Manuel Rojas y él nos trajo las copas, nos puso las copas, tantas copas para 

un campamento  y tantas copas para el otro. Y después, el alcalde que esta ahora 

nos puso luz, puso postes de luz, porque ya iban a empezar hacer las 

poblaciones. Entonces empezó hacer la población de arriba, la que está al lado 

del cementerio (Comaico), esa de la cancha, donde vive la presidenta, todo eso 

se empezó hacer primero, se cerró todo eso ahí, y entonces toda la gente de ahí, 

salió de ahí y se vino más para abajo, se vinieron a la casas de las amistades, a 
las casas de los vecinos, por mientras que se aguantaba que se entregara esa 

parte (de la construcción de La Comaico). Se entregó esa parte y se empezaron 

a sacar a la gente de acá de la segunda parte, pero don Manuel Rojas… don 

Mario Olavarría les hizo un campamento acá, que ese fue el primer 

campamento que hizo acá, pero lo hizo él, él lo hizo con luz, agua, baño con 

todo, para que esperaran ahí la gente de la segunda etapa, de las casas que se 

tenían que hacer para acá, del jardín para acá.  Y después se hicieron las casas, 

después de que se entregó esa etapa, se hicieron las casas de este campamento 

de acá (La Ribera).  

Ustedes sabían que la Comaico, la parte de arriba sale, ¿ustedes sabían eso? 

Sale, toda la parte de arriba de la Comaico sale, porque viene la rotonda.  

E: ¿Las van a expropiar? 

M: Si, todas esas casas que vienen del cementerio para acá, van a expropiar las 

casas porque viene la rotonda, los ricos están pidiendo que se haga el camino 

de la rotonda. Entonces van a salir de la cancha para allá, van a salir todas, pero 

para acá no.  Si, van hacer una rotonda ¿tampoco la presidenta les dijo nada de 

eso? 

E: No nos contó sobre ese proyecto, pero cuéntenos usted.  
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M: Mire yo, a mí me gustaría, como pobladora del antiguo campamento y 

pobladora ahora de acá de La Ribera a mí me gustaría que hay gente, hay 

personas de edad, que no porque estamos viviendo en una casa de ladrillo no 

necesitamos. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos arreglen, que 

nos pongan vereda, necesitamos que nos pongan luces para las calles de allá, 

porque después van a cerrar acá para hacer más casas allá, van a cerrar y 

después vamos a tener que dar la vuelta por el cementerio y nos van asaltar allá, 

porque hay mucho extranjero, porque antes no asaltaban tanto como ahora. 

E: ¿Eso es independiente de la Cárcel? 

M: No nada que ver. No porque imagínese la cárcel ¿lleva cuántos años? No 

digamos que lleva 20, la cárcel ya va a cumplir cuarenta años, ¡cuarenta años!  

Yo trabaje 13 años en la cárcel, trabaje 5 años en la Colina 1 y después trabaje 

cómo 10 años en la Colina 2 haciendo aseo, haciendo las piezas, los baños, 

haciendo la pieza del alcaide por un plato de comida, trabaje ahí. A mí no me 

pueden decir, “no, si ahí”… Yo ahí veía todo lo que pasaba dentro de la cárcel, 

porque me decían “Oye M… te puedes quedar hasta más tarde” –yo le decía 

hasta qué hora- me decían “hasta las 22.00 o 23.00, porque el Alcalde viene 

hablar con el Alcaide tienen una reunión y no tienen quien los atienda”, ya yo 
los atiendo, ningún problema. Igual que en la casa del alcalde igual trabajé. 

Trabajé un año ahí, y cuando trabajé ahí la esposa peleo con él. Y la esposa se 

fue con el chofer y con toda la plata del Totus, se llevo la esposa para el 

extranjero. Y eso tampoco lo sabían. Por favor no lo pongan, o si no van a decir, 

la señora M está hablando mucho… Si ustedes van a ayudar a gente que 

necesita. Mire, aquí hay gente que necesita frazadas, gente que necesita 

medicina. No porque esté viviendo en una casa de ladrillo, no hay pobreza 

porque no hay pega, aquí no hay pega, entonces la gente se mueve más en las 

chatarras.  

E: Nuestro trabajo lo que hace es contar a quier quiera escuchar, decir las cosas 

que están pasando. Contar la historia como era antes y cómo es ahora.  

M: A mí me gustaría que volviera la parte antigua… 

E: Claro, es lo que nos está contando ahora. 

M: La parte antigua. La parte de ahora no me gusta, porque como le digo ahora 

ha llegado mucha gente desde afuera, mucho extranjero aquí a vivir a Colina. 

Entonces qué pasa, que imagínese, antes uno iba a las chacras, a los porotos, y 
había poca gente trabajando en los porotos, eran chilenos no más los que 

trabajaban, había pega. Ahora usted va a los porotos y se llena la micro de gente 

extranjera, que trabajan por una miseria. El caballero le dice, a ver, le voy a 

pagar a $1.500 el saco, se quedan. Entonces uno va, oiga, antes a nosotros nos 

pagaban a $3.000 el saco, a $ 4.000, a $ 5.000, y ahora usted le están pagando 

a $1.500. Entonces, ah, ustedes no quieren trabajar, entonces chilenos ustedes 
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no quieren trabajar, eso es lo que ponen, ustedes no quieren trabajar y son 

flojos. Y eso es mentira, porque hay mucha gente que quiere trabajar, pero que 

pasa, que los parceleros, aquí está tomando a la gente extranjera, porque le 

pagan una miseria. La gente extranjera se conforma con mandar lo que sea pa’ 

fuera, claro, ellos dicen lo que me paguen. Claro, yo soy una persona de plata y 

le digo, yo te voy a pagar $ 100.000, o $50.000, y el extranjero se queda. 

Entonces, va un chileno, y le dice, oiga yo quiero trabajar, cuanto me cobra 

usted por trabajar, yo le voy a cobrar $200.000. A no, yo prefiero al extranjero, 

claro, la mano de obra es más barata, y eso es más malo, porque están dejando 

a los chilenos sin trabajo. Eso es lo que pasa. Están dejando a los chilenos, 

realmente, sin trabajo. Como le digo, yo no tengo nada contra los extranjeros, 
pero el Alcalde está haciendo el error de traer mucho extranjero aquí, y están 

ocupando al extranjero para todo, y al chileno lo están dejando sin pega, sin 

nada. O sea, imagínese aquí, nosotros estuvimos más de 20 o más años aquí en 

el campamento, esperando nuestras casas. El extranjero no está esperando 

tanto. El extranjero, para fin de año ya tiene su casa, y eso que llegaron este año. 

Llevan recién dos años, no alcanza ni a tener ni siquiera dos años.  

E: ¿Su hija es dirigente del Campamento, o sólo vive ahí?  

M: Fue dirigenta. No, yo soy dirigenta del pasaje. Pero mi hija me ayuda, porque 

yo soy analfabeta. Yo no sé leer ni escribir, yo ni mi esposo. Yo, porque tengo un 

tumor cerebral y no puedo leer. Y mi esposo es analfabeto, sus padres nunca lo 

mandaron al colegio, porque el papá era campesino, él vivía acá en El Colorado. 

Entonces, era todo campo. Si los mandaban al colegio para que aprendieran las 

cuentas ‘no más’, a sumar y restar, pero no a leer, ni escribir. Entonces, mi 

marido se crió practicamente en el cerro, mi marido ha recorrido todos estos 

cerros, los conoce porque él salió a trabajar cuando tenía 9 años, él cuidaba 

ganado. Mi marido trabajo en esa casa que se ve allá, esa es la Disputada Las 

Condes, la minera, ahí mi marido trabajó haciendo esa minera Las Condes. Más 

arriba esta la minera Escondida. Ahí está La Disputada Las Condes, y esta 

donde van a esquiar también, El Colorado. Donde están esas casitas que se ven, 
están las mineras. Aquí hay tres mineras, La Disputada las Condes, El Colorado 

(extranjera), La Escondida. Esta minera que esta acá, Las Condes, es chilena, 

porque mi marido tiene una foto donde sale haciéndo, unas piezas.  

E: Una consulta ¿Cuando trabajaba en la cárcel, trabajaba para los gendarmes?  

M: Si, yo le ayudaba a las tías hacer la comida para los mayores, y para los 

gendarmes, los profesores, para toda la gente que venía de la calle.  

E: ¿Y a los presos?  

M: A los presos, ellos tienen sus comidas. Ellos tienen sus propios maestros de 

cocina, que es un preso.  

E: ¿Y usted tuvo contacto con ellos, con los presos?  
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M: Con presos sí. Porque a los mejores presos los sacan para afuera para hacer 

aseo. Yo tuve varias veces presos para a mi cargo, para hacer aseo adentro, 

porque más allá no podían pasar. Porque yo hacía las oficinas, yo hacía la parte 

que se ve de la calle, eso lo hacía yo. Ahora no, ahora ocupan presos que están 

capacitados para salir con la diaria. Antes no podían salir. Pero la comida, se 

llega, hay una bóveda grande que llega adentro, que es todo el alimento para los 

gendarmes. Ahí se ocupa a los presos para pelar papas, pelar zapallos, entonces, 

toda la verdura se manda pelada, al casino de los militares. Entonces ahí uno 

prepara todo. Ahí no se ocupaban reos, porque varias veces se arrancaban. 

Ahora, no sé cómo será ahora, porque como le digo ya son como 10 años que no 

trabajo ahí. Me han venido a buscar para trabajar eso sí, pero no quiero porque 
no te pagan. Te dan la comida sí, pero no te pagan. Te hacen trabajar demasiado, 

todos los días tienes que trabajar ahí. Yo me aguantaba porque tenía una hija 

enferma, más  mi hija chica. En invierno no había trabajo, y acá en el invierno 

llovía, llovía, semanas completas. Entonces, me la tenía que aguantar, trabajaba 

de lunes a lunes, no tenía descanso, y cuando tenía descanso, tenía que decirle, 

oiga yo voy a parar tres días porque yo me voy a la playa con mi esposo, con los 

niños. Pero yo le avisaba con anticipación al Alcaide, con él tenía que hablarle, 

pedirle permiso. 

E: Señora M, le agradecemos mucho su tiempo. Hay algo más que nos quisiera 

contar. 

M: Ufff!!! Tengo mil historias, pero ya está bueno ya, venga otro día si quiere. 

Espero que haya sido un gusto, que lo que hayamos conversado le haya servido, 

para hacer el bien. Y que vivamos como antes.   

E: Por supuesto que su relato servirá, y si Dios quiere que sirva para hacer el 

bien, como usted dice. Le agradecemos mucho a usted y a su hija.  

[Antes de irnos la hija de la Sra. M, nos dice que a veces su mamá exagera 

algunas cosas, y que la poblacion no es tan mala, que tiene cosas buenas y malas 

como en todas partes, que el mayor problema es el consumo y que este último 

tiempo es la venta, que venden para consumir, que algunos vecinos están 

presos, pero son los menos. Salimos de la casa de la Sra. M a las 13.30 horas 

aproximadamente.] 
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ENTREVISTA 4 

Fecha: 18 de junio de 2018.  

Lugar: Casa del entrevistado, Villa San Andrés 4, Comuna de Colina.  

Entrevistado: Hombre, joven, de alrededor de 40 años. Gendarme de Colina. 

(G), en algunas ocasiones interviene su esposa, una mujer más joven, debe tener 

un poco más 30 años (M). 

Entrevistadora: Macarena (E) 

Duración: 1 hora, 50 minutos 

Nota preliminar: La entrevista se realizó en la casa del entrevistado, Villa San 

Andrés 4, comuna de Colina. Las casas se encuentran en pasajes angostos, son 

todas iguales y pareadas por un lado, hay pequeñas plazas al interior del 
condominio. La hora de llegada fue a las 18:20 aprox., en la calle circulaba 

gente, en su mayoría jóvenes que hacían ocupación de los espacios comunes de 

la villa, principalmente áreas verdes. Afuera de la casa del entrevistado hay un 

auto estacionado, color plomo de 4 puertas, en diagonal a su casa hay un señor 

de la tercera edad sentado en el antejardín limpiando algo, mientras conversaba 

con un niño que entraba y salía de la casa. Adentro de la casa se encontraba su 

esposa, su hijo (10 años aprox.), dos niñas (no tengo certeza si ambas son sus 

hijas, de 9 y 7 años aprox.) y una bebé recién nacida de un mes (ella si es su 

hija). Estaban sentados en el living, viendo TV, la decoración de la casa, al 

menos en el sector que estamos, es sencilla, no hay nada colgado a excepción de 

una foto grande de la bebé recién nacida, las murallas son de color blanco y el 
comedor donde indicó que me sentara, era pequeño. A escasos metros estaba la 

escalera que lleva al segundo piso, era estilo caracol. Él estaba vestido con una 

parca color negro y unos pantalones beige, tenía un reloj de color negro, y estaba 

con su celular cerca durante toda la entrevista menos cuando se acercaba a la 

estufa para calentar sus piernas, quejándose el del frío, es de pelo negro y corto 

(un dedo de largo más o menos, diría que menos), piel morena, ojos oscuros y 

un lunar en la cara. Su esposa estaba con la pequeña recién nacida en brazos, la 

tenía en un saquito color rosa, al igual que su gorra, la mujer llevaba zapatillas 

blancas, jeans y chaleco azul con puntos grandes blancos, su pelo es negro, 

ondulado (un poco) y muy largo. Al principio estaba sentada al lado de su 

esposo, en un momento subió con la bebé y una de las niñas (la más chica) y al 

bajar se sentó nuevamente en el mismo lugar. Llegamos hasta el gendarme 
gracias a que es pariente de un maestro de la construcción que conozco por una 

antigua relación laboral. Tuvimos acceso a datos nombres y celulares de otros 

gendarmes, y ninguno quiso acceder a una entrevista. Incluso, pudimos 

conversar con un profesor del penal, que pidió expresamente no ser identificado 

ni grabado, y que la conversación con él solo podía ser usada por nosotros para 

“conocer el lugar y mejor movernos en él”. La entrevista comenzó a las 18:30 

horas, es sábado. 
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Entrevista: 

E: Entiendo que vive hace 15 años acá en Colina ¿Hace cuánto tiempo trabaja 

como gendarme en CCP de Colina? 

