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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación presente se origina en el proyecto FONDECYT N° 1121091, denominado 

“De la aceptación a la resistencia: una anatomía del detalle disciplinario en la narrativa 

latinoamericana de los siglos XIX y XX”. Su co-investigador responsable es el Dr. José 

Manuel Rodríguez Angulo, quien ha sido guía del estudio que a continuación se expone. 

La pregunta que se busca responder es la siguiente: ¿De qué manera se constituye 

anátomo-políticamente el espacio disciplinado de la Feria Pinto de la ciudad de Temuco, de 

acuerdo a los principios y reglas vigentes, los ilegalismos existentes y las formas prácticas 

que asumen las estrategias desarrolladas por la Unidad de Inspección Municipal para vigilar 

y castigar los comportamientos propios de este espacio económico? 

Como objetivo general se propone realizar una anatomía política del detalle 

disciplinario en la Feria Pinto de la ciudad de Temuco, estableciendo, junto a los diversos 

ilegalismos existentes, las formas prácticas que asumen las estrategias desarrolladas por la 

Unidad de Inspección Municipal, para vigilar y castigar el comportamiento público 

mantenido en el mismo espacio económico de la capital regional de La Araucanía. 

Para lo anterior, se ha propuesto el empleo de una metodología y unas técnicas que 

favorecen la conversación y el acercamiento regular del investigador al campo de estudio. 

Se han utilizado las entrevistas cuando ha sido necesario, y por sobre todo se ha intentado 

potenciar la participación-observación del investigador en diferentes escenarios, donde los 

contribuyentes considerados tienen un rol importante en lo que se refiere a la vida cotidiana 

de la Feria Pinto de Temuco, campo de análisis que hemos elegido para desarrollar la 

investigación. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha hecho hincapié en dos aspectos 

específicos y centrales de la feria: los ilegalismos surgidos al interior de este espacio, que es 

económico, que es disciplinado, que es (ahora) una zona donde se mantienen mecanismos 

de control y de vigilancia-castigo, y las diferentes formas, métodos, prácticas, que se 

desarrollan para hacer frente a estos ilegalismos “naturales”, propios de un espacio donde la 

densidad humana es alta. Se vigila y se castiga. Se transgreden límites de manera constante. 

Conocer ambos ejes de acción social en un espacio disciplinado, si bien es una tarea 

ambiciosa, no es difícil de lograr si es que se tiene claro el principio o tesis central que da 

vida a la presente investigación: los grandes constructos disciplinarios, y los diferentes 

mecanismos que los sustentan, se traducen en la práctica a diferentes métodos y 

metodologías racionales, reflexivas, esto es, ensayadas y verificadas constantemente por 

parte de quienes conforman el espacio económico analizado, sean del bando que sean. 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentación empírico-conceptual y teórica del problema 

 

1.1.1. Fundamentación empírica y conceptual (estado del arte) 

 

A) Perspectivas contemporáneas para el estudio del fenómeno urbano en las 

sociedades industriales: propuestas para control del delito 

 

Para estudiar empíricamente los fenómenos sociales vinculados al desarrollo urbano en las 

actuales sociedades industriales, se hace necesario pasar revista a aquellos enfoques que 

resaltan las consecuencias sociales y económicas que vienen aparejadas a este nivel de 

desarrollo sin antecedentes en la historia de la humanidad. 

El trabajo de Jane Jacobs titulado Muerte y vida de las grandes ciudades de 

América (1961, ver también 1984), es uno de esos antecedentes inmediatos a los cuales 

tiene que hacer referencia obligada cualquier investigador(a) que centre su atención en los 

nuevos fenómenos urbanos que se están viviendo en las actuales ciudades metropolitanas e 

intermedias de los países latinoamericanos. 

Jacobs aboga por fortalecer ciertos principios que se han visto desplazados por 

nuevos flagelos sociales propios de las grandes ciudades, y que están favoreciendo la 

pérdida de los espacios públicos por parte de la sociedad civil y sus grupos organizados. 

Estos principios son 1) el desarrollo de usos mixtos en las ciudades, básicamente el uso de 

las calles en diferentes horarios del día; 2) construir manzanas cortas, cosa de que los(as) 

peatones(as) puedan controlar el espacio urbano en diferentes momentos del día; 3) 

mantener construcciones de diferentes edades en espacios urbanos determinados, que 

favorezca la recuperación de antiguas edificaciones para elevar el valor de los lugares 

deprimidos económica y socialmente; y 4) re-densificar ciertas áreas deprimidas en las 

grandes ciudades, recuperando construcciones antiguas en espacios urbanos abatidos. 

Estos principios son postulados por Jacobs con el fin de elaborar una fuerte crítica a 

los políticos y planificadores urbanos de la época, manteniendo la idea de que la vitalidad y 

la diversidad urbana estaban siendo destruidas por estas autoridades a través de sus 

principios, tales como que los barrios deben estar aislados unos de otros o que las calles 

más seguras son aquellas vacías más que las concurridas –dándole con esto prioridad al 

vehículo más que a los(as) peatones(as). 
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Para Jacobs, a pesar de las fuertes críticas esgrimidas en su contra por los poderes 

establecidos en el área, estos enfoques tradicionales apuntan a desvalorizar la auto-

organización de los grupos civiles en los barrios, impidiendo el ejercicio de una actividad 

que es clave para la lucha contra el crimen: la auto-vigilancia (1961, p. 150). Para la 

pensadora estadounidense, los nuevos enfoques en la planificación del espacio urbano 

rompen con los controles sociales naturales que los grupos de vecinos(as) pueden 

desarrollar en los barrios respecto del comportamiento criminal (p.e., no ocupar espacios 

públicos como plazas y parques durante la noche). Esto quiere decir que la delincuencia 

común y la emergencia de nuevos crímenes en las ciudades es una consecuencia de la falta 

de interacción significativa entre los vecinos y vecinas más que una causa, quienes ven 

despotenciadas sus capacidades para desarrollar ese auto-control a los que se hacía 

referencia en el párrafo anterior. 

Por esto, entre las propuestas de Jacobs para luchar contra el crimen se encuentran 

el separar y delimitar de manera adecuada el espacio público del privado, entregarle al 

espacio urbano una diversidad de usos sociales y fortalecer el uso peatonal de las aceras y 

calles. 

Producto del desarrollo de enfoques como el anterior, críticos respecto de las 

políticas urbanas en Estados Unidos, surge la perspectiva denominada “Prevención del 

Delito a través del Diseño Ambiental”, o CPTED (Crime Prevention Through 

Environmental Design), cuyo ideólogo es Ray Jeffery (1971, 1977 y 1990). 

Sus postulados surgen de la psicología experimental de Skinner, y específicamente 

de las teorías modernas sobre el aprendizaje (Robinson, 1996). Al inicio, Jeffery desarrolló 

sus ideas indicando que el medio ambiente influye positiva o negativamente en las 

conductas desviadas de los individuos de acuerdo a la estimulación de castigos y refuerzos 

que éstos tengan, tal y como lo postulaba la psicología experimental en aquellos años 

(Robinson, 1996). De acuerdo a esto, eliminando los refuerzos para el delito, éste no 

ocurriría (o al menos disminuiría). 

Jeffery, a través de sus investigaciones, apuesta por identificar cuáles serían las 

variables que determinan en un contexto específico el surgimiento de los delitos más típicos 

y propios de las sociedades urbanas. El entorno físico, en este sentido, sería clave para 

poder identificar las bases sobre las cuales surgen éstos, donde es esencial el tipo de 

interacción entre las personas con los delincuentes en un espacio urbano en particular. 

Concluye que se torna relevante modificar tanto el entorno externo como el interno de 

los(as) delincuentes, abogando por una observación constante de sus comportamientos 

concretos (en base a Jeffery, 1977). 

Con sus limitaciones, este importante enfoque casi de forma paralela es fortalecido 

por Oscar Newman y su teoría del espacio defendible (1996, aunque aparecido 
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originalmente el año 1972). En sus trabajos empíricos, este reconocido arquitecto pone 

énfasis en las características específicas del diseño y su conexión con la delincuencia y el 

medio ambiente, y particularmente con la vivienda como espacio de convivencia social. 

Este espacio defendible, al saber de Newman, debe permitir 1) que la gente vea de 

forma continua sin ser vista –disminuyendo el miedo de los(as) residentes y aumentando el 

control de éstos(as) sobre sus espacios
1
–, y 2) potenciar la intervención de los (as) 

residentes cuando se comete un delito. Los estudios empíricos de Newman demostraron 

que estos aspectos facilitan y potencian el aumento del control social informal de los(as) 

ciudadanos(as), aumentando también la interacción entre éstos(as) y su nivel de 

organización: “El espacio defendible por lo tanto es un fenómeno de sociofísica” (Newman, 

1996). 

