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El trabajo de María José Correa, historiadora y Doctora en Historia de la Medicina por la 

Universidad de Londres, se origina a partir de sus investigaciones sobre la historia social y 

profesional de la medicalización de la locura en Chile desde mediados del siglo XIX. Su trabajo, sin 

duda, es un aporte sustantivo, desde una mirada histórica, al campo de estudios de la locura y sus 

prácticas asociadas. Su aporte es una señal del clima favorable que hoy se experimenta, en 

términos locales, para el desarrollo de este tipo de trabajos, traduciéndose en una presencia cada 

vez mayor de artículos, encuentros, seminarios y libros que versan sobre los llamados “saberes psi”. 

La propuesta de la autora es rescatar un aspecto muy interesante de la conformación histórica 

de los campos judicial y médico chileno: la interdicción. Claro está que mucho de lo que se ha 

investigado sobre la unión de ambos campos radica en la criminología, donde el imputado y el 

médico se reúnen, de manera figurada, en el gabinete del juez. En palabras de Rafael Huertas 

(1991), escritos como los de Michel Foucault, Robert Castel o Klaus Dörner han indagado las 

relaciones notables entre la medicina y el poder jurídico. En este sentido, el médico -como también 

lo muestra Correa-, es protagonista de un periplo transformador de su propia figura, donde pasa de 

ser un miembro anexo del entramado judicial a convertirse en un personaje central y crucial de los 

dictámenes, gracias a su creciente grado de especialización.  

La obra está organizada en dos grande secciones: la primera consiste en un estudio preliminar 

con un fuerte énfasis teórico y analítico  titulado “Demencia, Interdicción y Justicia”, donde la autora 

expone varios de sus hallazgos y pone de manifiesto los fundamentos de su perspectiva sobre la 

locura. Su trabajo está basado en un nutrido número de fuentes primarias: alrededor de 400 juicios 

cuyas carpetas están depositadas en el Archivo Nacional Histórico Sección Judicial de Santiago y 

Valparaíso. Su análisis le permitió rescatar mucho del curso del ideario pre-psiquiátrico, entendido 

éste como un espacio de conformación progresivo, en el que se desplegó una serie de ideas, 

procesos y prácticas novedosas. De esta manera, la “medicalización de la locura” en Chile 

comprendió, desde mediados del siglo XIX, niveles cada vez mayores de tecnificación en los que el 

juez y el médico se contactan cada vez más. El alienista será demandado por el magistrado para 

que ayude a dictaminar científicamente si el investigado es o no un desquiciado, y con ello 

sentenciar si puede conservar todavía sus derechos civiles. En los casos en que se declaraba 
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finalmente la insania, siguiendo a la autora, aparece la figura del curador quien ejercía el poder de 

tutela tanto del enfermo como de sus bienes.  

Como bien lo señala Correa, la interdicción nace bajo el alero de la organización del Estado y 

del interés de las familias por proteger – no importando la cuantía – los bienes y las posesiones del 

enfermo. Las preocupaciones ocasionadas por el despilfarro, el mal manejo, y su consecuente 

peligro de banca rota, alerta a familiares y amigos quienes denuncian ante los tribunales la presencia 

de una demencia y la necesidad de declarar una interdicción.  

Ante este hecho, se despliegan una serie de procedimientos donde están involucrados los 

denunciantes, el juez, testigos y expertos quienes conjugan sus testimonios para crear la historia del 

supuesto enfermo a efectos de lograr pesquisar los signos y síntomas de su locura. El médico, 

basado en su entrenado ojo, encontrará los estigmas de la enfermedad haciendo de la locura un 

objeto de interés del campo judicial. Así, sordo-mudos, dementes y otros serán puestos entre 

paréntesis en términos jurídicos, aislándolos para proteger al resto de los daños que pudieran 

ocasionar.  

Correa, a su vez, se adentra cada vez más en la institucionalización del alienismo, que sentará 

las bases de la novel psiquiatría chilena. La Casa de Orates de Santiago fue el lugar donde muchos 

de los enfermos mentales y nerviosos del país tendrían asilo, y su énfasis durante muchos años 

estuvo puesto más bien en el encierro que en el tratamiento. Su inauguración en el año 1852 dio 

cabida a no más de 30 enfermos, lo que no se compara con los casi 2000 que se alojaban allí hacia 

fines de siglo. Este aumento sostenido, testimonia cómo el sistema de coordenadas que unían al 

demente, al médico y al juez se convirtió, con el paso de loa años, en una práctica con mayor 

representatividad y oficialidad en el país.  

La autora recorre con mucha consistencia las condiciones de producción de los relatos 

judiciales, testimoniando así los filtros sociales, políticos, económicos y de género que envolvieron 

los procesos.  Los distintos juicios dejan huella también de lo que se esperaba de los hombres, 

mujeres, jóvenes, niños y niñas, ya sean éstos ricos o pobres, trabajadores o amas de casa.  

 

Terapéuticamente hablando, el tratamiento moral de Pinel constituía la herramienta más eficaz 

para la época. La ocupación durante el encierro tenía como fundamento la redención de los 

“desgraciados”  a través del aprendizaje y desempeño de oficios. La “ciudad de los locos”, 

parafraseando a César Leyton (2008), se caracterizaba por la posibilidad de re-contactarse con el 
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mundo gracias al trabajo, el que les permitía a los pacientes no solamente  volver a ser productivos – 

ya no sólo en términos psiquiátricos –, sino también útiles en sentido práctico.  

La segunda parte del libro – titulada “Los Expedientes de Interdicción” -  expone 25 historias 

judiciales expuestas fielmente a su registro original. En ellas se reúnen casos que versan sobre 

demencias masculinas, femeninas, juveniles y riesgosas.  Allí se exponen con lujo de detalle las 

intervenciones de los involucrados, sus testimonios y las resoluciones de los magistrados. Esta 

sección tiene un profundo valor no sólo porque ejemplifica en casos individualizados lo expuesto en 

la primera parte, sino que también constituyen en sí mismo una fuente de información para 

investigaciones posteriores.  

Con todo, el trabajo de María José Correa es un aporte significativo, rico en análisis y con una 

fuerte raíz práctica. Estimula tener este tipo de aproximaciones que respetan el trabajo de archivo 

como laboratorio principal del trabajo historiográfico, reduciendo la posibilidad de especulación sin 

fundamento. Además, su investigación es un ejemplo de cómo los discursos y prácticas relacionadas 

con los “saberes psi” son objeto de transformación y amalgamación de otros discursos y prácticas 

que fueron importados al país desde mediados del siglo XIX. Finalmente, su obra es testimonio de 

que el desarrollo o la institucionalización de las disciplinas no es sólo  el producto de movimientos 

internos a ellas mismas, sino que se trata de un proceso íntimamente relacionado con las 

necesidades, interrogantes y problemas que esas mismas disciplinas vienen a responder por fuera 

de ella.  

 

 

 

 

  

 

 