G: Estoy del 2003 trabajando. 

M: 16 años.  

E: ¿Y antes dónde vivía? 

G: En Tomé. 

E: Viajaba para acá... 

G: No, cuando estaba en el período de escuela viajaba, pero ya estando recibido 

vivía en la unidad. 

E: ¿Y la formación de gendarme cuánto dura? 

G: Como 7 meses y después nos mandaron hacer prácticas a las unidades 

penales y después a trabajar ya de lleno. 

E: Y los requisitos para entrar a la escuela, ¿cuáles son? 

G: La edad era hasta los 21 me parece... 

E: Desde los 21... 

G: No, ese el tope, hasta los 21 se puede postular. 

E: ¡súper joven! 

G: Ahora ya no, ahora hay un período que dura hasta los 25 con algo de 25 y 4 

meses, creo que se pueda postular. 

E: ¿Es bueno, ingresar tan joven, como usted lo hizo? 

G: Lo que pasa es que más que nada uno se mete a gendarmería porque es bien 

pagado no más y por las fechas de pago. En la fecha que te dicen, te pagan, no 

hay eso de que... “sabí que no te vamo’ a poder pagar este mes te vamos a 

pagar el próximo”, está todo bien ordenado, todo joven para el sur postula a 

gendarmería por lo mismo, por la estabilidad laboral porque para el 

sur…porque pa’ tener pega ahora, está complicado. 

E: ¿Cuál es el cupo para los postulantes? 

G: Las promociones de repente son de 300, 400, la mía fue la más grande que 

hubo, que fue de 800, esa fue...así empezamos nosotros... 

E: ¿Y eso es todos los años?  

G: Si 
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E: Son hartos, es que uno no dimensiona lo que implica el trabajo dentro de un 

recinto como es la cárcel, uno no se da cuenta, cómo no se ve. 

G: Si po’, la gente tiene otra percepción de cómo es el trabajo adentro. 

E: No es como un mall que es grande, tiene sus murallas, todo, pero como uno 

accede, uno se da cuenta de que necesita de mucha gente para que funcione, 

pero en una cárcel donde está todo cerrado...no se ve, ni la gente sabe lo que 

pasa adentro.  

G: Ahora mismo, cuando hay personal se trabaja bien cuando hay poco 

personal se trabaja mal, por ejemplo, yo en el año 2005-2006 trabajaba a cargo 

de dos módulos, estamos hablando 180-200 internos, y en el tiempo de verano 

pasa lo mismo, se empiezan a dar las vacaciones y queda poco contingente y 

‘tení’ que hacerte cargo de dos módulos y ‘tení’ que quedarte ahí. 

E: ¿Cuántos módulos hay en Colina II, donde usted trabaja? 

G: En Colina II...nosotros tenemos 16 módulos. 

E: ¿Y cómo se organizan? Imagino que hay una organización interna 

administrativa, pero que los presos deben tener su propia dinámica. 

G: ¿Como se segregan ‘decí’ tú? 

E: Claro. 

G: No, se ve por el tipo de delito que cometen, se ve por reincidente, primerizo 

e imputado. 

E: Y la calidad de imputado ¿Cuál es? 

G: Estamos hablando de todo tipo de delito, en ese módulo donde solamente es 

pa’ imputados, hay violadores, asaltantes, receptación...todo tipo de delito, 

porque son imputados hay un módulo específicamente que son imputados, la 

mayoría reincidentes, mientras no les llegue la condena tienen que estar en el 

módulo de imputados, ya llegándole la condena se mandan pa’ la población 

penal.  

E: Están en prisión preventiva como se dice, mientras dure la investigación 

¿Hay diferencia entre ese tipo de preso y los otros? 

G: No es mucha, es solo que son imputados, pero son delincuentes que ya han 

estado presos, salen pa’ fuera y nuevamente son reincidentes ellos saben cómo 

es el sistema dentro de la unidad penal. 

E: Claro, es que me imagino que los que están en prisión preventiva, tienen otro 

tipo de organización, a diferencia de los que llevan muchos años. 

G: No, es lo mismo, solo que están segregados en un módulo, que pa’ la justicia 

es imputado.  
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E: ¿Cuál es la diferencia entre Colina I y Colina II? 

G: Lo que pasa es que Colina I tiene sector laboral, se puede trabajar al lado, 

como también hay población que está en las torres en los patios de ahí no todos 
trabajan, porque ‘puta’, una población penal de 1.000, 2.000 no se les puede 

dar pega a todos, porque los talleres tampoco van a dar abasto. 

E: ¿En qué consisten los talleres laborales? 

G: Antiguamente había de tiendas externas que tenían talleres de ahí se les 

pagaba y así po’ pero no sé cómo estará Colina I que estarán haciendo los 

internos, antiguamente había hartos, mueblería y cosas así, se hacían ventanas 

de aluminio, cosas así, que en el tiempo que estaba ahí, veía, pero no sé qué tipo 

de trabajo se está efectuando ahora y como somos diferentes unidades yo no me 

voy a meter pal’ lado. 

E: ¿Por qué no hay talleres laborales en Colina II? 

G: Por la calidad delictual de los internos, acá es más complicado y es menos 

espacio que Colina I, ellos tienen el sector laboral como se dice en Colina I, acá 

igual hay donde internos trabajan pero dentro del mismo módulo, no es un 

sector aparte como en Colina I, es en el mismo módulo donde ellos trabajan, 

pal’ que quiere trabajar, porque acá en Colina II es raro que quieran trabajar y 
hacer conducta pa’ irse luego pa’ la calle...es más conflictiva Colina II que Colina 

I, acá en Colina II llega todo lo que es malo, en el sentido de internos más 

complicados, todos llegan a Colina II, no llegan a Colina I, pa’ irte pa’ Colina I 

teni’ que hacer conducta. 

E: ¿Cómo se pide el traslado a Colina I? 

G: Según como este tu conducta. También puede ser al revés, por ejemplo, hay 

internos que tienen mala conducta en Colina I, y los mandan pa’ Colina II. 

E: ¿Usted conoce casos en que las familias de los internos los siguen, y hoy vivan 

acá cerca de ellos? 

G: Algunos, esas mismas poblaciones que hicieron alrededor de la unidad, hay 

varias casas que internos las compraron para que estuvieran más cerca de sus 

familiares. 

E: ¿Qué poblaciones son esas? 

G: Las que están al lado de Colina II, ahí hay varios internos que viven en esas 

casas, en las nuevas y en las de detrás. 

E: ¿Pero me imagino que son internos que tienen un poco más de plata? 

G: Claro que sí. 
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E: ¿Puede identificar que delito cometen los que son seguidos por sus 

familiares? 

G: Es que hay de todo, no te podría decir un delito específico. Además, estando 
internos aprenden de todo, ‘puta’ si tu ‘veni’ por receptación, hay muchas 

mentes, aprenden más, la cárcel es una escuela, se aprenden 10 cosas más de 

delitos, de cuestiones de cómo pueden hacerlo. 

E: ¿Y las familias que se vienen, se vienen completas, las mamás, las esposas? 

G: No sé mucho de los familiares de los internos, pero por lo internos…. parece 

que son sus familias….esposas, hijos, otros dicen que sus mamitas se han 

allegado hasta Colina. 

E: ¿Conoce de dónde vendrán esos familiares? 

G: De todos lados, en Colina II tenemos de todo, hasta del norte, hay internos 

que llegan pa’ acá. 

E: Atrás de la cárcel hay otras poblaciones también... 

G: Hay tomas atrás. 

E: En esas tomas de terreno ¿los presos tendrán familiares? 

G: Sí, lo que pasa es que esa cuestión de la toma la habían erradicado y ya se les 

dieron casa y ya de nuevo gente se tomó esa cuestión, pero no sé cuántos son 

familiares de internos porque aquí en Colina hay harta gente que no tiene casa, 

y se toman un lado no más y vamos formando casas. 

E: ¿Y no ha visto si los presos se comunican con el exterior a través de técnicas 

que no sean las tradicionales? 

G: ¿Y para qué? si tienen TV ahora adentro y celulares. 

E: No, pero me refiero si se logran comunicar con gente del exterior, no sé si 

sabe de alguien que pueda ver su casa desde la cárcel, la pueda identificar... 

G: A ver, no creo porque los módulos, al menos en el sector norte que esta así, 
no deja mirar pa’ afuera porque el techo no deja mirar, claro verbalmente si, 

verbalmente pueden gritar, pero al ver pa’ afuera no. Los internos de Colina I, 

si logran ver pa’ fuera y algo así me han contado otros gendarmes. 

E: ¿Y se gritan mucho de adentro pa’ afuera? 

G: Ahora ya no se ve tanto, más que nada están en el teléfono. 

E: ¿La cárcel como se relaciona con el entorno? ¿Hay comercio?  

G: Llega gente a vender fuera de la unidad penal, pero eso no nos importa que 

vayan a vender, total a nosotros nos importa desde la guardia pa’ dentro, pa’ 



                                                                                                                                                                                                 
CONFIGURACIÓN DE UNA ESPACIALIDAD FRONTERIZA: PRÁCTICAS DE INTERACCIÓN Y CIRCULACIÓN... 
 

336 

 

 

afuera nos da lo mismo si tienen permiso de la municipalidad, no sé, no nos 

compete a nosotros. 

E: ¿Y los horarios de visita cuáles son? 

G: La visita empiezan desde las 09:00 de la mañana hasta las 11:45 y después 

de 13:45 hasta las 15:45 hasta ese lapsus puede ingresar la visita y a las 16:30 

tiene que empezar a salir la gente. 

E: ¿Y eso es todos los días? 

G: No, los viernes no hay visita en la unidad ese es el único día que no hay visita, 

todos los demás si hay. 

E: ¿Y las visitas dependen de los módulos? 

G: Si, por ejemplo, el lunes es el sector norte, lunes, martes, miércoles son 
sector norte y el día jueves ese es pal’ módulo de los que vienen por tráfico, 

viernes no hay visita y el sábado y domingo corresponde al sector sur, que 

vendría siendo el sector 4, 5 y 3. 

E: ¿Qué módulos reciben más visitas? ¿O qué es más caótico para ustedes? 

G: Lo que es más caótico es cuando son las temporadas de fiesta, navidad, año 

nuevo, día del padre, de la madre, día del niño, porque entra mucha cantidad 

de visita, eso días son más difíciles, se sale incluso más tarde porque se demora 

en salir la visita. 

E: ¿No hay un módulo donde sea más conflictiva la visita? 

G: No, la visita nunca va a ser conflictiva, el conflicto de repente es entre ellos, 

entre los módulos, rencillas que de repente tienen adentro del módulo. 

E: Es territorial... ¿hay disputas territoriales dentro de los módulos? 

G: Pelean por todo, no sé por la baldosa que le ocupaste tú, pelea…. 

E: ¿Los módulos cómo se identifican al interior? 

G: Es un ala, por ejemplo, en el sector sur tenemos 1, 3, 4, 5, 6 y 7, esa es el ala 

sur, cada módulo tiene su interno, por ejemplo, el 1 es el puro módulo uno. 

E: ¿Y hay organizaciones sociales que visiten a los presos? 

G: La pastoral que viene gente de afuera, a la capilla ahí y los internos que 

quieran ir van pa’ allá, Abriendo Camino también va pa’ allá una institución de 

afuera. 

E: ¿Son católicos o evangélicos? 

G: Son católicos, los católicos van a eso. Los hermanos [evangélicos] están 

adentro.  
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E: ¿Usted cree que la cárcel logra rehabilitar al preso? 

G: Para la opinión pública se dice que sí, pero yo que trabajo ahí, no. Salen 

aprendiendo más cosas. 

E: ¿Y de qué forma la cárcel podría ser un espacio, por el cual pase el preso, y 

no vuelva a reincidir? 