En este espacio, el arquitecto estadounidense asegura que el entorno directo puede 

ser acomodado a las necesidades de seguridad de los(as) residentes, mas los resultados no 

serán exitosos si la comunidad no se siente responsable de detener la delincuencia y no se 

auto-organiza en torno a la problemática. Un espacio defendible es aquel que se concibe en 

el medio como una entidad que puede controlarse, tanto a nivel de imagen –que proyecte a 

los “extraños” una idea de seguridad y vigilancia, como por ejemplo el definir claras vías 

de acceso y salida a las zonas residenciales, o que desde el interior de las viviendas pueda 

controlarse el exterior–, como de articulación con organizaciones que desarrollan objetivos 

de vigilancia (p.e. una central de policía); significa que el espacio común pueda protegerse 

y controlarse tanto como se hace con el espacio residencial (privado). 

Dentro de las zonas residenciales, Newman afirma que es necesario identificar 

divisiones más pequeñas que relacionen entre sí a familias y grupos con afinidades, 

apostando incluso, más que a la “comunidad”, precisamente a la familia para desempeñar 

este control social territorial frente a los riesgos de delitos y diversas formas de crímenes 

existentes en las ciudades desarrolladas (en base a Newman, 1996; ver también a Crowe, 

2000). A este aspecto, debe agregarse el diseño del espacio urbano (residencial), con tal de 

aumentar en los(as) posibles delincuentes la idea de una aprehensión a través de la 

manipulación del entorno construido. 

Por las razones anteriores, Newman, y en general la perspectiva CPTED, defiende 

algunos principios, tales como por ejemplo 1) la importancia del mantenimiento de los 

sitios y espacios residenciales, ya que un deterioro de las zonas refleja un menor control y 

una baja apropiación de los lugares por parte de los(as) residentes; 2) el desarrollo 

actividades de apoyo que favorecen el control simbólico de los espacios, y que permiten el 

aumento de señales en las zonas residenciales que disminuyen los riesgos de delitos y 

crímenes; y 3) la búsqueda constante de la eficacia de la perspectiva CPTED, sobre todo en 

                                                           
1
 Véase más adelante el marco teórico del presente estudio. 
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lo que dice relación con la planificación del diseño ambiental en los inicios de los 

programas de desarrollo urbano y no una vez finalizados éstos, debido a los altos costos que 

aquella tarea acarrea (en base a Atlas, 1991). 

No obstante lo anterior, hay algunas críticas que se le han imputado a esta 

tradicional perspectiva sobre la seguridad ciudadana y la prevención del delito. 

La perspectiva CPTED es relativamente desconocida no sólo por parte de los(as) 

diseñadores(as) ambientales y urbanos, sino que también por los(as) tecnócratas que toman 

las decisiones, tanto como –y con mayor razón aún– por los(as) miembros de la comunidad 

organizada. Por el hecho de ser un enfoque relativamente nuevo, no ha penetrado aun en las 

esferas ciudadanas –menos de aquellas pertenecientes a las ciudades desarrolladas de los 

países periféricos–, y por lo mismo se cuestiona su verdadero efecto sobre la prevención del 

delito. 

Por otro lado, esta perspectiva exige un trabajo cooperativo no sólo entre los(as) 

vecinos(as), sino que entre éstos(as), las autoridades y los(as) expertos(as). En una sociedad 

altamente diferenciada e individualizada, este tipo de enfoques no logran anquilosarse y 

aplicarse de una manera efectiva, y a la perspectiva CPTED le ha tocado vivir esa 

experiencia no sólo en Estados Unidos, sino que también –y por sobre todo– en los países 

en vías de desarrollo. Esto es aún más problemático si pensamos en los altos niveles de 

individualización que existe en las nuevas zonas residenciales de las ciudades complejas, 

donde los grupos (y familias) de estratos medio-altos no logran (y no desean) incluir 

socialmente a los grupos vecinos(as) en su vida cotidiana. 

Tal vez una de las críticas más potentes a esta perspectiva la realiza Loïc Wacquant 

(1991 y 2001), quien señala que estos enfoques son bastante potentes para tratar los delitos 

comunes, propios de las clases y estratos bajos de las sociedades industriales –y que 

emergen en los suburbios y en los guetos urbanos–, mas no se enfocan a los delitos 

económicos o informáticos, que son propios de los grupos medios y altos. La consecuencia 

política y social más grave de esto sería la estigmatización de los grupos periféricos, 

especialmente de los(as) afrodescendientes –para el caso de los Estados Unidos– y de 

los(as) inmigrantes pobres en general. 

Paralela a esta línea de investigación, y relacionada con aquella, James Wilson y 

George Kelling plantean en al año 1982 su “teoría de las ventanas rotas” (ver Wilson & 

Kelling, 1982). 

En ella, los autores señalan al abandono de las zonas residenciales como el factor 

principal que fomenta el delito y el crimen en los espacios periféricos de las ciudades 

desarrolladas, abandono que condiciona en lo específico el comportamiento criminal. 

Hacen referencia a la metáfora de las ventanas rotas,  aludiendo a que unos ventanales que 

son rotos y que con el tiempo son dejados sin reparación –por las autoridades y por la 
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comunidad: he aquí una interesante coincidencia y continuidad con el enfoque CPTED–, 

fomentarán el consecuente quiebre de otros ventanales, los cuales, dejados bajo esa 

despreocupación, engendrarán, generarán y reproducirán el crimen, ya que los(as) 

delincuentes son conscientes de esa despreocupación (en base a Wilson & Kelling, 1982). 

Algunos de los argumentos más relevantes que han atacado o defendido este 

enfoque, bastante actual en relación al tratamiento del crimen en las grandes ciudades, 

señalan los caminos que ha seguido esta perspectiva durante las décadas siguientes a su 

aparición. 

David Thacher (2004), por ejemplo, señala que si bien al comienzo se afirmó una 

relación intrínseca entre el desorden (del espacio urbano) y el crimen común –principio 

básico de la teoría de Wilson & Kelling–, con el tiempo este vínculo se ha ido 

desvaneciendo, según lo han indicado nuevos estudios sociológicos y criminológicos, 

enfatizando una relación modesta entre ambas variables consideradas y fundamentando 

estos procesos sociales como productos de fuerzas culturales más esenciales aún. No 

obstante estas críticas, continúa Thacher, todavía no se logra desacreditar completamente 

este enfoque por parte de tecnócratas y políticos que toman las decisiones vinculantes. 

El economista Jhon Lott Jr., en sus interesantes trabajos (1998 y 2002), analiza dos 

décadas de aplicación del enfoque de las ventanas rotas en ciudades de más de 10.000 

personas, y la relación de este enfoque con las políticas policíacas orientadas a la resolución 

de los problemas comunitarios existentes. Su conclusión fue que el impacto de este tipo de 

políticas –ergo, del enfoque de Wilson y Kelling– difiere dependiendo del tipo de crímenes 

de los cuales se trate. Si bien en estas ciudades se advirtieron disminuciones en el robo de 

automóviles y en el hurto, el aumento en las tasas de detención se asocia más bien a la 

mayor contratación de policías y a la promulgación de leyes de tolerancia cero. Para Lott, 

este tipo de medidas, más que el enfoque de las ventanas rotas, son mucho más importantes 

para comprender los cambios en las tasas de delincuencia de varias de las ciudades 

estudiadas. 

Otro economista, Steven Levitt, en coautoría con Stephen Dubner (2005), elaboran 

una dura crítica al enfoque propuesto por Wilson y Kelling, señalando que esta teoría no era 

la única responsable de la caída de la criminalidad en Nueva York. Indican que antes de 

1990, y producto de la legalización el aborto en mujeres pobres, adictas a drogas ilegales y 

con problemas mentales, existió un decrecimiento del grupo etario de entre los 16 y 24 

años, que es donde se encuentran los y las principales criminales y delincuentes. Por ende, 

la disminución de la tasa de natalidad en este segmento de edad favoreció a su vez la caída 

en las tasas de criminalidad en el gran New York. 

Sin embargo, Steve Sailer (2005) señala algunos errores en esta crítica. Lo primero, 

indica, es establecer la inexistencia de una base científica que permita creer que esos fetos 
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abortados hubieran sido más propensos a cometer crímenes de haber llegado a una edad 

adulta. Asimismo, prosigue, los asesinatos entre aquellas generaciones donde se permitía el 

aborto era, en algunos estados, ampliamente mayor que en las generaciones nacidas antes 

de la mentada legalización del mismo. 

Esto hace pensar en la relatividad de los resultados que enfoques como estos han 

obtenido. Pese a las críticas, se han mantenido en ciertos círculos de manera estable, 

continuando hasta la actualidad como una especie de “guía” para el tratamiento de la 

delincuencia (al menos en países donde existen políticas y programas activos en la materia). 

No obstante lo indicado precedentemente, es inevitable pensar en la injerencia de 

otros fenómenos macroestructurales propios de las sociedades modernas al momento de 

hablar sobre delincuencia, control y vigilancia. 

El crecimiento sostenido de las ciudades metropolitanas e intermedias en los países 

desarrollados y periféricos, y en general la constante urbanización de los estilos de vida de 

los grupos sociales, es sin duda uno de esos fenómenos que explican el surgimiento de las 

sociedades de la vigilancia y el control. 

 

B) Nuevos fenómenos urbanos en el Chile actual 

 

La búsqueda de un marco empírico de antecedentes para el presente estudio ha llevado al 

investigador a percatarse que, al menos en el Chile actual, dos grandes fenómenos son los 

que caracterizan el momento que vive nuestra sociedad en lo que se refiere a su dimensión 

urbana: el crecimiento disperso de los límites de las ciudades grandes e intermedias –con su 

consecuente uso del suelo característico–, y la estructuración de nuevos espacios 

residenciales privados, con un control específico de la vigilancia que caracteriza a las 

sociedades modernas, fuertemente basadas en la desconfianza y el temor. 

El proponer planos reguladores que obligan a una planificación territorial 

tradicional, argumenta Ducci (1998), marca una ineficacia que ha sido probada en 

innumerables ocasiones, sobre todo en los países en desarrollo. Es un crecimiento 

desregulado de los bordes de las ciudades ocupando suelo rural, lo que caracteriza el 

aumento de la densidad social. Esto es permitido por el Ministerio de Agricultura 

(favoreciendo la creación de parcelas de 5.000 mts.), y produce un problema: la 

dependencia indiscriminada del automóvil, un aumento de la congestión urbana en las 

zonas céntricas (Ducci, 1998). 

En Chile y sus grandes ciudades ocurre que se pone notorio énfasis en la creación 

indiscriminada de subsidios de vivienda social para grupos populares y medios, pero que 
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siguen dependiendo del centro urbano para actividades económicas: la extensión no implica 

autonomía de las nuevas zonas residenciales que se van creando. 

El menor costo de los terrenos periféricos ha sido también determinante para que el 

Estado chileno haya propiciado la proliferación de vivienda social en el borde urbano 

(Ducci, 1998, p. 5). En Temuco, como en las demás ciudades intermedias complejas del 

país, esto forma parte de las estrategias inmobiliarias de empresas privadas y de los 

programas de vivienda social del gobierno para maximizar beneficios en el área, 

comprando suelo barato
2
.  

Junto a ello, emerge y se consolida la creación de enclaves residenciales en grupos 

sociales y económicos medios y altos. En este caso, los conjuntos residenciales son 

diseñados como entidades cerradas, cuyo aislamiento permite garantizar la seguridad, para 

lo cual es más común el pago por un servicio de guardias privados y el uso intensivo de 

alarmas domiciliarias. 

En el fondo, la consecuencia sociológica más radical de ese proceso es la 

privatización del espacio urbano (Ducci, 1998, p. 6), y a través del desarrollo de 

condominios que se separan del resto de la ciudad por muros y un acceso controlado se 

define un característico tipo de relación social urbana: cuesta poco darse cuenta que el 

trasfondo de aquello es el temor, la desconfianza y el miedo. 

Insistiendo sobre el crecimiento en extensión a través de la vivienda social, con 

Ducci (1997), los terrenos y viviendas de mayor tamaño en la periferia constituyen una 

realidad sólo para los sectores medios y altos, ya que para la vivienda social se ha 

disminuido el tamaño de los terrenos y construcciones a una dimensión tal que resulta 

prácticamente imposible para las familias desarrollar una vida social al interior de las 

mismas: se pauperiza la vida social de los sectores populares y del bajo pueblo que se 

asientan en torno a la vida urbana, y esto es, a juicio de la autora, una consideración en 

                                                           
2
 No obstante esto, también se da –o comienza a darse en Temuco desde al menos una década– el fenómeno 

contrario: los grupos de ingresos altos que se asientan en suelo rural, aparte de mantener sus propios sistemas 

de vigilancia, reacomodan le economía comercial, financiera y de consumo hacia los espacios que están 

urbanizando. Esto va marcando el carácter de una ciudad, y Temuco no queda al margen de eso. María Elena 

Ducci (1998, p. 9) da en el clavo al referirse así a este antecedente: “Otro elemento importante a tomar en 

cuenta en el análisis es que al trasladarse la población hacia la periferia surge la necesidad de construir todo 

tipo de equipamientos: nuevos centros comerciales, nuevas escuelas, hospitales, consultorios, etc. Cuando el 

crecimiento es de sectores medios y altos, el mercado tiende a generar los nuevos equipamientos requeridos, 

pero esto se hace mucho más difícil cuando la población es de escasos recursos y las escuelas, centros de 

salud, parques, etc., deben ser construidos por el Estado. Paralelamente, al disminuir la población en las áreas 

centrales, los equipamientos existentes en ellas van quedando obsoletos y cada vez hay menos recursos para 

mantenerlos. De hecho, el decaimiento de las áreas centrales ha devenido en una de las principales 

características del desarrollo urbano en Estados Unidos, cuyo modelo de ciudad estamos imitando.” 
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contra de la densificación de las áreas existentes, ya que una mayor concentración de 

población y actividades produce mayor congestión y malestar social. 

Esto ocurre si no se toman medidas complementarias para absorber el mayor 

movimiento que genera la densificación, pero sólo en áreas con mayor densidad puede 

organizarse el funcionamiento en torno a sistemas eficientes de transporte público, cosa que 

no sucede en Temuco, donde a pesar de crecer este núcleo urbano ampliando sus bordes –

más que redensificando zonas ya empleadas–, las nuevas poblaciones y espacios 

residenciales de los grupos medios y medio-bajos asentadas en estos bordes mantienen 

dependencia diaria del centro, pero ahora estando más lejos de éste y quedando bajo la 

necesidad del automóvil y del transporte urbano (en base a Ducci, 1998, p. 7, quien se 

refiere al crecimiento del Gran Santiago)
3
. 

Esta forma de crecimiento, característica de las ciudades intermedias y 

metropolitanas chilenas, favorece el incremento en superficies construidas, posibilitando 

también, como ya se indicó, que los estratos pobres se adhieran obligadamente a los bordes 

y límites urbanos (Romero, et. al., 1999 y 2000; y Azócar, et. al., 2003a y 2003b), 

densificando espacios interiores por parte de grupos medios, e hipersegmentando el uso y el 

precio del suelo urbano; insisten los autores en que las ciudades chilenas no presentan un 

desarrollo urbano que mantenga un equilibrio microecológico y con el medio ambiente. 

En las ciudades intermedias chilenas, el sistema económico presenta un importante 

nivel de diferenciación interna, lo que implica una alta segregación socioeconómica y 

ambiental. A pesar de esto, en algunos casos los asentamientos ocupados por estratos bajos 

ocupan patrones naturales de alta calidad ambiental que debieran aprovecharse al momento 

de la planificación, mas no es la regla. Y si bien las ciudades alcanzan importancia para los 

hinterlands, no ha consolidado el desarrollo de cluster de desarrollos integrales, algo que es 

muy característico de una región deprimida económicamente como La Araucanía (en base a 

Romero, et. al., 2001a, p. 4 y ss.). 

En ciudades intermedias como Temuco aumenta la dispersión y segregación del 

espacio urbano, y las decisiones de residencia están determinadas por una oferta 

inmobiliaria segregada: mercados segmentados que maximizan las distancias físicas como 

expresión del distanciamiento social. Asimismo, las políticas habitacionales del Estado 

fomentan el crecimiento de zonas periféricas, y por ende potencian la segregación de 

espacios urbanos, a través de la vivienda social y la erradicación de asentamientos 

                                                           
3
 Nótese de igual forma que en Santiago y Temuco –y otras importantes ciudades chilenas–está sucediendo 

que algunos grupos sociales medios están volviendo al centro, a través de favorables subsidios que facilitan 

esta redensificación (algunos(as) le llaman “gentrificación”). Para ello, propone Ducci (1998, p. 12), “es 

preciso promover la creación de subcentros de actividad peatonalizados, comunidades lo suficientemente 

compactas como para ser servidas por sistemas de transporte masivo, rompiendo con la dependencia del 

automóvil.” 
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irregulares en zonas consolidadas (en base a Azócar, et. al., 2003a). Como señalan Marcuse 

& Van Kempen (2000), el mercado inmobiliario ofrece escasas posibilidades de elección a 

las clases de menores ingresos. 