G: Es que va hacer muy difícil que un preso no vuelva a reincidir, ‘puta’ de los 

años que yo llevo trabajando se les dan las posibilidades de estudiar, de que 

trabajen, que manden a pedir materiales pa’ que aprendan un oficio, y claro 

ellos buscan la calle y pa’ buscar la calle van a trabajar adentro, van a tener 

buena conducta, para el logro de poder irse pa’ la calle más luego, pero van a 

seguir haciendo lo mismo, eso es lo que me da rabia, porque el gobierno dicen 
que los espacios pa’ que los internos puedan trabajar y no vuelvan a 

delinquir...mentira porque nosotros mismos como sociedad, cuando se va un 

interno pa’ afuera, pa’ partir no le dan pega, por los antecedentes ¿y de qué van 

a vivir? si no les dan pega ¿qué van hacer? van a delinquir nuevamente ese es el 

gran tema, ‘puta’ si le dan la posibilidad de trabajo afuera a la gente capaz que 

cambian, capaz, pero si no le dan la oportunidad afuera, hay internos que tienen 

niños chicos y toda la cuestión y si no tienen trabajo ¿cómo van alimentar a esa 

gente? van a delinquir, lo van hacer, pero el gobierno dice que si se rehabilitan, 

‘puta’ no sé po’, ya pongámosle de unos 20, unos 3 se pueden rehabilitar entre 

comillas, en el sentido de que si no le dan pega en la calle, aunque no quieran 

hacerlo, van a volver a lo mismo. 

E: Y los delitos más comunes, ¿cuáles son? 

G: Robo, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, cosas así. 

E: ¿Y hay algún estatus que dependa del tipo de delito que se da o no? 

G: Claro, en la jerga de ellos, el que hace robos grandes, ya este, como se dice 
en el ámbito canero, ese es ‘vio’, en el sentido de que este compadre es ‘vio’, hace 

buenos asaltos y tiene buena plata y la cuestión. El que roba cosas más 

chiquititas, no este, disculpándote a ti, no este es ‘hueón’, entre ellos, el que roba 

más, el que tiene más, ese es más ‘vio’, los otros los que roban cosas chiquititas, 

como dicen ellos, son ‘perkins’ como le dicen ellos, es más bajo. 

E: ¿Los que tienen mayor posición logran organizar...no sé protegerse? 

G: Eso se ve en el ámbito de los que trafican, ellos como tienen mayor 

adquisición en plata, tienen como se dice...perro o soldado que los protegen al 
interior de la unidad penal, pero igual tienen que cuidarlos, mandarle 

protección a los que los cuidan a ellos mismos, y claro dentro de un módulo 

siempre hay uno, que siempre la lleva en el módulo, si el hombre es bueno pa’ 

defenderse pa’ pelear con cuchilla, ese es amo y señor allá adentro.  

E: ¿Eso qué implica en términos concretos? 
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G: Que tiene su espacio, su pieza y como tiene su módulo, le manda a lavar la 

ropa a los demás, ellos mandan al resto no más y tienen esa garantía de que 

pueden tener sus dos perkinsitos pa’ que le hagan las cosas, no, si es bien fome 

pal’ que tiene un bajo perfil delictual porque los otros como tienen más, si no 

les ‘querís’ hacer las cosas te pescan a palos, les pegan, si no te ‘sometí’ a eso, te 

pegan o te tiran pa’ afuera de la celda, incluso pa’ fuera del módulo, quedan sin 

lugar. 

E: ¿Se nota la diferencia entre el delincuente que entra ahora, en relación al que 

entraba hace 10 años atrás?  

G: Antiguamente, para la gente antigua, el qué hacia cana, como se dice, era 

respetado, un cabro joven que llegara y le levantara la voz o le hablara fuerte a 

un viejo, lo quebraban a palos, ahora no. Ahora los cabros no están ni ahí con 

los viejos, se perdió el respeto entre ellos.  

E: Me imagino que debe haber cabros que son muy jóvenes que tienen que 

cumplir condena por muchos años. 

G: Cabros que entrar con 18, 19 años  

E: Y las condenas…. 

G: Nosotros ya tenemos cabros de 18 pa' arriba, que ya están cumpliendo 

condenas largas, harta juventud, harta juventud, son puros cabros los que 

llegan todos los días es raro que un viejo quede en cana, más la juventud. 

E: ¿A qué se debe eso? 

G: ¿A qué se debe que llegue mucha juventud?, mira partiendo por la, yo creo 

que va más en los padres, afuera en la calle, porque si tu no le ‘poní’ control a tu 

hijo no te preocupas de tu hijo ¿qué va hacer? puta no sé, los papás de ahora, 

algunos, tu cabro chico puede salir, sale de la casa, le ‘decí’ un horario, que 

tienen que llegar a un horario, no llega y no lo salen a buscar, nada, los dejan 

que anden como cualquier persona afuera en la calle no más, eso está mal, ...yo 

a mis cabros chicos los cuido, ando preocupado por ellos, la delincuencia no po’ 

los mismos hijos de los internos, siguen lo mismo, las mismas ideas del papá, 

nunca van a cambiar, nunca va cambiar eso, porque tienen, como se dice, la 
misma plantilla del papá van hacer lo mismo que lo del papá, porque ya están 

metidos en ese ámbito de la delincuencia, no van a cambiar. 

E: ¿Y para ustedes como gendarmes es más difícil la relación de ahora que 

antes, por lo mismo que estábamos conversando? 

G: Es difícil por la maldita cuestión de los DDHH porque los derechos humanos 

se hicieron pa’ la delincuencia, y un día andaba ahí una abogada y yo le dije 

¿nosotros no tenemos derechos humanos? le dije yo. No me contesto nada, me 
pregunto que cual era mi grado y mi nombre y me acuso con mi superior, por 
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una simple pregunta, llegan ahí todos los días abogados de los DDHH, le 

preguntan a los internos ¿cómo te han tratado? ¿te dan atención? ¿cómo está la 

comida? pero ¿de qué estamos hablando? están reventados, están reventados 

los internos, a mí me da rabia porque los niños que van a un colegio municipal 

le dan un vaso de leche y un galletón todo duro…a un cabro chico!, a los internos 

no sé, les dan el desayuno en la mañana, jamón, queso, palta, después a las 

10:30 llega la merienda que son unos paquetes de brownis que afuera en la calle 

cuestan como 500, 700 pesos, a un cabro chico en el colegio ¿qué le dan? nada 

po’, esa es la gran diferencia que hay, entre los niños y la delincuencia, se les da 

de todo, pa’ la temporada de fruta, sandia y anda a comprarte una sandía una 

persona de clase media po’ estamos hablando de 4, 5 ‘lucas’ una sandía, ya y se 
les da eso, se les da leche, huevo, 1+1, ‘puta’ un mendigo que está afuera en la 

calle no tiene qué comer, hace un delito ya pa’ dentro, sale gordito pa’ afuera, se 

gastan 700 y tantos mil pesos por un interno, y se les da todo eso a los internos, 

no pagan luz, no pagan agua, se les da buena alimentación, carne, pa’ las 

temporadas de fiesta, su bebida, ‘puta’ y de repente la gente humilde afuera no 

tiene ni pa’ comprar bebida, ni siquiera un jugo en sobre, y esa es la cuestión 

que me da rabia a mí, que está mal repartida la cuestión...a mí no me parece, a 

mí me gustaría que todo eso que se les da adentro, los juguitos, 1+1, yogurth, 

todo eso...se los repartieran a un cabro chico en el colegio po’, ese es mi punto 

de vista po’, ahí adentro están reventados...y me da rabia porque todos los que 

nos matamos trabajando los estamos manteniendo. 

E: Además, tampoco se rehabilitan. 

G: No, si eso es cuento, todo pa’ la opinión pública... ‘puta’ los ministros, 

“...estamos implementado, no si se van a rehabilitar….”, ¡mentira! yo he visto 

a tanta gente que se ha ido en libertad y “¡no jefe, si voy hacer las cosas bien!, 

no están ni una semana, no alcanzan a estar ni dos meses y llegan presos de 

nuevo ¿de qué reinserción están hablando? mentira esa cuestión. 

E: ¿Y cómo debería ser la cárcel para que se puedan reinsertar de manera 

adecuada a la sociedad?  

G: Pa’ mí, no sé, nada. 

E: ¿Pero se pueden implementar planes al interior de la cárcel, relacionados a 

la educación, por ejemplo? 

G: No, si se podría implementar cosas, pero no basta el implementar cosas 
adentro aunque tú les ‘coloquí’ hacer todos los días un curso de tapicería, de 

poner piso flotante, porque hay una empresa externa que se llama CORESOL 

que ellos van a implementar cursos de soldadura, cuestiones así, claro en el 

momento aprenden todo esos oficios, pero después no lo ejercen en la calle, 

porque en la calle a la delincuencia le gusta la plata fácil, no le gusta ser 

mandado, ellos van por lo más fácil ¿y qué es lo más fácil pa’ ellos? ¡robar po’! 

porque ya están acostumbrados a eso, ‘puta’ pueden contratar los mejor 
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profesionales pa’ que les vayan a impartir cursos adentro, toda la cuestión ¿y si 

no lo van a ejercer en la calle? y si lo quieren ejercer, y vas a un empresa y ven 

que estas con antecedentes ¿te van a dar pega en una empresa? va a estar 

siempre la desconfianza, ¡ah! este viene saliendo de la cárcel, sino cambiamos 

nosotros afuera esa mentalidad van a seguir en lo mismo, por eso, el gobierno 

puede invertir cualquier plata, implementando cursos, cosas así, pero si 

nosotros no cambiamos la mentalidad de nosotros afuera, de que hay que darles 

pega y toda la cuestión, va hacer plata ‘bota’. 

E: Y la relación el interior de la cárcel con el exterior ¿Cómo es? Con el entorno 

inmediato, ¿con los campamentos, el condominio, las viviendas que están al 

frente? 

G: No sabría decirte como se llevan con la gente que vive afuera, lo que yo 

pienso es que la gente que vive afuera…, mira aquí hubo una protesta porque se 

iba hacer una cárcel en Til-Til, a la gente no le gusta tampoco que en su comuna 

se instale una cárcel, así que por ese lado, la gente de repente, alega, pero que 

vas hacer en contra del gobierno, si te van a instalar una cuestión allá aunque 

hagas protesta y toda la cuestión la van a instalar igual, aunque a la gente del 

pueblo no le guste, lo mismo que una planta de agua servida que iban a instalar 
aquí, un poco más abajo, la gente hizo protesta y están construyendo la cuestión 

igual si son negocios, estamos hablando de negocios que manejan millones, a 

dónde que por una simple protesta la van a...no, no la van a bajar, ahí todo viene 

mal, de arriba. 

E: ¿Y qué pasaría si en la cárcel se implementaran programas donde se abren 

las puertas a la comunidad de manera más fluida?  

G: Es que en una unidad penal tu no vas a poder entrar así como ya, llego y 

paso, tiene que haber un control, porque si no hay un control, pasarían miles de 
cosas prohibidas para la unidad, tiene que haber un control ¿por qué? porque 

estamos tratando con delincuencia, y no todos tienen la misma mentalidad, no 

todos piensan lo mismo, a lo mejor uno tiene la disponibilidad de pasar y ya, 

pero otro va a querer entrar, como burlar la seguridad porque no todos 

pensamos lo mismo, y en la visita se han encontrado hartas cosas prohibidas 

que quieren pasar, drogas, armamento, más encima que los mismos familiares 

se prestan pa’ traerles cosas a los internos, hay una máquina ahora que, como 

se dice vulgarmente, nos tira a la ‘salva’ a nosotros, porque es igual que la de los 

aeropuertos, pasan por ahí y las mujeres de ellos cargadas po’, en su interior, y 

se ve en la máquina, y si tu ‘decí’, no, no puede pasar, se enojan, empiezan a 

insultar al personal, y a fin de cuentas si ella no quiere reconocer lo que tienen, 

simple, se retira no más po’. 

E: ¿No se le toma detenidas? 
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G: Es que tú le estay viendo esa mancha ahí no más, entonces tu tampoco ‘podí’, 

tocaciones nada, entonces tú le ‘decí’, señorita, señora sabe que aparece algo ahí 

y no va a poder ingresar. 

E: ¿Ese protocolo es reciente? 

G: Lo que pasa es que antiguamente, la visita hizo una denuncia por acto 

vejatorio, que las tocaciones y la cuestión, y ahora se implementó esa cuestión 

de la máquina, de la paleta... 

 

E: ¿Funciona mejor o peor que antes? 

G: Es que toda visita trata de burlar la seguridad e ingresar cosas, y por eso que 

está ahí el personal, para revisar y toda la cuestión. 

E: ¿Todos los días se puede ingresar encomienda o hay días especiales para eso? 

G: Los días miércoles y viernes se entrega encomienda, los demás días como 

hay visita, entran por la visita. 

E: ¿Cómo se debe entregar la encomienda? 

G: En bolsas de nailon, grandes y ningún envase, por ejemplo, un shampoo no 

puede venir en un envase donde no se vea su interior, tiene que vaciarlo en una 

bolsa, es que ahora la droga hasta líquida pasa. 

E: Yo me acuerdo cuando vi la noticia de que pasaron droga en jabones líquidos, 

uno piensa que la droga deja de servir cuando está en ese estado... 

G: Adentro la hacen cortita, saben todo, como manejarla, volverla a estado 

sólido, saben, no es que vayan a entrar una cuestión, que no van a recuperar 

adentro, saben todo eso. 

E: ¿Conoce historias donde llegue una mujer con una amiga a visitar a un preso 

y con el tiempo esa amiga se enamora de ese preso? 

G: Si, se da. 

E: ¿Es común? 

G: Si 

E: ¿Y se casan? 

G: Y si le gusta, si po’. 

E: ¿Un preso se puede casar adentro de la cárcel? 