El crecimiento de las ciudades intermedias en Chile es un crecimiento espontáneo e 

inorgánico, con problemas de integración y marcadas diferencias morfológicas. No hay 

elementos urbanos que den continuidad al desarrollo equilibrado de núcleo urbano (en base 

a Azócar, et. al., 2003a). 

La trastienda de todo esto es la liberalización de los mercados de suelo, que en Chile 

sucedió entre los años 1978 y 1985 (Sabatini, 2000). Ha tenido consecuencias en los 

precios de los suelos y en la segregación residencial vivida en las ciudades más dinámicas 

de Chile. La eliminación de las normas sobre “límites urbanos” (1979), la eliminación de 

impuestos a los mercados urbanos (p.e. el impuesto a la tenencia de sitios eriazos), la 

erradicación de asentamientos precarios que habían florecido en áreas de ingresos altos y 

otros trabajos más realizados bajo el dominio de la Junta Militar, favoreció la 

implementación del neoliberalismo que caracteriza al mercado inmobiliario y a los sectores 

dinámicos de la economía (en base a Sabatini, 2000). 

Asimismo, desde la década 80 se crean exurbios o “parcelas de agrado”, así como 

grandes proyectos inmobiliarios establecidos en espacios característicos destinados a 

sectores medios. Si bien Sabatini ejemplifica con el caso de Santiago, este fenómeno se ha 

extendido al resto de las ciudades intermedias importantes de Chile, lo cual va acompañado 

de la creación de nuevas zonas residenciales para familias de ingresos medios en sectores 

propios de clases bajas, tanto en la periferia como en áreas deterioradas del municipio 

central (Sabatini, 2000, p. 19). 

Vale decir, la fuerte segregación residencial fomentada durante la década del 80 y 

90 ha retrocedido (en parte), abriendo oportunidades para nuevas formas de integración 

social: grupos socioeconómicos pudientes se asientan en espacios que antes estaban 

destinados o a vivienda social o al asentamiento de grupos medios ascendentes, mientras 

que a su vez éstos últimos son invitados a asentarse residencialmente en espacios populares. 

Como insiste Sabatini, todas estas estrategias, y en particular la última, están al alcance de 

empresas de promoción inmobiliaria que pueden desarrollar grandes proyectos, y que 

pueden ejercer influencia sobre las decisiones y acciones de las autoridades (Sabatini, 1990, 

p. 21). 

Esto no es trivial, ya que ahora en la ciudad los promotores inmobiliarios grandes 

han acortado las distancias geográficas entre los(as) pobres y los(as) acomodados(as), 

aunque eso ha hecho subir el precio de los suelos; los gobiernos por ello encuentran 

dificultades para comprar suelo construible para vivienda social, y terminan edificando en 

los límites urbanos lejanos al centro. 
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Esta nueva geografía social se configura con una tendencia clara al “encerramiento” 

como mecanismo orgánico de control de la seguridad en los barrios y en los ampliados 

sectores residenciales, y se modifican fuertemente las formas de acceso a las viviendas y su 

seguridad gracias a la emergencia de la empresa y del capital inmobiliario (Hidalgo, 2004). 

Con esto se rompe la tendencia a agrupar a sectores socioeconómicos en determinados 

lugares con la aparición de los condominios como modelo de vivienda para las familias 

urbanas contemporáneas, lo cual ha favorecido un novedoso patrón de segregación 

(Sabatini & Cáceres, 2004, y Sabatini, et. al., 2001). En otros términos, la gente está más 

próxima espacialmente, pero mucho más distante en lo social, a través de una nueva forma 

de localización de la residencia. Esta tendencia en Chile se da desde la década del 90 (en 

base a Sabatini, 2000). 

Dado ello, aumenta la sensación de miedo e inseguridad (Rodríguez & Winchester, 

2001), a tal punto de que para mediados de la década pasada existían unas 80 mil personas 

que trabajaban en empresas de seguridad, 62 mil de las cuales cumplen labores de 

vigilancia; ya habían para ese mismo período 100 empresas de seguridad, un 84% de las 

cuales fueron creadas entre 1990 y 2003. Asimismo, 30 mil personas trabajan en Santiago 

en actividades de seguridad y vigilancia (en base a Cámara Nacional de Comercio, 2004). 

Esto indica que sigue dándose la situación de que la inseguridad aumenta en las áreas y 

barrios periféricos de las ciudades desarrolladas (metropolitanas e intermedias), 

aumentando con ello la segregación social y el temor (Rodríguez & Winchester, 2004). 

Sociológicamente hablando, los grupos medios emergentes y las clases altas pueden 

acceder a este tipo de residencia, y en muchos casos decisiones como éstas, además de ser 

moldeadas por el marketing empresarial inmobiliario, están atravesadas por el sentimiento 

de temor y el deseo de seguridad: los grupos medios emergentes pueden adquirir 

residencias cerradas en suelos de bajo valor, pero para ello deben cerciorarse de que sus 

viviendas estarán seguras respecto del delito a la propiedad. La principal forma para lograr 

aquello es a través del enrejamiento (en Hidalgo, 2004, p. 16, y Dammert, 2004). 

Los estudios han señalado que los lugares de las ciudades grandes e intermedias que 

se sienten como más seguros son los centros comerciales, antes que el hogar, y que los 

espacios públicos se consideran mucho más inseguros, sobre todo las plazas (Dammert, 

2004, p. 6 y ss.). Asimismo, se dejan de frecuentar los espacios públicos, pero también se 

dejan de emplear medios de transporte público (Dammert, 2004). Otra apropiación y 

utilización de la ciudad: fragmentación. 

Por su parte, los grupos altos y medio-ascendentes consideran peligrosas muchas 

zonas del centro de la ciudad, y a su vez los grupos mesocráticos tradicionales consideran 

peligrosos los sectores populares y de bajos ingresos. Como lo recalca Dammert (2004), es 

una nueva forma de temor –especie de “agorafobia”–, característico de las ciudades con 

altos niveles de segregación, y por ende de cualquier país moderno. 



12 

 

Es notable la modificación de la idea de espacio público, ya que ahora no es la plaza 

o la calle, sino que el centro comercial o el supermercado el lugar “público” per se, y lo es 

precisamente porque deriva de la concepción de que el espacio público es aquel que debe 

ser seguro para los grupos medio-altos y altos (en base a Dammert, 2004; y Dammert & 

Lunecke, 2003). Privatizar lo público es crear una no-ciudad. 

Esto quiere decir que el crimen y la segregación actúan como factores de repulsa 

demográfica, desde adentro hasta afuera, creando procesos de contraurbanización (Ferrás, 

2007) que originan, en algunos casos, una ciudad desconcentrada pero inorgánica –

desconcentrada, fragmentada se podría decir–, y cuando no se desconcentra, la distancia 

social anula la cercanía física entre grupos de diferentes estratos sociales a través del 

enrejamiento (Sabatini & Brain, 2008); para controlar las poblaciones de estratos bajos se 

emplea la relocalización en viviendas sociales asentadas en sectores de baja 

industrialización y con modernización baja (Hidalgo, 2007), que son más bien zonas de 

nueva segregación y de la pobreza “con techo” (Hidalgo, 2007). Todo esto genera 

patologías sociales como el crimen y el delito, la deserción escolar, la desocupación y el 

surgimiento de nuevas criminalidades en barrios pobres (en base a Wacquant, 2001; lo 

mismo para Barcelona en Borja, 2007)
4
. 

Esto deja entrever que la construcción de los procesos de urbanización en Chile, y 

su proyección a nivel de políticas sociales, no complementa las dimensiones de calidad de 

vida e integración social al espacio urbano (Álvarez, 2008). Emerge una resistencia al 

contacto social y a la integración social, y por lo general las áreas ocupadas por grupos 

bajos y medio-bajos, que logran ver satisfechas sus necesidades de vivienda, no logran 

integrarse social y económicamente al todo urbano, y si lo hacen lo logran con mayores 

dificultades que los grupos medio-ascendentes y altos
5
. 

Los antecedentes entregados anteriormente tienen un respaldo estadístico que avalan 

los comportamientos de algunas variables y factores involucrados en la temática central del 

presente estudio. 