G: Si 

E: Y son mujeres del sector o de Colina. 
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G: Las redes sociales, como se dice, enganchan polola por redes sociales... ‘puta’ 

no sé, no es por dejarlas mal a ustedes, lo que pasa es que a la mujer le gusta 

como esa cuestión de la delincuencia, como que les llama la atención, y entran 

por eso...yo me acuerdo que más o menos hace dos años atrás, un tipo pincho 

con una cabra en Facebook, lo fue a ver, y la ‘mina’ después salió corriendo de 

adentro y gritando ¡ayúdenme! ¡ayúdenme! porque el compadre la iba a meter 

al ‘camaro’ y adentro del ‘camaro’ intiman y toda la cuestión, y claro a lo mejor 

no le cayó en gracia el tipo, y ahí tuvimos que ir nosotros pa’ allá y sacar a la 

señora pa’ afuera y al cabro ya ¿quién fue? ya tal persona, se fue castigado, y 

esas cosas pasan, ¡uf! tendríamos que estar todo un día pa’ explicarte todo lo 

que pasa en la unidad penal. 

E: ¿Cómo es un día común en el trabajo? ¿lo podría describir? 

G: Un día común, que no pase ningún percance, ninguna pelea... 

E: No, a eso me refiero, eso también parte de su cotidianidad, como es trabajar 

en la cárcel cualquier día. 

G: No va hacer un día normal pa’ ninguno de los gendarmes, porque todos los 

días se ve de todo, nosotros parecemos hormigas adentro, pa’ allá, pa’ acá, ver 

que no vayan a pelear, a nosotros nos tapan con pelotazos, tirándonos 

cuestiones pa’ adentro, la sala de cámara arriba, personal del equipo tanto, 

estarían lazando objetos del exterior, de repente no ‘alcanzai’ a llegar, los pescan 

y ¡pum!, pa’ arriba, pa’ los muros, cosas así, que no peleen. 

E: ¿Objetos del exterior de la cárcel?  

G: Del exterior, si salió un reportaje, la otra vez sobre la cárcel de San Miguel, 

aquí también tiran pelotas con droga, municiones también han caído, de todo.  

E: Claro, por eso preguntaba porque yo me imagino que esas cosas que se tiran 

vienen del entorno más cercano. 

G: Obvio, mira por lo que yo sé, cobran como 15 ‘lucas’ por lanzamiento, 

cualquier persona dice ¡oye compare porque no ‘tiraí’ unas pelotitas pa’ adentro, 

y te pago 15 ‘lucas’! la gente va a tirarlas... 

E: ¿Han tenido problemas de fuga? 

G: Cuándo estaban haciendo el túnel po’. 

E: ¿Qué túnel? 

G: ¿Qué año fue? 2003 

M: De la población O'Higgins para acá, esa es una población que está detrás de 

la cárcel, ahí estaban haciendo el túnel. 

E: ¿En una de las casas? 
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G: Si 

E: ¿Y se alcanzó a escapar alguien? 

G: No, porque ellos empezaron hablar por teléfono, captaron una señal, 

carabineros con una investigación y pillaron el túnel, fue una cuestión fortuita. 

E: A lo chapo Guzmán. 

G: Ellos contrataron pirquineros de Coronel y Lota, de allá contrataron pa’ que 

hicieran el trabajo, pagaban como 500, 600 ‘lucas’ mensuales. 

E: ¿Hay un estigma sobre Colina por el tema de la cárcel? ¿Cómo se ve Colina 

desde el exterior? 

G: Es que lo que pasa que todo pueblo que tenga una unidad penal, siempre va 

a estar como marginado, acá en Colina hay dos cárceles, no vamos na’ a vivir pa’ 
allá, gente que quiere vivir tranquila no va irse a vivir a una comuna donde hay 

cárceles po’. 

M: Y antes había una sola cárcel, puro Colina I y ahí empezó a llegar la gente 

que venía a visitar, se quedaban a vivir acá. 

E: ¿En qué sector se quedaban a vivir? 

M: Ahí entre la copa, era esa, porque antes no existían esos departamentos. 

E: ¿Los amarillos? 

M: Si, la copa ahí vivían, arrendaban o compraban casas, bueno yo era joven,  se 

salía, se paseaba, pero ahora con Colina II empezaron a llegar más 

campamentos, antes hacían campamentos a la orilla del río, puros familiares de 

los presos y ahí el alcalde mando a sacar todos esos campamentos, no creo que 

conozca, por la orilla se hizo un parque, por la entrada de Colina, en el río hay 

un parque, a la orilla, todo eso antes era puro campamentos, y ahora pal’ otro 

lado, lo tomaron, los colombianos, los haitianos, todo eso para allá, pero antes 

todo eso era puro familiares de presos, y ahí ya se puso malo Colina. 

G: Antes era rural esta cuestión, era puro campo. 

E: ¿Usted sabe si en la actualidad siguen viviendo familiares de presos? 

G: Si po' en todo Colina hay familiares de presos.  

M: Detrás de las cárceles. 

G: En todo Colina hay familiares de presos, ahí en Las Canadienses hay gente 

que está presa y tienen familia ahí ¡en todos lados! 

M: Lo otro es que la misma gente de aquí en Colina, mira yo antes vivía en los 

departamentos, frente a la cárcel pero cruzando la calle de los edificios 

amarillos, ahí hay gente de Colina que postuló al SERVIU y le salió el subsidio 
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y le salió su departamento, y esa misma gente vendía sus departamentos a los 

familiares de los presos y se venían a vivir acá y esa misma gente se iba al 

campamento o de allegados, y así fue, vino llegando más familiares y ahí 

empezó la delincuencia, Colina ahora esta malo. 

G: Está malo. 

M: Antes tu podías salir a las 12:00 a la 1 de la mañana, y andabas tranquila, 

ahora tú sales y te asaltan, bueno acá no se ha visto tanto. 

G: Es que pa’ acá, pa’ arriba como que vive más gente de trabajo, gente más 

pudiente de ahí de las (no se entiende) pa’ allá es fome, los departamentos, las 

canadienses, cualquier muerte pa’ allá, se pescan a balazos en la noche, la 

entrada de Colina igual, Los Robles, toda esa cuestión es pura delincuencia. 

E: Hay algo que usted quisiera contar o preguntar. 

G: Mi tío me dijo que esto era pa’ una investigación y que no saldría mi nombre. 

No quiero que me identifiquen. A los superiores no les gusta que contemos 

cosas del interior del penal, ni que demos entrevistas, aunque los del sindicato 

son ‘puntuos’, pero con cosas nuestras, de nuestros derechos. No es fácil ser 

gendarme, por suerte no me quedan muchos años pa’ jubilar. Cuando eso pase, 

nos iremos al sur, queremos vivir tranquilos lejos de todo esto.   

E: No se preocupe, no será identificado bajo ninguna forma. Le agradezco 

mucho la conversación, su tiempo y disposición. Espero que todos sus planes se 

cumplan.  

[Durante toda la entrevista el gendarme se mostró con poca disposición, sin 

embargo, el tema de la delincuencia era de su interés, es el ámbito donde más 

desarrollaba las ideas y tenía una opinión clara y reflexionada. La presencia de 

la mujer favoreció la conversación, ella fue, sin duda, más acogedora y se mostró 

en todo momento interesada, podría decirse que funcionó como una 

facilitadora.] 
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ENTREVISTA 5. 

Fecha: 22 de junio de 2018. 

Lugar:  Casa de la entrevistada, Toma Nueva Comaico, Colina. 

Entrevistadas: Mujer joven, no más o cerca de los 30 años, dirigente de la 

toma Nueva Comaico, (F). 

Entrevistadora: Macarena (E) 

Duración: 2 horas, 40 minutos. 

Nota preliminar: La entrevista se realizó en la casa de F, presidenta del 

campamento Nueva Comaico, nos citó a las 10:30 de la mañana, llegamos justo 

a la hora. Se encontraba acompañada de su amiga C, quien también había sido 

dirigente del campamento, y quien participó libremente de la conversación. El 

lugar donde se desarrolló la conversación es un espacio muy agradable, con una 

parte dedicada exclusivamente a los niños, hijos de la dueña de casa, al ladito 
de su verdulería, es un antejardín, hay plantas, una mesa y unas cuantas sillas.  

La puerta de la casa estaba abierta, también sus ventanas, esta terraza era una 

extensión de la vivienda. Llevamos de regalo algunos dulces para los niños, y 

unas galletas para acompañar el café, que sabíamos nos ofrecerían. La 

entrevista empezó a las 11:00 horas. 

Entrevista: 

E: ¿Cuáles son sus nombres?  

F: Yo F, y ella C.  

E: ¿Cómo se llama el campamento?  

C: Este se llama Nueva Comaico, super original.  

E: El otro día cuando te visitamos, me decías que ¿eran los hijos/as de allá? 

F: Nosotros somos como los herederos de allá [Población Comaico], nos 

venimos a tomar acá Todos los allegados, gente con hijos que habían postulado 

sin éxito a una vivienda. En mi caso yo había postulado tres veces y nunca me 

ha salido. Tengo tres hijos, el espacio se me estaba haciendo reducido. Y tomé 

la decisión.  

E: ¿Y en qué calle vivías en la Población? 

F: En la Tres Norte, por la misma que me continúa el campamento para allá 

[señala hacía la Comaico]. Así que fue una decisión, más que nada por el tema 

del espacio, y por darle algo más digno a los niños. De estar en una pieza, no sé, 

de tres por dos. Encerrados todo el día con ellos. O el único espacio de jugar era 

en la calle.  
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E: ¿Y este lugar que era antes?  

C: Anteriormente, era una cancha. Pero más la usaban de basural. Pero, ella 

(señala a F) fue la primera en llegar al campamento. Ella llego un día, y se vino 

aquí a poner. Y donde vieron, empezaron a ponerse todos.  

E: Todos ¿Hijos de la Comaico? 

C: Si po’, igual gente de otros lados, a buscar algo para ellos. Porque igual hay 

familias que vienen de otros lados que vivían hacinadas, en otros lados tenían 

que pagar mucho arriendo, y no tenían la situación para pagar arriendo.  A 

todos se nos abrió la puerta en el campamento. Tener algo. Luchar por nuestros 

hijos más que nada.  

E: ¿Si tuvieran que identificar los principales hitos de esta lucha, cuales diría 

ustedes que son?  

C: Lo hacemos por nuestros hijos y también por nosotras, queremos nuestra 

casa. 

E: ¿Usted también es de acá (la pregunta va dirigida a C)? 

C: Si, ahí en la esquina (apunta su vivienda). Empezamos con carpas. Porque 

yo llegué como a la semana después, de que todo empezó a armarse, y todos 

empezaron con carpas, a armar los sitios.  

F: Fueron como tres semanas que estuvimos con varias vecinas en el mismo 

toldo viviendo. Mientras que cerrábamos, mientras que sitiábamos, y 

construían sus casas, claro, tomaron el sitio mío. Fue olla común, hacíamos 

comida para todos los vecinos, nos ayudábamos el uno al otro, comprábamos 

pan, hacíamos once para todos, ya después cada uno se fue yendo pa’ su casa, 

hasta que empezaron todos a construir, y se acabó eso. Más encima fue en 

verano, te ponías en la noche en la fogata, te ponías a conversar, a echar la talla, 

fue como un tipo camping. Eso fue como un, un recuerdo que vamos a tener pa’ 

siempre, en la forma como unidamente estuvimos.  

E: ¿Por qué la gente se ‘va para adentro’? ¿Porque empieza a construir su casa? 

F: Bueno, no es que ahora estemos desunidos. Pasa algo y estamos todos ahí, 

en la reunión están todos los vecinos, hacen asistencia, es una cosa, de, ya, hay 

que trabajar. El otro día mismo, nos salió un proyecto de estabilizado, y 

andaban casi todas las mujeres -porque los hombres en el día trabajan- todas 

las mujeres haciendo el estabilizado. Entonces en todo nos apoyamos. Hay un 

vecino que está mal, nosotros lo apoyamos, el mismo parto (un parto hace unos 

cuantos días atrás), consiguiendo auto, viendo como sacábamos a la niña de 

adentro con la guagua. Incluso en la noche, fue a las 4 de la mañana y despertó 

a casi todos los vecinos, y todos ayudando. Entonces esta unión, si nos sacan de 
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aquí, yo creo que esta unión se va a perder. No sé, no va a seguir la unión que 

tenemos.  

E: ¿Cómo era antes, tienen recuerdos del primer campamento?  

C: Uhh, de siempre ha sido así, desde que estaba el campamento hace ya, 15 

años atrás, que era el campamento que estaba allá [se refiere al campamento 

que habitaban los pobladores de Comaico antes de la construcción de la 

población], ya estaba el cementerio, ya estaba la cárcel. Así que siempre ha sido 
así, porque yo vivía con mi mamá en el campamento, y siempre fue igual, y esto 

era más peladero antes, era más amplio, porque era todo para allá, más todo 

eso de allá [indica hacía el cementerio, e indica hacía los otros campamentos 

que están en dirección sur]. Entonces como que igual siempre ha sido así.  

E: ¿Cómo se llamaba el campamento de antes?  

C: Comaico 

E: Comaico también se llamaba, y ¿Por qué Comaico? 

C: Por el cerro. 

E: ¿Y hace cuánto tiempo fue la toma Nueva Comaico? 

F: Del 23 de enero del 2017.  

E: ¿Y cómo es el tema de la vivienda, de la vivienda en sí? De acuerdo a las casas 

en que vivían ustedes, son más chicas. ¿En que se distingue esa vivienda con 

esta? 

C: Primero que nada, es que es propio de nosotros. No está nada legalizado. 

Pero nosotros con esfuerzo igual lo hemos sacado adelante. A parte que yo, en 

mi caso, estaba viviendo con mi mamá, con el papá de mi hijo, mis hermanos, 

que son dos, más yo y mi hijo. Igual eran tres piezas y yo tenía que estar 

durmiendo con mi hermana. Igual el espacio no era el apto para 

tener…intimidad, ni nada de eso.  

F: Bueno, yo vivía con mi suegra. O sea, éramos como cuatro familias en una 

(vivienda) porque estábamos mi familia que somos cinco. Después, estaba otra 

familia que eran tres, que estaba mi cuñada con mi concuñado más su hijo, más 

mi suegro, mis dos suegros, más otro hermano que después llego a último 
minuto con sus dos hijos y con su señora.  Entonces éramos hacinación total, 

en un espacio super reducido, con tal de decirte que no tenían ni un metro 

cuadrado para jugar ellos. 

C: La única opción era salir a jugar a la calle, y no era, como decirte, salían a 

jugar en el invierno, y no es apto para los niños que salieran a jugar en invierno.  

F: O los autos, que pasan muy fuerte y tú no te das ni cuenta.  
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C: Ahí poniendo lomos de toro, aunque sea de tierra, para que no pasen tan 

rápido. Igual de por sí, pasajes chicos, es super angosto, y los niños jugando en 

la calle, y hay personas que llegaban y pasaban. O sea, yo creo que muchas veces 

se salvaron niños de un atropello.  

F: Por lo menos mis hijos donde no tenían espacio, pasaban jugando en la calle. 

Y te digo que ahora, ni siquiera pisan la calle. Ellos no conocen ahora lo que es 

calle. Si tu ‘veí’ahora, ellos tienen su patio, se les ha tratado de construir todo lo 

que tengan, los juguetes, ellos tienen como entretenerse, entonces se olvidaron 

lo que era calle. Pero en ese tiempo, mis dos hijos mayores eran pura calle, 

aprendieron garabatos, una enseñanza que yo no les quería dar, pero 

lamentablemente no había otros espacios donde ellos pudieran desarrollar su, 

no sé po’, su este que investigaran, no había ese espacio, entonces, era la única 

opción, vamos un rato a la calle. Pero ahora no po’, yo estoy encerrada haciendo 

aseo, y ellos están jugando en su patio con su auto, con su este, y yo estoy con el 
portón cerrado y listo. Estoy tranquila, pero antes no. Así que eso pues, igual 

uno tomo la iniciativa de venir a ponerse aquí.  

E: ¿Tienen alguna relación con la nueva población que se está construyendo al 

lado de la cárcel en el gran sitio eriazo que hay allí? 

C: Igual están retirados de nosotros, ninguna relación, con nada. Con los de al 

lado sí pues (Comaico y Ribera), conocemos a todos los de allá, y los de allá a 

todos los de acá. Entonces, todos conocen a todos aquí. Nosotros conocimos a 

los que son medio malandras, a los que no lo son. Nos conocemos todos.  

E: ¿Hay una buena relación entre los vecinos de los campamentos? 

C: Hubo un tiempo en que no tanto, hubo un tiempo en el que igual decíamos 

vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, para sacar una cosa así, y hay veces 

en que se olvidaba todo y no se hacía nada.  

F: Aparecen cuando menos lo esperan, y desparecen igual. Entonces, estamos 

en ascuas, pero tampoco queremos salir de aquí, tampoco queremos que nos 

regalen nada. Porque todos piensan, hay por ser campamento…Una vez 

también publicamos por las lluvias que pasó aquí, para que nos vinieran ayudar 

por la gente que se llovió, por poco [se piensa que] queríamos todo regalado, 

eso nos dijeron por facebook, y peores cosas. Entonces igual es fome que, por 

ser de un campamento, te critiquen… 

E: Y esas críticas ¿de dónde venían? 

F: De todo de alrededor, vecinos de las poblaciones más cerca y de otras partes 

de Colina, nos decían ustedes son puros delincuentes o flojos. Entonces fue 

como eso.  

E: ¿Cómo se relacionan con la cárcel? 
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C: Nunca ha sido tema, porque hace muchos años que dejaron de pasar 

cuestiones. Porque antes había fugas, salió hasta en las noticias, que hicieron 

un túnel debajo de una casa. Pero hace tiempo que dejaron de pasar esas cosas.  

F: Ahora es más tranquilo. Así que eso pues, esa es nuestra realidad, tenímos 

pa’ la historia. Igual me enojo, momentos de alegría, lo mismo el nacimiento de 

esa niña.  

E: Y, en el último tiempo ¿ha ido llegando más gente? 

F: Lo que pasa que nosotros aquí en este lapso somos tres campamentos. 

Nosotros llegamos al final, Nueva Comaico. De ahí para abajo, llega Nueva 

Esperanza, y después está 21 de Mayo. 21 de Mayo lleva más tiempo aquí. La 

Nueva Esperanza y la Nueva Comaico llevan casi el mismo tiempo. Pero se armó 
primero aquí, y de ahí se empezó armar de allá pa’ acá. Como de aquí empezó 

la cabecilla. Después se hizo furor, y empezó ya de todos lados, se sabía que 

estaba armando un campamento, empezó a llegar gente de otros lados. O sea, 

en la Nueva Esperanza había un joven, con un viejo, que empezó a vender sitios 

a haitianos, a extranjeros, en doscientos mil pesos, y la gente se los compró, así 

que igual, en ese entorno hubo un poco de lucro. Y también, en este 

campamento, hubo personas que hicieron lucro con el sitio, es como si llega, y 

vende la mitad del sitio para atrás, me entiende, y ahora se están arrepintiendo, 

pero hicieron lucro. Nosotros no apoyamos eso, y tratamos de que no pase.  

E: ¿Y la organización de ustedes se extiende a los otros campamentos?  

F: Cada campamento tiene su propia directiva, y el Nueva Esperanza, con 

Nueva Comaico, en eso nos llevamos mejor, y pudimos lidiar algunos temas. 

Tuvimos algunas reuniones juntos y todo, pero hay otros aspectos en los que no 

nos acercamos mucho. Nosotros si tenemos algún beneficio, y podemos 

compartir, igual lo hacemos. Igual han llegado cosas, cualquier cosa, aquí, es 

igual es para todos.  

E: ¿Y qué llega?  

F: Si po’, no sé, pongan ustedes ayer mismo, nos llegó una montonera de ropa, 

a todos les sirve. Ropa de niño, ropa de hombre, ropa de mujer, a todos.  

E: ¿De dónde venía esa ropa?  

F: De Red Solidaria, que es una agrupación que se dedica a ayudar a los 

campamentos, a todos los tipos de campamentos, o sea más o menos, los de 

aquí de Colina, ellos van a buscar cosas de donaciones allá a Chicureo, los que 
quieren donar y vienen para acá. Y casi todo viene de allá, y algunas cosas de 

Santiago, que traen de allá, y así. Ahora nos ganamos igual un proyecto con lo 

de Red Solidaria, que nos van a arreglar la sede, nos van a forrar, porque 

nosotros tenemos que hacer reunión ahí, y todo, y nos van a forrar, nos van a 

arreglar, nos van a separar:  ponte tú aquí los niños, allá la biblioteca y todo eso. 
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Así que igual son proyectos que nos van dando, y nosotros veamos si nos sirve 

o no, para postular.  

E: ¿Y cómo es el tema del agua? 

F: Mira, que nosotros teníamos como un hilo de agua. Si, sacan agua de como 

una matriz, por un hilo de agua que no alcanza para nadie. Por eso empezamos 

a pedir donaciones de copas y a Techo [Techo para Chile] se ha encargado de 

eso. Con ellos trabajamos. Y ellos buscan personas que, no se po’, que quieran 
hacer un proyecto, y todo. Siempre son colegios de jóvenes de media o 

universitarios, los que ayudan, no se po’, que hagan trabajos, colectas, como 

voluntario, y ellos mismos vienen a ponernos las copas, y Techo se movió con 

eso, no sé po’, tenemos proyectos para forraje, y ellos se encargan.  

E: ¿Esas son las copas de las que hablan?   

C: Si, esas son las copas de agua. Tuvimos que hacer la postulación en la Muni, 

para que la Muni nos ponga un camión aljibe para llenarnos las copas de agua.  

E: ¿Cómo es la cotidianidad en el campamento?  

C: La mía es siempre estar con ella, jajajaja [risas]. Parecimos gemelas, vamos 

a llevar a los chiquillos juntas, tomamos desayuno juntas, almorzamos juntas, 

hacemos todo juntas. 

E: Por ejemplo, como es tu día (C), ¿empieza yendo a dejar a tu hijo al colegio? 

C: Voy a dejar a mi hijo al Jardín. Mira como mi casa ahora igual es helada en 

la noche, yo lo dejo donde mi mamá. Lo dejo todos los días, y me levanto todos 

los días a las 7, 7:30, para ir a bañarlo, a vestirlo, a dejarle todo. A las 8:30, un 

cuarto pa’ las nueve, voy a dejarlo al jardín. Después me vengo con ella, 

tomamos desayuno, después almorzamos.  

E: ¿A qué Jardín Infantil? 

C: Uno que está aquí cerca, de la JUNJI.  

E: ¿El que está aquí al lado de la cancha?  

C: Si, ese es de la JUNJI, Antilaf se llama.  

F: Y yo, bueno, mi día empieza como a las 5 de la mañana. Me despierto para 

dejarle las cosas a mi marido en su mochila, para que salga a trabajar. Después, 

llegó, no me acuesto porque sigo haciendo cosas. Tengo casi todo hecho. 

Después se despierta mi hija mayor, la voy al furgón de la muni que la lleva al 

colegio. Después pasa el bus, que se lleva al del medio y después visto a mi otro 

hijo, lo voy a dejar al jardín. Y ahí quedo libre. Después a las 4:30 voy a dejar a 

mi hijo más chico.  

E: Tu hijo del medio ¿dónde va?  
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F:  A la escuela de lenguaje.  

E: ¿Y dónde queda esa escuela?  

F: En Los Robles, casi al último.  

C: Es la segunda población de la entrada a Colina para acá.  

F: Lo bueno de Colina, lo único bueno del alcalde es que puso buses para todos 

los colegios. Todos los colegios tienen buses para que los vengan a buscar y a 

dejar. Es un tema que ya es muy necesario, mucho, porque te ahorrai’ el pique 

de ir a buscar, el tema del furgón.  

E: ¿Cómo es la noche acá?       

F: En algunas casas es helada, muy helada. Porque hay casas que están muy 

mal hechas. Hay otras que están forradas, que está todo listo. No sé, tenemos 
una vecina que tiene todo forrado con nylon en su casa, y a ella le salió un 

proyecto con los de Techo para que se le arme la casa, pero bien hecha. Pero 

igual hay casas que se pasan de frío, mucho frío.  

E: ¿Y el tema de la luz acá? 

F: Es un tema de todos los días. Porque hay casas, yo tengo luz de la casa de mi 

mamá. Pero hay vecinos más abajo, o de acá mismo arriba que tienen que sacar 

luz de los postes. Y el asunto es que todos los días se les corta, o la cortan, porque 
hay mucho voltaje. Es una cosa de todos los días, es pucha me cortaron la luz 

hoy día no sé a qué hora va a llegar; después en la noche me dio la luz, se cortó 

al tiro, y así es todos los días, todos los días alguien tiene problema con la luz. 

Ahora estamos haciendo un T1, para que los de ENEL nos pongan poste para 

tener luz.  

E: T1 ¿qué es eso?  

F: Provisorio, es para ver que la casa este certificada para poner una cantidad 

de volteos. Así que igual debemos tener todo regulado, no sé cables que sean 
específicos, todo en tuberías, o sea igual es un leseo, pero tenemos que tenerlo 

para que nos pongan luz. Nosotros igual hemos hecho dos o tres huelgas para 

que nos ponga luz. Nosotros les decimos que queremos pagar, que no queremos 

nada gratis. Sí nosotros al final queremos luz, porque hay mucha gente que no 

tiene luz.  

C: Ahora hay mucho que es dependiente de insulina, que necesitan 

refrigeración, una niña que está en silla eléctrica que tiene que cargarla en la 

noche. Hay guagüitas recién nacidas, embarazadas, no es una cosa de estar con 

una vela y estar tranquila, porque los niños de por si son inquietos, y no vas a 

estar todo el rato pegándole diciéndoles para que estén quietos. Entonces qué 

pasa, que se pueden quemar, hacer incendio, o ellos mismos quemarse.  

E: ¿Ha habido incendios acá? 
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F: No, gracias a Dios. Pero más abajo sí. Ha habido algunos más o menos 

grandes.  

E: ¿El campamento 21 de Mayo es el más antiguo? ¿Y tú conoces un poco la 

historia de ese campamento?     

F: No 

C: No. Lo que pasa que la presidenta de ese campamento no quiere nada con 

ningún campamento de acá. No quiere, se le ha invitado a reuniones y ella nada.  