 

                                                           
4
 No obstante, tal y como este crecimiento inorgánico promueve tendencias que alejan a la gente social y 

económicamente, creando zonas sin una vinculación territorial mayor entre sí, también en ciudades 

intermedias complejas como Temuco se están recuperando desde hace un tiempo áreas pericentrales para 

vivienda social –tanto casas como edificios de departamentos (menores a 1000 U.F por lo general), 

promovidos por una mancomunión del Estado y los agentes inmobiliarios privados–, lo que ha densificado el 

espacio para el traslado directo desde los hogares hasta el centro y viceversa (en base a Contreras, 2011). Esto 

acerca a los grupos de ingresos medios y medio-bajos a los servicios comerciales, de consumo y financieros 

del centro de la ciudad, no teniendo que depender exclusivamente del transporte público para aquello. 
5
 A pesar de ello, existen indicadores donde comunas con vivienda social aumentan o mejoran los mismos a 

través de la gestión de los agentes locales involucrados. Para el caso de Valparaíso, ver el Indicador de 

Desarrollo Socioeconómico (IDS) trabajado por Hidalgo & Zunino, 2011. 
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C) Estadísticas sobre victimización y delitos en Chile y la Región de La Araucanía 

 

Para conocer descriptivamente algunos aspectos del tema trabajado en el presente estudio, 

se presentan ciertos datos obtenidos mediante la aplicación de herramientas cuantitativas, 

que reflejan (en parte) la realidad que vive el país y la región respecto de la problemática 

planteada. 

 

Cuadro N° 1. Victimización general nivel país para años 2009 y 2012 

Año Porcentaje (%) 

2009 33,6 

2012 26,3 

Variación porcentual: 7,3 % 
Fuente: En base a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012b. 

 

Como se señala en el cuadro N° 1, entre el 2009 y el 2012, se aprecia para la victimización 

general una variación estadísticamente significativa de más de 7 puntos porcentuales, lo 

que quiere decir que la percepción de victimización ha disminuido durante los últimos 4 

años a nivel nacional (ver también gráfico N° 1).  

 

Gráfico N° 1. Victimización general nivel país para los años 2009 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 1. 

33,6 % 
26,3 % 

Victimización general nivel país para años 2009 y 2012.  

2009
2012
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El impacto que han tenido las políticas y programas gubernamentales respecto de la 

problemática, tanto en los niveles comunales como regionales, pueden estar incidiendo 

positivamente para esta baja, así como también las medidas que los(as) propios 

ciudadanos(as) están tomando para resguardarse de los delitos más comunes a la propiedad 

(que tienen como base el enrejamiento de las viviendas y la contratación de servicios 

privados de seguridad). 

 

Cuadro N° 2. Regiones más victimizadas para el año 2012 y promedio para Regiones 

Metropolitana y de La Araucanía 

N° Región Porcentaje (%) 

1 Tarapacá 42,9 

2 Antofagasta 29,3 

3 Metropolitana 28,8 

4 Coquimbo 27,4 

5 Bío Bío 26,9 

Región de La Araucanía 23,9 

Promedio nacional 26,3 
Fuente: En base a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012b. 

 

En el cuadro anterior (y en el gráfico N° 2) se presentan los porcentajes obtenidos por las 

cinco regiones con mayores niveles de victimización del país. La Región de Tarapacá 

presenta el más alto, muy por sobre los demás espacios regionales.  

Por su parte, la Región de La Araucanía promedia un 23,9% para el año 2012, lo 

cual se encuentra por debajo del promedio nacional (26,3%) y del promedio de las regiones 

consideradas. Esto quiere decir, en términos generales, que el nivel de percepción de la 

victimización en hogares urbanos en la región es menor que en otras regiones ubicadas más 

al norte, niveles que son estadísticamente significativos. 

Dentro de la Región de La Araucanía, y comparando los años 2011 y 2012, se 

aprecia una disminución estadísticamente significativa de 4,6 puntos porcentuales en 

relación a la percepción de la victimización. 

Esto quiere decir que entre un año y otro los hogares urbanos encuestados perciben 

un mayor nivel de seguridad (ciudadana), y a la vez construyen una opinión favorable 

respecto a los niveles de inseguridad existentes en la región. Para esto, pueden estar 

influyendo los programas y planes específicos orientados a disminuir los niveles de delitos 

en los espacios urbanos de la región, tanto como los programas de seguridad ciudadana 

implementados en el período, principal (y casi exclusivamente) en el área metropolitana de 
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Temuco y sus satélites (Padre Las Casas, Cajón, Fundo El Carmen y Labranza, los cuales 

han alcanzado un nivel de crecimiento bastante interesante a nivel regional). 

 

Gráfico N° 2. Regiones con mayores niveles de victimización en el año 2012 y promedio para 

las regiones Metropolitana y Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 2. 

 

Cuadro N° 3. Victimización para la Región de La Araucanía en los años 2011-2012 

Año Porcentaje (%) 

2011 28,5 

2012 23,9 

Variación porcentual: 4,6 % 
Fuente: En base a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012b. 
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Gráfico N° 3. Victimización general en la Región de La Araucanía para los años 2011 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 3. 

 

Cuadro N° 4. Hogares no victimizados y re-victimizados en la Región de La Araucanía para 

los años 2011 y 2012 

N° Victimización 2011 2012 % variación 

1 No victimizados 73,7 76,1 (+) 2,4 

2 Una vez 18,8 19,7 (+) 0,9 

3 Dos a tres veces 6,6 3,7 (-) 2,9 

4 Cuatro o más veces 0,9 0,5 (-) 0,4 
Fuente: En base a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012b. 

 

En lo que se refiere a la re-victimización de hogares urbanos, el cuadro N° 4 indica, para la 

Región de La Araucanía, los porcentajes obtenidos tanto para el año 2011 como para el 

2012, con sus respectivos niveles de variación. 

Se aprecia un aumento de 2,4% de los hogares no victimizados (76,1%), vale decir, 

de aquellos que no han vivido situaciones donde han sido víctimas de delito. Esto quiere 

decir que entre el 2011 y el 2012 han disminuido los hogares que han sido víctimas de 

delitos a la propiedad. Contrariamente a esto, aumentan (aunque no de manera significativa: 

0,9%) los hogares urbanos de la región que se han considerados víctimas de delitos una vez 

(19,7%), disminuyendo aquellos que se consideran re-victimizados, vale decir, que han sido 

víctimas de delito cuatro o más veces, modificándose esta cifra de un 0.9% en 2011 a un 

0,5% para el 2012. 

Como puede observarse también en el gráfico N° 4, la variación (positiva) más 

relevante se evidencia para la opción “dos a tres veces” (que disminuye un 2,9% para el 

28,5 % 
23,9 % 

Victimización para la Región de La Araucanía en los años 2011-2012. 

2011

2012
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periodo considerado), lo que quiere decir que entre el año 2011 y 2012 ha disminuido la re-

victimización de una manera tal que alcanza porcentajes estadísticamente significativos. Es 

una variación positiva. 

No deja de ser relevante que estos cambios que se perciben comparando los dos 

años considerados, si bien no permiten realizar generalizaciones respecto del estado de la 

seguridad de los hogares en Chile, sí permite sacar conclusiones parciales respecto de 

ámbitos importantes de la vida cotidiana de la gente en nuestro país.  

 

Gráfico N° 4. Hogares no victimizados y re-victimizados en la Región de La Araucanía, 2011-

2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 4. 

 

Una de esas conclusiones es que disminuyen las experiencias negativas en algunas familias 

que ven vulnerados sus derechos privados en más de dos oportunidades; o sea, existe una 

tendencia en los últimos años a la disminución de la gravedad de estos delitos, lo cual se 

expresa en el hecho de que aumentan, aunque en un bajo porcentaje, los hogares no 

victimizados, aquellos que no han sufrido una experiencia negativa de hurto, robo, etc. 
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Cuadro N° 5. Tipo de delito señalado y porcentaje para el nivel nacional y para la Región de 

La Araucanía, año 2012 

N° Tipo de delito Promedio nacional Región de La Araucanía 

1 Robo con violencia o intimidación 4,3 2,5 

2 Robo por sorpresa 4,6 3,0 

3 Robo en la vivienda 4,4 5,3 

4 Hurto 8,1 8,7 

5 Lesiones 1,6 1,1 

6 Robo de vehículo motorizado 2,1 1,1 

7 Robo de accesorios en vehículo 12,4 8,6 
Fuente: En base a Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2012a. 

 

El cuadro N° 5 indica el tipo de delito que han sufrido los(as) encuestados(as) y el 

porcentaje nacional y regional alcanzado para cada uno de ellos. Se puede apreciar que, 

salvo para las opciones “robo en la vivienda” y “hurto” –donde la región alcanza un 5,3% y 

un 8,7%, respectivamente–, en todas las demás la Araucanía reporta niveles menores al 

promedio nacional, lo cual se refleja en las opciones “robo con violencia o intimidación” 

(2,5%), “robo por sorpresa” (3,0%), “lesiones” (1,1%), “robo con vehículo motorizado” 

(1,1%) y “robo de accesorios desde vehículo” (8,6%)
6
. 

 

Gráfico N° 5. Tipo de delito del cual ha sido objeto en la Región de La Araucanía, 2011-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 5. 

                                                           
6
 Es importante resaltar que estos datos, obtenidos por organismos (público-privados) especializados en el 

tema, indican menores niveles de delitos y criminalidad en la Región de La Araucanía en comparación a otras 

regiones, pese a lo que muestran los medios masivos de comunicación en torno al conflicto inter-étnico que se 

vive en varios territorios de La Frontera. 
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Si bien es cierto esta última opción es el delito que más sufren los(as) informantes 

considerados (junto con el hurto), es a la vez donde mayores diferencias positivas se 

observan respecto del nivel nacional. Esto permite concluir que en la región, si bien se 

considera el robo de accesorios desde vehículos motorizados como uno de los delitos más 

frecuentes, su frecuencia es mucho menor que en otras regiones del país. 

Por otra parte, el 28% de los(as) encuestados(as) señala que el principal problema 

país es la pobreza (28,2%), seguido de la educación (14,2%), la situación económica 

(12,7%) y la delincuencia (11,6%). Es interesante señalar que según estos resultados, la 

causa principal de la delincuencia en el país es la falta de preocupación y control de los 

padres (24,2%) y la debilidad en las sanciones que los jueces aplican a los(as) delincuentes 

(12,6%), no obstante ambos indicadores han bajado respecto del año 2011. La falta de 

vigilancia policial, con un 17,1%, es la segunda causa de la delincuencia de acuerdo a 

los(as) encuestados(as) (Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, 2012b). 

Asimismo, aumenta la percepción sobre la posibilidad de ser víctima de un delito, 

desde un 43,5 % para el 2011 a un 47% para el 2013. Pese a esto, un 45,1% se siente 

medianamente seguro respecto a la vulnerabilidad frente a la infracción. También se 

aprecia una disminución de la percepción del delito como un fenómeno que va en aumento 

en el barrio (de un 33,7% en 2011 a un 23,2% para el año 2012), y aumenta la percepción 

de que ha disminuido el ejercicio de delitos en el espacio barrial (de un 15,6% en 2011 a un 

20,6% para el año 2012). 

Un dato relevante es que los lugares públicos, como plazas, parques, calles y 

paraderos de locomoción colectiva, dejan de ser frecuentados durante la noche, percepción 

de inseguridad para estos espacios públicos que disminuye notablemente durante el día. 

Los(as) mismos(as) encuestados(as) señalan que las principales medidas de seguridad para 

evitar ser víctima de un delito son no llegar muy tarde a la vivienda (73,3%), no llevar 

dinero en efectivo fuera del hogar (71,1%) y evitar dejar sola la casa durante un periodo 

prolongado de tiempo (70,8%). 

 

Cuadro N° 6. Victimización general país en la comuna de Temuco durante los últimos 10 años 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

País 38,6 40,5 37,9 37,7 38,3 38,1 37,5 34,2 38,6 37,9 

Comuna 39,4 35,5 34,8 45,3 40,6 46 35,7 32,5 38,7 40,2 
Fuente: En base a Adimark – Paz Ciudadana, 2013. 
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Adimark y Paz Ciudadana hacen referencia a la percepción sobre la victimización general, 

medida tanto para el país como en la comuna de Temuco entre los años 2003 y 2012.  

Según se logra apreciar en el cuadro y en el gráfico N° 6, es irregular el 

comportamiento de esta variable en cada uno de los años, si es que se comparan los índices 

obtenidos para la “comuna” y para el “país”. Los años donde se aprecian las diferencias 

más significativas entre ambos niveles territoriales, y donde la comuna de Temuco supera 

al nivel país, son el 2006 (7,6%) y el 2008 (7,9%). Esto quiere decir que en estos años 

los(as) encuestados en la comuna de Temuco piensan que en Chile existe un nivel de 

victimización mayor que aquellos(as) encuestados a nivel país. 

Por su parte, en los años 2004 (5%), 2005 (3,1%), 2009 (1,8%) y 2010 (1,7%) se 

alcanzan mediciones que permiten indicar que los(as) encuestados(as) en la comuna creen 

que existe un nivel de victimización menor en Chile que lo que creen los(as) 

consultados(as) a nivel nacional.  

Estas cifras señalan una clara tendencia que indica que en Temuco la gente cree que 

la victimización del país es algo mayor a aquellos(as) de otras comunas consultados(as) por 

la misma variable. 

 

Gráfico N° 6. Porcentaje victimización general para el país y en la comuna de Temuco 

durante los últimos 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 6. 

 

Analizando la consulta por la victimización en el nivel comunal, tal y como se indica en el 

cuadro y gráfico N° 7, las cifras obtenidas para la comuna de Temuco durante los últimos 

10 años revelan de manera clara ciertas oscilaciones si se comparan los períodos. 
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Cuadro N° 7. Victimización dentro de la comuna de Temuco para los últimos 10 años 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Temuco 35,1 32,6 31,7 40,4 35,7 41,1 33,4 29,4 35,6 35,7 
Fuente: En base a Adimark – Paz Ciudadana, 2013. 

 

Si bien se aprecia una baja sostenida entre los años 2003 y 2005, esto se modifica 

especialmente en el año 2006 (donde se alcanza un 40,4% de victimización comunal), para 

luego descender inmediatamente al año siguiente y nuevamente elevarse en el año 2008.  

Luego, el comportamiento de esta variable indica un nuevo descenso, alcanzando su 

nivel más bajo el año 2010, donde se llega a un 29,4%. Los dos últimos años de medición 

ha marcado una tendencia a la estabilización de la variable indicada, lo que implica que si 

se consideran los años extremos, vale decir, el 2003 y el 2012, prácticamente no hay 

mayores diferencias, o existen de una manera que no es estadísticamente significativa. 

 

Gráfico N° 7. Victimización dentro de la comuna de Temuco para los últimos 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 7. 

 

El alto temor también se mide en este estudio, comparando las opiniones de las(as) 

encuestados(as) tanto en el nivel nacional como para la comuna de Temuco (ver cuadro y 

gráfico N° 8). 
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En el comportamiento de esta variable sucede algo similar a lo acontecido para la 

victimización general y comunal, vale decir, se intercalan años donde se alcanzan mayores 

niveles para el nivel “país” y otros años donde se alcanzan niveles mayores para la comuna, 

con la diferencia de que esta vez se aprecia una tendencia evidente a llegar a menores 

niveles de alto temor en la comuna de Temuco en comparación al país. 

De hecho, sólo para los años 2003 y 2009 la percepción de alto temor es superior en 

Temuco que en el nivel promedio nacional (1,7% y 2,7% de diferencia respectivamente), 

mientras que en todos los demás períodos temporales considerados el nivel nacional supera 

al comunal. La diferencia más significativa estadísticamente hablando se alcanza en el año 

2011, donde el índice obtenido en la comuna de Temuco es un 7,2% menor al alcanzado 

para el nivel nacional.  

 

Cuadro N° 8. Alto temor dentro del país y para la comuna de Temuco en los últimos 10 años. 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

País 15 16,3 15,4 18,4 19,5 17,5 17,8 12,6 14,9 12,8 

Comuna 16,7 12,6 11,8 15,6 16,5 17,5 20,5 9,4 7,7 8,8 
Fuente: En base a Adimark – Paz Ciudadana, 2013. 

 

Gráfico N° 8. Alto temor dentro del país y para la comuna de Temuco en los últimos 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada en cuadro N° 8. 
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Esto permite concluir, parcialmente, que en la comuna de Temuco los datos obtenidos 

indican un nivel menor de alto temor respecto del nivel nacional, tendencia que, salvo 

excepciones ya indicadas, abarca casi todo el período considerado por las mediciones 

realizadas. 

En términos generales, las estadísticas presentadas configuran una imagen en la 

Región de La Araucanía, y en la comuna de Temuco en lo específico, bastante favorable en 

relación al macro tema relacionado con el delito y sus consecuencias.  