E: ¿Y la razón porque no se quiere comunicarse con ustedes? 

C: No sabría decirte, nada.  

F: Qué cosa oye… 

C: Con la Jocy, del 21.  

F: No nada, ella es ella y nada más. Ella es una presidenta egoísta, porque es 

ella y ella no más, no piensa en los demás. Si ella está bien, está todo el 

campamento bien, si ella está mal, allí empieza a buscar ayuda ya.  

E: Y cuando ha pasado eso ¿Les ha venido a pedir ayuda a ustedes? 

 F: Sólo una vez. Cuando nosotros sacamos personalidad jurídica, ahí vino a 

pedir ayuda.  

E: Y ustedes son Junta de Vecinos o Comité de Vivienda.  

F: Comité de Vivienda, no nos quisieron dar la otra. La municipalidad no nos 

muestra mucho apoyo, así que nos quieren lo más lejos posible y no nos quieren 

dar tanto apoderamiento [empoderamiento]. Porque si nos apoderamos, van a 

embarrar ellos.  

E: Es decir, la aceptación de que ustedes estén acá. 

C: Como están vendiendo paños a inmobiliarias.  

F: Mucho.  

C: Es que acá desde el día uno, no querían nada con nosotros, nada, nada, nada.  

F: Ellos fueron los primeros en llegar cuando nos tomamos los terrenos, 

diciéndonos que nos iban a desalojar, sabiendo que no se podía porque era un 

terreno privado. Pero uno de ellos, de los dueños, porque es de una firma de 

abogados, son varios dueños, entonces uno de los dueños es el acalde.  El alcalde 
de aquí. Pero esta todo como oculto, nosotros tenemos mucha información. Y 

el alcalde esta como por abajo con todo. No quiere que se sepa, no le conviene.  



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS | M. BARAHONA 
 

353 

 

C: Lo que pasa que nosotras, con la que está a cargo de todos los campamentos 

de la Región Metropolitana, nos busca información. Ella tiene más medios para 

la información, y nos busca toda la información.  

F: Cuando yo empecé aquí, como presidenta, yo empecé a hacer averiguaciones 

por todos lados. Y hay muchas cosas que coinciden que este terreno es de él 

(alcalde). Incluso, este terreno, el vendió las partes, sabiendo que este terreno 

había sido donado para canchas, y vendió, como ha vendido el terreno de la 

municipalidad que ahora es el Totus, como el este de basura, y como muchas 

cosas que están por debajo. Entonces está medio jodido el caballero.  

E: Entonces, ustedes le conocen esas yayitas.  

C: O sea, el caso de la basura se lo conoce todo Chile. El caso Totus igual se 

supo, porque igual hay hartas cosas que ha hecho por debajo.  

F: Si po’, si el loco también maneja toda la comuna.  

C: Si po’, y la gente… O sea, yo digo, en parte, el caballero ha hecho cosas por 

Colina. Hay una plaza preciosa que hizo, pero cuánta plata no se ha echado al 

bolsillo. Pero la gente no entiende. Para que vamos a elegir otra persona, si esa 

persona nos va a joder igual. Entonces, estamos acostumbrados a que nos 

roben.  

F: Después ellas mismas generan el voto. Ah, que el viejo aquí, que el viejo allá.  

Después cuando sale la elección ellos mismos lo vuelven a sacar. Cuando sale la 

elección el viejo, sale al pueblo, le sale a dar ayuda.  

C: Cuando vino aquí, al campamento de al lado, una vecina se lo empapeló y de 

ahí nunca más. Como que ahí cerró toda la comunicación con el campamento. 

Cuando necesita algo ahí aparece. 

E: ¿Aparece? 

C: Para las elecciones es la única vez que se ve. 

F: Ahí lo vas a ver, en fotos diciendo que está en su pueblo, en el pueblo más 

pobre y ese es el discurso, que es del pueblo más pobre. 

E: Señalaste que se coordinaron con una coordinadora de campamentos. 

C: ¿Antonella se llama o Anto? Ella es como la que está a cargo de todos los 

campamentos en la Región Metropolitana y tenemos la que… La zonal le 

decimos, que se llama Lía. 

E: ¿Lía? 

C: Es su nombre. Es la Zonal, la que está de Colina ella está encargada de los 

campamentos de Colina. 

E: ¿Es sólo de Colina? 
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C: Solo de Colina, por eso le decimos la zonal. 

E: ¿Y dónde se juntan ustedes? 

C: Aquí en la sede. 

E: ¿Acá siempre se juntan? 

C: Sí, ella viene directamente acá a hablar con la directiva de acá, a traer los 

proyectos o cualquier cosa. 

E: ¿Cada cuánto se juntan? 

C: Mira nos estábamos juntando, lo que pasa es que ahora nos llegaron con 

otros, ¿cómo se llaman, voluntarios? Porque los anteriores nos juntábamos 

todos los sábados sin falta y con los que nos llegaron ahora hemos saltado un 

par de mesas, porque todos los sábados hacíamos mesas de trabajo. Pero ahora 

llevamos como dos o tres semanas sin hacer eso. 

E: ¿Son los de Techo? 

F: Si, los de Techo. Porque igual nos traen proyectos, nos avisan cuanto se van 

a demorar uno o si contratan alguna persona que se haga cargo de los proyectos, 

así que…  

E: ¿Qué tipo de proyectos le ha salido con Techo? 

C: Las copas, el estabilizado, el paradero, los árboles, muchas cosas. 

E: ¿Cómo es el acceso hasta el campamento? 

C: Es por acá por el lado del Cementerio. 

F: Y por Vista Hermosa o por el borde la cárcel. 

C: Por Vista Hermosa, hay una salida que da por el campamento del lado por 

allá, pero hay que saber. 

E: Por Vista Heromosa llegan al centro. 

F: Casi, llegamos a la Copec. 

E: Y ustedes ¿cuál ocupan más siempre? 

F: Las de allá, del cementerio, o por el potrero, o la del lado de la cárcel. 

C: Yo uso la de acá (Vista Hermosa). Por un tema de seguridad. 

E: ¿y Tú usas la que va por el cementerio? 

F: Por el medio del potrero. 

C: Porque esta es chora, yo no, yo me voy por allá. 
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E: ¿Para irse por el medio del potrero hay que ser más valiente? 

F: Es que lo que pasa, es que yo tenía que salir más temprano anteriormente 

trabajaba en la construcción y tenía que estar diez para  las siete en la carretera 
e igual me acostumbré a salir a esa hora para allá en el día estaban los puros 

gatos, asi que no… 

E: ¿Y en la noche la vuelta? 

F: No, me venía por ahí mismo. 

E: ¿Pero ahí salían los gatos no más? 

F: Nunca me salió nada. A veces igual paso rápido, pero gracias a Dios nunca 

me pasó nada. 

E: Hay gente que transita por ese peladero. 

F: Sí, ahí igual han pasado hartas cosas. Se han violado niñas, han hecho igual 

cosas. 

E: ¿Una niña de acá del sector? 

F: No, de afuera. Era una niña de afuera yo creo que la trajeron para acá, salió 

en las noticias también eso. 

E: ¿Tienen uso ustedes de redes sociales? 

F: Sí. 

E: ¿Cómo se llaman? ¿Tienen Facebook? 

F: Sí, está el Facebook del Campamento Nueva Comaico y el grupo donde se 

avisa a todos. 

E: ¿Qué opinan ustedes del muro de la cárcel?  

F: Ese es para que no se escapen los presos más que nada y ha estado años ahí. 

Imagínese que antes no estaba la población del lado y yo pasaba por el lado de 

la cárcel, siempre pasé por ahí. 

E: ¿Han llegado familias de presos al campamento? 

F: Acá igual hay familias de los presos, o sea, que caen presos y viven aquí. Hay 

algunos como que igual damos las gracias que estén presos, que queremos que 

estén presos (Risas). No, pero igual hay gente, familiares que tienen adentro, 

hay varias familias igual. 

E: ¿Pero ellos vivían acá? 

C: Si, po’. 
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F: Igual ha llegado gente que no vivía aquí y que accede o está en la toma y es 

familiar de presos. Nos contaron una situación de que arrendaban casas a 

familiares de presos. 

E: ¿Se quedan a vivir o los fines de semana? 

F: No, a arrendar para estar más cerca. Porque aquí la cárcel tiene encomienda 

los miércoles,  tiene cada visita su módulo o no sé po’, ahí las mismas audiencias 

los sacan porque los juzgados quedan al lado de las cárceles y es un tema para 

estar más cerca en el entorno de ellos. 

E: ¿Y ustedes conocen a alguien que sea familiar de un privado? 

C: Mira en este momento no sabría decirte. 

F: Pero hay historias atrás que uno conoce, que estuvieron presos, hay familias 

que quedan solas acá en la calle y el loco por puras ‘cagás’ por decir, se meten 

en problemas y por cabros chicos y miles de problemas caen presos.  

E: Tú tienes una verdulería acá.  ¿Hace cuánto la hiciste y cómo nació esa idea? 

F: Igual la tengo hace dos meses, como dos meses para ayudar a mi casa. 

C: Pero acá tiene todo pelado [risas]. 

F: El sábado tengo que ir a la feria, pero es una cuestión de que vendo 

ensaladitas a todos los vecinos. Es una forma de generar un poco más de 

ingresos, o sea mi marido gana $500 lucas pero ya se me fueron $200 en 

mercadería, pañales y no sé qué más y me faltan cuentas por pagar y aparte no 

recibes las $500 lucas a fin de mes, recibes un tanto, y lo otro lo recibes en 

quincena, eso es algo que no te alcanza. 

E: Tu marido trabaja cerca, lejos… 

F: Lejos, trabaja en Chicureo. 

E: Tiene que cruzar para allá. 

F: O sea se va con el hermano por carretera porque tiene camioneta y lo pasa a 
buscar, asique trabaja para allá. Pero el sueldo que gana igual nos sirve pero es 

sólo para alimentar a lo cabros, yo ya tengo tres hijos y todos comen, estos 

comen en exceso. 

E: ¿Cómo te abasteces de mercadería? 

F: Yendo a la feria, o sea lo tengo pinchado pero tengo que arreglar un triciclito 

que está por allá y con ese voy a la feria, caigo re bien dentro de la feria armo 

todo y ya hay caseros que ya me conocen y me dejan a precio más bajo para yo 

poder vender aquí. 

E: Tú tienes un hijo. 
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C: Gracias a Dios tengo uno no más. No aguantaría con dos. 

E: ¿Y vives con tu pareja? 

C: No, yo vivo sola con él.  

F: Es mamá soltera. 

C: Apechugamos solos. 

E: ¿Cómo te entra dinero? 

C: Con la pensión del papá, bueno con lo poco y nada que me da tengo que ... 

E: Hacer maravillas. 

C: Sí, hacer maravillas, tengo que hacer maravillas. 

F: Aquí uno aprende hacer maravillas con lo que sea, si tenis una papa y tenis 

un poco de arroz, te la ‘ingeniai’ y te sale una comida pero espectacular. Mucha 
gente es así se las ingenia con poco, lo de ser de menor recurso, es ser ingenioso. 

Es un tema que igual es mucho, hay que pensar porque es ingeniosa para 

sobrevivir hasta el último día que llega el pago porque es una semana y fue toda 

esta semana pa’mí, como que esta semana pasan de negro ya no te está 

quedando azúcar, los fideos, carne y así po’. 

E: Es la última semana del mes. 

F: Y es la pobreza total. 

C: Los pañales… 

F: Lo bueno de aquí, es que nos prestamos los pañales una y otra. Entonces algo 

así que pasa todos los meses, como cuando falta para poco para el pago, esos 

días, es crisis total, no tenis plata pal’ pan, para los pañales, para la colación de 

los niños, no te queda nada y ‘esperai’ el día que te pagan para llenar tu 

despensa. Por lo menos yo espero el día, mi marido me deja hasta la tarjeta para 

ir a sacar la plata y yo comprar las cosas. 

E: Estaba viendo que tienes una huerta.  

F: Tengo siembra de allá atrás, el verano pasado me dieron tomates, pero la 

cantidad de tomates, lechuga, acelga, beterraga, papa, repollo, brócoli, tengo de 

todo. 

E: ¿Acá mismo? 

F: Si, allá atrás. 

E: Tienes un antejardín uy bonito, y en lacas ¿cuántas piezas tienes? 

F: Dos piezas pero tiene todo junto, más un living, comedor y cocina todos junto 

y un baño para atrás que me hice. Además ocupe un pedazo para verdulería. 
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C: Cuando puso la verdulería todos se quedaban acá cahuineando, echando la 

talla, como ahora nosotros (risa). 

E: ¿Y tú tienes salida directa al centro campamento? 

F: Sí, todo directo. Nos pusimos aquí porque la luz, porque mi mamá me da luz, 

entonces nos pusimos para no estar doblando con el cable. Por eso más nos 

pusimos aquí. 

E: Es grande el sitio. 

C: Sí, es grande. 

F: Si te vas a arriesgar, arriésgate a algo bueno. 

E: ¿Cuánto mide?  

F: Deben ser como 200 metros cuadrados más o menos.  

E: ¿cuántas familias son en este campamento? 

F: 58 familias. 

C: Sí se puede decir eso, porque hay de repente en un sitio tres casas, pero hay 

58 familias.  