Si bien es cierto la tendencia mediática actual busca crear a toda costa una imagen 

negativa de la región –producto de los conflictos inter-étnicos históricos existentes en este 

espacio territorial–, la ciudadanía en sí mantiene una opinión algo diferente, y bastante más 

positiva de lo que se cree. Al menos, es lo que puede desprenderse de los datos entregados. 

 

1.1.2. Fundamentación teórica 

 

A) Comentario introductorio 

 

“La delincuencia es la venganza de la prisión contra la justicia.” (Foucault, 1975, p. 295). 

 

Si bien se ha adoptado para este estudio un enfoque propio de la sociología empírica 

etnometodológica, el marco meta-teórico adecuado para una interpretación más acabada del 

fenómeno disciplinario y biopolítico en sí nos la entrega Michel Foucault y su filosofía de 

la trasgresión. 

Dentro de todas las categorías conceptuales que el enfoque foucaultiano aporta para 

el análisis de las sociedades modernas, dos ámbitos paradigmáticos que forman parte de 

esta perspectiva permiten analizar y darle un “paragua interpretativo” interesante al 

fenómeno planteado en la presente investigación. 

El primero conecta a Foucault con al menos tres nociones que son centrales en su 

pensamiento, en torno a las cuales desarrolla gran parte de su producción teórica: la idea de 

delimitación, de disciplina y de poder; el segundo permite la entrada al análisis de los 

grandes (y a la vez minúsculos) procesos de control de las poblaciones en las sociedades 

contemporáneas, que es lo que el autor denomina, como veremos, biopolítica en el contexto 
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de las actuales sociedades pos-panópticas, de control (Deleuze, 1990), o como prefiere 

Foucault, “de seguridad”. 

 

B) Delimitación, disciplina, poder: filosofía foucaultiana de la trasgresión 

 

Respecto del primer enunciado el autor es claro: “Todo lo que se considera extraño recibe 

(…) el estatuto de la exclusión cuando se trata de juzgar y de la inclusión cuando se trata de 

explicar.” (1962, p. 14). Todo aquello que rinda culto a la superación de un límite 

socialmente aceptable cae dentro de la no-razón, y dado ello es castigable, observable, 

sancionable: “El conjunto de las dicotomías fundamentales que, en nuestra cultura, 

distribuyen a ambos lados del límite las conformidades y las desviaciones, encuentra así 

una justificación y la apariencia de un fundamento.” (1962, p. 14). 

Dentro de estos límites es donde surge, al decir de Foucault, la delincuencia, y en lo 

específico una delincuencia carcelaria que justifica todo un complejo orden de cosas en 

relación a las instituciones de la sociedad moderna, donde el efecto delincuencia 

“producido por la cárcel pasa así a ser ahora el problema de la delincuencia al que la prisión 

debe dar una respuesta adecuada.” (1973, p. 53). Se trastocan, con el paso del tiempo, 

medios y fines, transformándose los primeros en los segundos y viceversa: nuevos 

ilegalismos que surgen en la época clásica: “En consecuencia, no hay un modelo universal 

de la penalidad, sino una relatividad esencial de las penas.” (1973, p. 54). Insiste el 

pensador en que hay “efectos que son retomados para diferentes usos, y esos usos 

racionalizados, organizados en función de nuevos fines” (1984, p. 219), fenómeno que 

Deleuze corrobora señalando que “…los poderes disciplinarios dividen y formalizan de otra 

forma esas infracciones, definiendo una forma original llamada “delincuencia” que permite 

una nueva diferenciación, un nuevo control de los ilegalismos.” (1986, p. 56). 

Esta idea de límite indica que se debe hacer efectiva una forma de sancionar 

“racionalmente” aquellas conductas que atentan contra el supuesto bienestar social, el cual 

puede verse amenazado por la conducta desviada de aquellos sujetos que, por naturaleza o 

cultura –no es éste el centro de la discusión–, no poseen capacidades para mantenerse 

dentro de los límites de la razón. 

Para Foucault (1973, p. 55), “la justicia de la pena radica en su economía”, y “la 

certeza de la pena, su carácter inevitable, más que su severidad, constituye pues su 

eficacia.” Esta economía de los cuerpos, eficaz aunque inútil de acuerdo a algunos 

postulados (p.e., los de Louk Houlsman), decanta en un (re)conocido sistema general de 

vigilancia-encierro que “penetra a través del espesor del tejido de la sociedad, adoptando 

formas que van desde las grandes prisiones construidas a partir del modelo del Panopticon 
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hasta las sociedades filantrópicas dirigidas a socorrer no solo a los delincuentes sino 

también a los niños abandonados, a los huérfanos, a los aprendices, los estudiantes de los 

liceos, los obreros, etc.” (1973, p. 61)
7
. 

Vale decir, tan generalizado es este sistema, que apunta ni más ni menos que a 

mantener bajo control las conductas de todos y todas aquellos(as) que, o por propio 

comportamiento o por razones de estatus adquirido, son etiquetados(as) socialmente como 

“insanos/as”, “vagos/as”, “pobres”, “desamparados/as”, erigiéndose para aquellos 

personajes sistemas de vigilancia y control que penetran hasta los actos más sutiles del 

cuerpo material: “La sociedad europea (…) ofrecía un primer ejemplo de una civilización 

de la vigilancia. El siglo XIX fundó así la edad del Panoptismo.” (1973, p. 61). 

Éste permite ahora una nueva forma de delimitación, que ya no es delimitación-

ocultamiento, sino que más bien delimitación-encierro y delimitación-visualización
8
. 

Foucault se cuestiona el surgimiento de una forma específica de encierro-castigo, la prisión, 

y lo exitosa que ésta ha sido, pese a ser disfuncional (de acuerdo a algunos expertos) en 

relación a las características post-panópticas de las actuales sociedades del capitalismo 

avanzado. “¿Por qué surge la prisión, esa extraña institución, y por qué triunfa una 

                                                           
7
 Se sabe de la insistencia recurrente de Bentham respecto de este punto relacionado a la aplicabilidad del 

panoptismo: “El principio panóptico puede adaptarse con éxito a todos los establecimientos donde hay que 

reunir la inspección y la economía (…) se pueden suprimir las rejas de fierro; es posible establecer 

comunicaciones; la inspección puede volverse cómoda y no molesta.” (1791, pp. 71). Finalmente, prosigue 

Bentham, “este principio puede aplicarse con acierto a escuelas, cuarteles, a todos los empleos en los que un 

hombre solo está encargado del cuidado de varios. Por medio de un panóptico, la prudencia interesada de un 

solo individuo garantizará el éxito mejor que la probidad de un gran número en cualquier otro sistema.” 

(1791, pp. 71). En un reconocido trabajo anterior, la misma figura del utilitarismo inglés ya reconocía este 

asunto: “Estimo que se le considerará aplicable, sin excepción, a todos los establecimientos en los cuales 

cierto número de individuos deben permanecer bajo vigilancia en un espacio no demasiado amplio (…) Poco 

importa cuáles sean los diversos destinos, o hasta contrarios, en los establecimientos: castigar criminales 

empedernidos, albergar locos, reformar viciosos, aislar sospechosos, ocupar ociosos, proteger indigentes…..” 

(1787, carta I, pp. 79-80). 
8
 Respecto a las propuestas de Bentham, el pensador francés indica lo siguiente: “Plantea el problema de la 

visibilidad, pero pensando en una visibilidad totalmente organizada alrededor de una mirada dominadora y 

vigilante. Pone en marcha el proyecto de una visibilidad universal, que actuaría en provecho de un poder 

riguroso y meticuloso. Así, sobre el gran tema rousseaniano –que es, en cierto modo, el lirismo de la 

Revolución– se vincula la idea técnica del ejercicio de un poder “omnimirante”, que es la obsesión de 

Bentham; los dos se unen y el conjunto funciona: el lirismo de Rousseau y la obsesión de Bentham.” (1980, p. 

18). En este mismo conversatorio Foucault aclara lo que es la masificación del panoptismo en las sociedades 

disciplinarias: “Si el proyecto de Bentham suscitó interés fue porque brindaba la fórmula de un “poder por 

transparencias”, de una dominación por “luminosidad”, aplicable a muchos terrenos distintos. El panóptico es 

un poco la utilización de la forma “castillo” (torreón rodeado de murallas) para crear paradójicamente un 

espacio de legibilidad detallada.” (1980, p. 18). Michelle Perrot (1980, p. 173) señala lo siguiente: “Si el 

panóptico, en el sentido estricto de la palabra, no llegó nunca a ser realizado, el panoptismo, en tanto que 

principio de vigilancia central, lo importante a los ojos de Bentham, iba poco a poco a modificar el sistema 

carcelario y la arquitectura penitenciaria.” 
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penalidad cuyo disfuncionamiento ha sido denunciado tan pronto?” (1973, p. 68). Para el 

pensador es preciso buscar una respuesta en la perspectiva que postula que la prisión 

presenta la ventaja de producir la delincuencia, en tanto instrumento de control y de presión 

sobre los ilegalismos. 