E: ¿Cuántos sitios? 

F: Son 40. 

C: En una esquina hay tres familias. 

E: Podrías decirme ¿Cómo te sientes en este lugar? 

F: Alegría, goce, tener lo mío después de estar tanto tiempo allegada. O sea, es 

algo que no quiero salir de aquí, yo sé que es mi espacio que puedo hacer lo que 

yo quiera, si quiero hago aseo, si quiero estoy todo el día acostada, es mío. Lo 
he ampliado como yo quiero, si quiero un jardín lo voy a hacer, si quiero otra 

cosa lo voy a hacer. Ahora tenemos pensado hacer un horno de barro porque yo 

hago pan amasado y voy a hacer, lo puedo hacer y pudo ir implementando cosas 

que yo quiero y mi pareja e hijos quieren. 

E: ¿Para ti como es el tema de tu casa?  

C: Yo igual estoy feliz, no sé si quieres levantarte te ‘levantai’ pero si estás en 

otra casa no puedes hacer eso, no tienes esa libertad, que tienes en tu espacio. 

No sé a mí me encantan las plantas pero a mi mamá no, o sea yo allá no podía 
tener mis plantas y aquí las tengo, tengo jardín y más plantas que a mí me han 

regalado pero a ella no le gustan. Eso es algo que a mí me gusta, mis plantas. Yo 

con mis plantas yo soy feliz. Yo lucho para tener algo para mi hijo. 
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E: Sí tuvieran que hacer un dibujo del paisaje de este lugar como lo 

representarían.  

C: Más menos tipo parcela, en la noche tú te sentái’ aquí y oyes el canal y es 
como campo. Si al fin y al cabo tu te desconectas de la población de ahí para 

allá, algo tan tranquilo como ‘estai’ ahora con todo el silencio alrededor, no te 

vienen a ‘lesiar’. 

F: En la noche lo único que se escucha son los perros. Porque los niños se 
acuestan temprano aquí, a las 9 - 8:30 se están acostando. Yo soy la última en 

dormirme, tengo que cerrar acá y ver que tengan todas las cosas en la mochila. 

10:30 – 1:00 me puedo acostar. Los tengo que hacer dormir, que queden 

cómodos todos y si alguno se le antoja alguna leche. 

C: Yo tengo que esperar que el Samuel se quede dormido, donde mi mamá para 

ir a acostarme acá en mi casa. 

F: Y después venir a ver si está todo cerrado, ver si la perra está adentro. 

E: Entonces es el sonido de canal, el que ustedes escuchan por las noches. 

F: Si, del canal.  

E: Los colores, por ejemplo, cuando atardece, ¿tiene algún color? 

F: Cuando se esconde el sol. 

C: Todo es más verde en algunos cerros y otros más amarillo… 

F: El cerro está bien verde, siempre está hasta septiembre y después está seco. 

Aparte tiran los fuegos artificiales para el año nuevo. 

E: ¿son felices aquí? 

C: Casi siempre, aunque a veces hay mucha necesidad. 

F: Estamos como escondiditos acá atrás en el fondo, y mientras no haya 

problemas, violencia, estamos bien. 

E: Les agradezco mucho el tiempo invertido y la generosidad que han tenido 

para recibirme. Espero que puedan conseguir su casa, y que sea aquí mismo, 

doden ustedes quieren estar. 

F: Fue un agrado conversar con ustedes, y cuando quieren nos avisan, tienen 

mi número de celular. 

C: Y que les vaya bien en lo que están haciendo.  

[La entrevista termino a las 13:40 horas, nos fuimos rápido, era ya hora de 

almuerzo, y no queriamos incomodar.] 
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ENTREVISTA 6. 

Fecha: 4 de julio de 2018. 

Lugar: Jardín Infantil (JUNJI). Ubicado en el deslinde de las poblaciones La 

Comaico y La Ribera.  

Entrevistada: Mujer, alrededor de 40 años, directora Jardín Infantil (J). 

Entrevistadora: Macarena (E) 

Duración: 55 minutos.  

Nota preliminar: Llegamos al jardín, por iniciativa propia, en diversas 

ocasiones nos hablaron de él, y también de su Directora, nos dieron su nombre 

en las conversaciones informales, y nos señalaron la importancia del trabajo 

realizado allí. La Directora nos atendió por primera vez un día antes de 
permitirme hacerle la entrevista. El día de la entrevista, estuvimos en una sala 

de reuniones y comedor de las docentes, pero también nos movimos con ella, 

por distintas dependecias del jardín. Pese a que estaba atenta a su trabajo, más 

bien al entorno, contestó las preguntas con bastante facilidad. Favoreció la 

conversación, su comprensión de la investigación, en el sentido de sus alcances. 

Ella fue mucho más incisiba respecto a mi nombre, y también a la institución a 

la que pertenecía, pero al mismo tiempo se mostró ampliamente dispuesta a la 

conversación, y sin ningún tipo de preocupación laboral, al respecto. La 

entrevista se inició a las 12:00 en punto, nos citó a las 11:45 horas. 

Entrevista:  

E: Gracias por pemitirnos hacerle una entrevista. 

J: ¿Cómo llegaron acá?  

E: Llegamos porque estamos haciendo un trabajo con el tema de la cárcel y la 

comunidad, entonces estamos viendo el tejido social y hemos entrevistado a 

dirigentas vecinales, y qusieramos algunas cosas, partiendo primero que todo, 

por su nombre. 

J: Si, si, pero por qué este lugar. 

E: Larga historia, escudriñando Colina para hacer un terreno con mis 

estudiantes, recordé que cuando pequeña venía con mi familia a bañarme en el 

estero..Ufff muchos años, no podía creer cuanto había cambiado todo esto. 

Comencé a venir a terreno, una vez al año, durante varos años, y en esos 

terrenos descubrí este sector. 

J: Muchas personas cuentan esa historia del río…. bueno, mi nombre es J, yo 

trabajo hace nueve años en este jardín. No puedo negar que al principio era 

bastante complejo, yo creo que ustedes se dieron cuenta del microtráfico y del 
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consumo. Antes era peor; bandas rivales, y peleas, entonces era bastante 

complejo trabajar en el sector, en esa época por los apoderados de la Comaico 

no se hablaban con los de La Ribera. 

E: ¿Conoce usted la razón del conflicto? 

J: Era un tema extraño, cuenta la historia que eran dos campamentos distintos, 

y el tamaño de los terrenos fue lo que provocó la rivalidad inicial. Unos se 

tomaron el terreno más grande y a los otros les tocó el terreno más chico y ahí 
empezó el tema. Después, empezó a asociarse al microtráfico, después a los que 

les vendían y así. Este pasaje es el que divide a las dos poblaciones y entonces 

acá, el jardín era como el escudo, las balaceras eran por sobre nosotros, pero de 

a poco fue pasando porque empezamos a hacer un trabajo de puertas abiertas, 

empezamos a invitar a la comunidad ya esta gente empezó a traer a sus hijos al 

jardín infantil entonces ya después cada vez fue más fácil. 

E: ¿Al principio no los traían? 

J: No, al principio no los traían porque no había mayor cercanía con el jardín, 

la directora que estaba antes, nunca comprendió que era trabajar con la 

comunidad. Ella se fue el 2009 y ahí empezamos a trabajar, a hacer hartas 

cosas, a trabajar con las juntas de vecinos, con otras organizaciones, sacamos 

personalidad jurídica, empezamos a postular a proyectos y ahí empezamos a 

crecer. Asociado a eso, ayudó bastante, que muchos de estos tipos ya están en 

la cárcel. 

E:¿Acá en las cárceles de Colina? 

J: Sí, la mayoría. Algunos se han muerto entre estos mismos problemas y yo te 

puedo decir que esta cosa es un vaso de leche ahora, no pasa nada. Más 

tranquilo, pero tampoco sé si está más tranquilo o ya me acostumbré 

demasiado, porque de años había balaceras, todas las semanas y ahora este año 

hemos tenido una, que fue en este pasaje, salió un de tipo de la cárcel, se agarró 

con otro, pero bueno, fue algo sencillo comparado  con lo que había antes.  

E: El conflicto fue entre familias de acá mismo. 

J: Sí, son familias que… Bueno, acá el poder lo tiene una persona. Él salió de la 
cárcel. En este pasaje hay dos hombres que son altamente conflictivos, que son 

los que cortan la luz, son los que se puede decir, que mandan. Uno de ellos está 

en la cárcel y le falta harto, el otro salió hace poco. Los vecinos se aburrieron de 

que él hiciera todo lo que quisiera y se rebelaron, entonces el tiró unos balazos 

locos, pero vio que eran muchos, que eran todos los vecinos. 

E: ¿Le hicieron un reclamo? 

J: Fue un atado porque es un matrimonio bastante complicado, la señora 
empezó  a insultar a la gente de al frente porque le habían mirado al marido y 

ahí como que (risas) son conflictos de ellos y ahí empezaron todos ‘’hasta 
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cuándo, no los vamos a aguantar’’, empezaron a salir unos con chuzos, otros 

con palas, con palos, fierros… Entoneces sacó una pistola, se  subió en el auto y 

disparó al aire. Despues de eso se calmó y hasta ahora nada. Eso fue en marzo, 

lo recuerdo súper bien porque fue la primera reunión de apoderados que 

teníamos, de hecho todos los apoderados iban llegando y yo decía ‘’qué hago’’ 

porque la iba a hacer en este patio y me tuve que cambiar a una sala porque 

estaba súper álgido, entonces de ahí que no hay nada. Lo que sí, con la llegada 

del campamento, más bien con el crecimiento del campamento, igual cambia, 

cambia completamente el panorama porque es gente nueva. 

E: ¿Y ustedes han tenido acceso a los campamentos? 

J: Sí, tenemos muchos niños que son del campamento y nosotros, bueno, las 

visitas domiciliarias, conocemos a las dirigentes del campamento y hemos 

tenido reuniones con las dirigentes y sí, las relaciones con la comunidad en 

general es súper cercana porque estamos en contacto a diario con ellos, porque 

son usuarios. 

E: ¿Con la F? 

J: Sí, la señora F es una de las apoderadas y ella fue dirigente del jardín el año 

pasado. Entonces la relación es cercana y es buena. Con los que no tenemos 

mucha relación son con los de La Ribera. 

E:  ¿Por qué cree qué es así? 

J: Por que ellos, bueno, hay población infantil, pero no vienen mucho a este 

jardín. Van al que está un poco más arriba, igual tengo niños de ahí pero no 
tantos y es una gente un poco más distante, yo podría atreverme a decir. No es 

tan cercana como la de acá. 

E:  Es decir, ustedes llegan principalmente a Comaico y campamentos. ¿A los 

tres campamentos? 

J: Sí, a los tres campamentos.  

E: ¿Cómo es su relación con las familias de los niños? 

J: Es que son las mismas familias que vienen de población que se cambiaron al 

campamento, donde cambia la figura es en torno a lo mismo. Por ejemplo, hay 

algunas casas que venden droga y a esas casas llega mucha gente que no es de 

acá, y esa gente está asociada a la delincuencia, rivalidades, peleas, robos, no sé. 

Yo veo muchos drogadictos que no son del sector, porque yo los conozco a todos 

a los que son de acá y no me generan ruidos. 

E:  Ya los conoce. 

J: Sí. A todos, o son familiares de algunos de los niños o porque vienen a pedir 

o vienen a vender, habitualmente estamos en contacto y este pasaje es el que 
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tiene mayor tráfico de todo, gente, droga, de todo. Los conocemos a todos y nos 

damos cuenta cuando hay una cara que no es de acá. 

E: Una pregunta también sobre uso del espacio, vimos unas fotos como de hace 
tres años y el jardín no tenía este alambre de púas ¿Eso lo hicieron a propósito 

de algo? 

J: Eso fue una orden superior, ni siquiera me preguntaron, nada. Ese día, 

llegaron los maestros y yo como, no he llamado a nadie, no tengo nada malo y 

los mandaron a poner ese alambre. 

E: ¿De la muni? 

J: De la corporación. 

E: De la corporación municipal. 

J: Entonces fue algo para todos los jardines. Fue una determinación para todos 

los jardines, no fue solo para nosotros. No sé con qué argumento lo hicieron, 

pero fue para todos. 

E: ¿Cómo ves eso? ¿El jardín es un símbolo acá? 

J: Para mí, yo siempre he dicho que si van a robar, van a robar con lo que sea. 

De hecho le dije a mi jefa, las veces que han robado, roban el gas…. 

E: El gas se roban… 

J: Se roban el gas, porque el patio de servicio da para atrás y siempre se roban 

el gas. Nunca han robado las salas. Se lo roban por abajo, entonces ¿de qué me 

sirve eso? Lo más probable es que se lo roben y lo vendan como alambre porque 

eso no va a proteger nada, además  que estos tipos que son angustiados caben 

por esa rendija, así que da lo mismo  ponerles lo que les pongan. Siustedes 

miran la reja de atrás por abajo está toda parchada, le hacen un hoyito donde 

cabe el cilindro de gas. Pero, la comunidad no lo ve, yo siento que los 

apoderados no manifiestan nada en relación a eso, uno que otro, como 
pensando en los accidentes si los niños llegan a trepar la reja pero es en relación 

con eso. 

E: Tú que también ves el afuera, cómo es el tema de la cárcel porque hay dos 

cárceles aquí. 

J: Es que mira ahí es otro cuento. Yo tengo familias que no vienen los miércoles 

porque les toca visita, tengo apoderados que tiran pelota, tengo apoderadas que 

no sé, se van a prostituir a la cárcel, es todo una cultura de cárcel. Los chiquillos 

llegan timbrados porque el día anterior fueron a la cárcel, por ejemplo sin ir 
más lejos, ayer le celebraron el cumpleaños al hermano mayor de una pequeña 

y se lo celebraron en la cárcel y las encomiendas, es súper normal. 

E: Está súper normalizado entonces. 
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J: Si bien, no son todas las familias, hay una normalización de la cultura 

carcelaria. La gente antigua tal vez, sea un poco más reticente y trata de hacer 

como que no pasa, quedó en el pasado, cuando vivían en el campamento, 

provenían de sectores rurales, con otra forma de vida. 

E: Claro, hemos ido viendo que hay gente que llegó de zonas rurales. 

J: Claro y de muchos lugares. Bueno, por lo menos la gente que viene de esta 

toma, no tiene mucha relación con la cárcel que después sí haya empeorado la 
cosa, pero eso fue después. No así los departamentos del frente, ellos sí. O sea 

la realidad del frente es totalmente distinta y yo encuentro que es peor, pero a 

nivel de comuna nosotros somos los que estamos más empobrecidos. Yo siento 

que por un tema de empobrecimiento nosotros somos los más afectados y 

lamentablemente eso siempre se asocia con marginalidad, delincuencia y 

drogadicción. Pero yo, en una precepción súper personal, siento que no es así. 

Porque ustedes pueden ver que es tranquilo, lo que nos afecta es que no hay 

movilización y no hay nada que acerce a la gente a este lugar y esto pasó también 

por una cuestión de estigma: ‘para allá no hay línea porque asaltan’ eso se 

arraigó y nunca ha cambiado. 

E: ¿Tú vives por acá cerca? ¿Eres de Colina? 

J: Yo soy de la comuna, no de Colina centro pero si de la comuna. Y claro cuando 

voy donde otras colegas a otros jardines es totalmente distinto. Yo siento que es 

más compleja la realidad del frente, no sé si ubican los departamentos. Es súper 

mencionado el cuarenta o más arriba, el mall de la droga, ahí sí que es terrible 

o sea yo no niego que acá es complejo porque hay que entrar caminando, en ese 

camino igual han asaltado, han violado, ha pasado de todo… 

E:  En el camino de allá del cementerio. 

J: Sí, pero eso no quiere decir que sea gente de acá. Puede ser, pero puede no 

ser también.  

E:  Entonces tú dices que te llevas bien con la comunidad, el jardín tiene buena 

llegada. 

J: Es que el jardín igual de cierta forma es una red de apoyo para ellos, porque 
por ejemplo las mujeres de acá son súper invisibilizadas para toda la comunidad 

entonces acá nosotras somos un grupo de diez o doce mujeres que las 

ayudamos, las orientamos yo igual sirvo de sucursal de todo: ‘tía me imprime 

un papel’, ‘tía me ayuda con esto’, ‘tía me ayuda con esto otro’, entonces todo 

eso lo tratamos de canalizar, aunque yo siento que la mayor ayuda que una les 

brinda, es el hecho de escucharlas. 

E: Se oye de esas mujeres invisibilizadas, mucha violencia… 
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J: Sí, o sea el tema de la ignorancia es alto, ellas viven en un mundo de violencia 

que está súper normalizado porque para ellas la violencia sólo es el golpe y va 

mucho más allá, el mismo hecho que nosotros hacemos un montón de 

actividades y no las dejen participar porque no pueden salir de la casa porque 

tienen ‘otras’ obligaciones, eso ya es violencia. 

E:  En temas educativos, qué tipos de talleres hacen ustedes, vi que tenían 

mosaicos. 

J: Sí, esos son proyectos que nosotros vamos haciendo con… no sé, por ejemplo, 

bueno las chicas van a un curso y después lo replicamos con los apoderados. Lo 

otro son talleres más que nada son habilidades parentales con las familias, que 

tratamos de ir haciendo mes a mes para tratar de que mejore la relación porque 

igual el vínculo existe pero es súper carente o de repente está súper mal 

enfocado, sienten que a los niños cubriéndoles las necesidades básicas, están 

listos, y hay que ir más allá. 

E:  También hay que educar a los padres. 

J: Claro, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, este año cambiamos el sello del 

jardín porque era artístico, pero consideramos que el arte es transversal y lo 

puedes trabajar en todas las aristas y nos fuimos como en una propuesta más 

ecológica y decidimos trabajar en un sello medioambiental pensando en las 

características de la población que teníamos, el entorno que está súper 

maltratado y nos enfocamos en el reciclaje, de ahí también hemos trabajado con 

los papás haciendo talleres de reciclaje, haciendo las cosas ellos nos han 

ayudado, las huertas la hicimos con ellos, y así. Involucrar a toda la familia en 

todo, desde las disertaciones, el taller de cocina… 

E: Y participan… 

J: Sí. No todos, es imposible y en ninguna parte tu puedes lograr que el 100% 

de las familias se involucren, pero son bastantes. Hacemos talleres de buen 

trato donde los apoderados vienen a exponerle a los niños, desde su realidad, 

tampoco nada tan elaborado. Super sencillo, pero sirve para involucralos y 

acercarnos, en el fondo, eso es lo que nosotros queremos, que sea algo en 

conjunto. Tenemos cuentos viajeros, se llevan el cuento todos los jueves y los 

traen el lunes, porque también hay que fomentar la lectura, pero también la 

cercanía. 

E: ¿Qué es el cuento viajero? 

J: Todos se llevan el cuento, es decir, un libro para su casa, para que lean en 

familia, para que todos tengan la posibilidad de acercarse al libro y en la familia, 

que es lo ideal. La idea es ir abriendo otras oportunidades. 

E: ¿Cuántos niños hay en el jardín? 

J: Son 56, 22 de sala cuna y 34 en nivel medio menor. 
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E: ¿Y pre-kinder / kínder? 

J: No, solamente a niveles medios. Después se van al colegio y ahí hacen 

prekinder y kínder. 

E: ¿Cuál es el nivel medio?¿Hasta que edad? 

J: Hasta 4 años, de 0 a 2 años, sala cuna, y de 3 a 4 medio menor.  

E: ¿Cuántos cupos hay disponibles? 

J: No hay cupo, estamos con sobre cupo. Pero originalmente, son 20 de sala 

cuna y 30 de medio menor. 

E: ¿La jornada? 

J: Pueden empezar a llegar desde las 8 A.M. y es hasta las 16.30 P.M pero hay 

un beneficio para las mamás que trabajan y que acrediten que no tienen  alguna 

red de apoyo, que necesiten que los niños pueden estar más, ellos pueden estar 

hasta las 18.00 P.M o 18.15 P.M, aproximadamente.  

E: Es decir, pasan todo el día acá. 

J: Nosotros nos turnamos para las que se quedan hasta más tarde 

generalmente, las que hacen extensión horaria llegan a las 9.00 AM, para irse 

una hora más tarde y vamos rotando. Igual yo también me quedo, pero cuando 

me corresponde. 

E: Para salir y entrar del sector, se le hace muy difícil. 

J: Yo siento que el delantal para mí es un escudo. Yo he venido en la noche, se 

me ha quedado el computador y lo he tenido que ocupar, he venido y es oscuro, 

así que me da miedo, pero la gente dice ¡ah! es la tía. 

E: Ya le identifican. 

J: Si, totalmente, voy con el vidrio abajo saludando a todo el mundo. 

E:  Para que te vean. 

J: Sí, para que me vean. No me ha pasado nunca nada, pero a las chiquillas ellas 

tienen movilización, no se van caminando, de la corporación, las vienen a dejar 

y a buscar. En la mañana los dos turnos y en la tarde igual, sobretodo en esta 

época del año que está súper oscuro a las 18.30.  

E: ¿Hay actividades el fin de semana? 

J: Solamente tenemos una en toda el año que es el fin de semana, que es el día 

sábado, es la fiesta de la familia y esa es de todos los jardines juntos. La hacemos 

en el Instituto Chacabuco, en un gimnasio súper grande, este año llevaron una 
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compañía de teatro e hicieron actividades todo el día, pero esa es para todos los 

jardines. 

E: En un lugar fuera de acá. 

J: Claro. Ahí nosotros conseguimos movilización pero no van todos y las otras 

son dentro del jardín en horario de jardín, todas. Las que celebramos durante 

el año son las mismas de todas partes, la mamá, las fiestas patrias, navidad, 

aniversario… 

E: ¿Y cuándo es el aniversario? 

J: En junio. Fue hace poco,  19 de junio, y lo otro que celebramos, ahora, 

respondiendo a la interculturalidad que se ha agregado en octubre, cuando 

celebramos la semana del niño, el día de la familia, el día de la interculturalidad, 

allí invitamos a todos los padres de los extranjeros y ellos vienen a presentar 

una muestra de baile y de comida. 

E: ¿Cómo ha sido el trabajo con familias inmigrantes? 

J: Mira, el tema de la comunicación con los que más nos ha costado, es con los 

haitianos, claramente la brecha es demasiada, nosotras igual tratamos de 

mandarles las comunicaciones en creole, de acercarnos porque es muy difícil, 

desde las cosas que uno  tiene que pedir hasta cuando están enfermos, porque 

no saben cómo administrar los medicamentos y no sólo con nosotros, porque 

en el servicio de salud tampoco tienen la flexibilidad de ayudar, les pasan el 

papel y acá llega la mamá y no sabe qué hacer, con el tema de las redes también, 

porque son solos y generalmente viven súper hacinados, entonces nosotras 
tratamos de hacer redes para ayudarlos, trabajamos con instituciones de 

Chicureo y ellos los ayudan con clases. Hay una que se llama El Ropero, que les 

ayudan con ropa, pero también el fin de semana les dan desayuno y les hacen 

clase de español. 

E: ¿Viene gente de Chicureo o ellos van? 

J: A las clases de español tienen que ir allá, las donaciones  las vienen a dejar 

apoderados de un colegio, y así, siempre estamos tratando de hacer redes para 

ayudar, pero también eso ha implicado el hecho que tengamos tantas familias 
migrantes. Nuestra forma de pensar también hay que re-educarla, a toda mi 

comunidad educativa también, por ejemplo, pueden tener una mente super 

abierta, sin embargo, estamos llenas de prejuicios, por ejemplo, el tema de la 

suciedad, de la ropa, de los olores. No sé, los bolivianos tienen una forma de ver 

las cosas, los peruanos otra, los dominicanos, los colombianos, los haitianos, así 

que nos conseguimos ayuda con una antropóloga de la JUNJI, que es la asesora 

intercultural, ella vino y estuvo trabajando con nosotros varios días para tratar 

de instaurar en las chiquillas las distintas formas de vivir, dejar un poco de lado 

los prejuicios. 
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E: En un ejercicio de desprejuiciamiento. 

J: Sí, porque es súper complejo, yo soy super relajada, y a ellas les molesta, por 

que es como… ¡ah! es que a usted le da lo mismo, pero no se trata de eso, “es 
que viene todo sucio” ¿y si no tiene ropa limpia? ¿o no tiene ropa seca? ¿o no 

tiene para lavar? pueden ser muchos los factores y eso a mí no me tiene que 

interesar, o los niños que se quedan a extensión ¿pero por qué se quedan en 

extensión si el papá está fumando en la esquina o está jugando en las máquinas? 

Puede ser lamentable, pero los niños están en extensión, y ellos no tienen culpa 

alguna.  

E: ¿El financiamiento cómo es? ¿Es por JUNJI directo? 

J: Es transferencia de fondos, JUNJI transfiere a la corporación y la 
corporación administra. Pero JUNJI es quien entrega los fondos en base a la 

matrícula. 

E: Entonces, ¿las decisiones administrativas son de la corporación? 

J: Siempre tenemos que preguntarles a ambos, pero en definitiva la 

coordinadora de la corporación es la que corta un poco más el queque. [Hay una 

interrupción donde se le solicita el teléfono celular a la directora]. 

Mira, yo postulé a este trabajo porque vivo cerca de Chicureo y trabajé por allá, 

no me gustó y vi que había un concurso. Postulé y sin saber en qué jardín me 

iba a tocar y me vine, me gusta mi trabajo y lo que hago, pero de repente las 

chicas tienen otra visión distinta que también les puede servir. Yo puedo ver 

todo bien y fantástico porque me gusta, no sé ellas, siempre me dicen que a mí 
me gusta escuchar a las viejas, pero siento que las conozco a todas, pero esa es 

mi función. Tengo que saber las realidades de toda la gente que atiendo, se 

supone que para entregar una buena educación, es necesario tener el 

dagnóstico. [Nuevamente la interrumpen, se aleja de nosotros para atender a la 

persona que desea hacerle una consulta. Nos señala que podrá seguir la 

conversación, porque debe atender un requerimiento urgente de trabajo]. 

E: No se preocupe, mil gracias por su tiempo y mucha suerte. 

J: Ella las acaompañara a la sala de reuniones para que puedan recoger sus 

cosas. Espero que les vaya bien y también suerte para ustedes.  

 

 

 

 

 