Esta disciplina ya desde los siglos XVI y XVII irrumpe en el tejido social como un 

poder disciplinario perfeccionado “en una nueva técnica de gestión del hombre (…) forma 

de gobernar al hombre, controlar sus múltiples capacidades, utilizarlas al máximo y mejorar 

el efecto útil de su trabajo y sus actividades, gracias a un sistema de poder que permite 

controlarlos.” (Foucault, 1978a, p. 163). Específicamente, serían entonces las disciplinas 

“el conjunto de técnicas en virtud de las cuales los sistemas de poder tienen por objetivo y 

resultado los individuos singularizados.” (1978a, p. 165 y 166). No es menor considerar 

que un determinado saber sobre la vida cotidiana “encuentra así al menos una parte 

importante de su razón de existir y con él se proyecta en Occidente sobre nuestros gestos, 

sobre nuestras maneras de ser y de actuar, un nuevo registro de inteligibilidad.” (1977, p. 

194). Las tecno-políticas del hombre penetran sutilmente lo cotidiano, lo que equivale a 

decir que intrusean en el detalle, en el gesto, en el movimiento de las personas, coacción 

generada con insistencia, y cuyo origen radica en que los mismos observadores sean los 

observados y viceversa. Economía normalizadora que se resiste a la pérdida de las fuerzas 

sociales, independiente de los sujetos sometidos de los cuales se trate
9
. 

Dado lo anterior es que se torna relevante considerar la noción “criminológica” que 

entrega el pensamiento foucaultiano respecto de la disciplina, que es vista como un arte que 

permite distribuir en el espacio a diversos grupos de individuos dentro de una maquinaria, 

que analiza y divide, que distribuye serialmente el espacio de manera tal que los cuerpos 

sometidos estén en su totalidad individualizados
10

, y que a la vez este sometimiento 

individualizador facilite el control de sujetos. Si éstos se sienten vigilados, no tienen en sus 

manos (en lo más mínimo) las posibilidades de liberarse de este arte del sometimiento, arte 

liberal, arte económico-político propio de las sociedades modernas. Como dice Deleuze: 

                                                           
9
 Al respecto, Foucault señala que “se cuenta con la mirada que va a ocasionar muy pocos gastos. Sin 

necesidad de armas, de violencias físicas ni de coacciones materiales: sólo una mirada. Una mirada que vigila 

y que cada cual, al sentirla pesar sobre él, acabará por hacerla suya al punto de observarse a sí mismo; de este 

modo, cada uno ejercerá esa vigilancia sobre y contra sí mismo. ¡Fórmula maravillosa!” (Foucault, 1980, p. 

22). 
10

 Foucault nos indica que la disciplina se caracteriza por los siguientes elementos: “1. Un arte de distribución 

espacial de los individuos (…) La disciplina es ante todo un análisis del espacio; es la individualización por el 

espacio, la colocación de los cuerpos en un espacio individualizado que permita la clasificación y las 

combinaciones. 2. La disciplina no ejerce su control sobre el resultado de una acción sino sobre su 

desenvolvimiento (…) comprende una serie de mecanismos de dirección de los movimientos del cuerpo. 3. La 

disciplina es una técnica de poder que encierra una vigilancia perpetua y constante de los individuos (…) es 

preciso vigilarlos durante todo el tiempo en el que se realice la actividad y someterlos a una pirámide 

constante de vigilantes (…) 4. La disciplina supone un registro continuo: anotaciones sobre el individuo y 

transferencia de información en escala ascendente…” (1978a, pp. 163-165). 
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“La disciplina no puede identificarse con una institución ni con un aparato, precisamente 

porque es un tipo de poder, una tecnología, que atraviesa todo tipo de aparatos y de 

instituciones a fin de unirlos, prolongarlos, hacer que converjan…” (1986, p. 52). 

De este modo, a nivel organizacional se reafirma en Occidente la necesidad de 

estructurar ese espacio ya delimitado en relación a las conductas denominadas “desviadas”, 

empleando para ello las posibilidades que se le entrega a la observancia constante, 

ininterrumpida de las acciones de los seres humanos –que pareciera que con Foucault ya no 

tienen rostro en esa maquinaria, que ya carecen tanto de nombres como de apellidos. A esto 

se le añade un encierro que salvaguarda a la sociedad mayor de los “anormales” –porque 

los oculta–, pero que en lo interno los expone a un control “policíaco” panóptico, clínico, 

que a estas alturas adquiere (al parecer) formas irreversibles en gran parte de los rincones 

donde la especie humana ha decidido plantar su huella. 

Las manifestaciones contemporáneas de esto, como se verá, indican que en tanto 

biopoder comparten un preciado lugar en el podio de las disciplinas para el control social, 

junto con los mecanismos “carcelarios” a los que se han hecho referencia en este apartado. 

Para Foucault, las “sociedades disciplinarias” y las “sociedades de seguridad” son dos caras 

de una misma medalla, y coexisten de forma ininterrumpida, interconectándose de manera 

sutil en la realidad misma. 

Este complejo panorama societario el autor lo entiende como una red espesa, 

diferenciada, que constituye en sí misma el poder (véase para esta noción a Ewald, 1978; y 

a Tani, 2005), una continuidad temporo-espacial en la que “se entrelazan las diversas 

instituciones de la justicia, de la policía, de la medicina, de la psiquiatría” (1977, p. 197). El 

poder se traduce a relaciones de poder; es más: ninguna relación social, por muy situada o 

no situada que sea, puede entenderse fuera de los márgenes del poder, algo que un obsesivo 

por la anatomía política del detalle, como Goffman, ya anunciaba con gran precisión 

analítica cuando exponía sobre las formas que adoptan en la vida cotidiana las relaciones 

sociales de interacción cara a cara
11

. Por ello es que Foucault apuesta por abandonar aquel 

                                                           
11

 “Al tratar las reglas de conducta es conveniente distinguir dos clases, las simétricas y las asimétricas. Una 

regla simétrica es la que lleva a un individuo a tener, respecto de los demás, obligaciones y expectativas que 

los otros tienen respecto de él (…) Una regla asimétrica es la que lleva a otros a tratar y ser tratados por un 

individuo en forma distinta a la que trata y es tratado por ellos.” (Goffman, 1967, p. 53). Desde lo 

microsociológico, este análisis puede favorecer el entendimiento que se necesita respecto de cómo el poder 

social abarca todo tipo de relaciones humanas, tal y como lo indica el propio Foucault a lo largo de su extensa 

obra. Al respecto, Giddens señala (1967, p. 111 y 112): “La noción de acción está lógicamente vinculada con 

la de poder. Esto es en cierto sentido reconocido por los filósofos, que hablan de que alguien “puede”, “es 

capaz de” o “tiene poder para” en relación con la teoría de la acción. Pero sus autores raramente o nunca 

relacionan tales discusiones con los análisis del concepto de poder en sociología y, por consiguiente, no las 

vinculan con el análisis de las relaciones de poder entre los actores o en las colectividades (…) El “poder” en 

el sentido más estrecho, relacional, es una propiedad de la interacción, y puede ser definido como la 
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denominado “modelo jurídico de la soberanía”, que “presupone al individuo como sujeto de 

derechos naturales o de poderes primitivos.” (1976a, p. 239). 

Por lo anterior, prosigue el autor, “habría que intentar estudiar el poder no a partir 

de los términos primitivos de la relación sino de la relación misma, en la medida en que es 

ella la que determina los elementos a los que remite…” (1976a, p. 239). Estas relaciones 

sociales, que son productivas, que son políticas, que son instrumentales, hay que estudiarlas 

“como relaciones de fuerza que se entrecruzan, remiten unas a otras, convergen o, al 

contrario, se oponen y tienden a anularse.” (1976a, p. 239). 

Estas técnicas de coacción como las refiere Foucault, en definitiva, se remiten de 

manera concreta a prácticas, a metodologías sin duda
12

, que se desarrollan internamente en 

las diversas instituciones totalitarias. Si bien es cierto las nociones concepto de poder y de 

disciplina alcanzan niveles de complejidad abstractos, aquellos deben (y logran) aterrizarse 

al momento de analizar en lo empírico cómo es que esas disciplinas y mecanismos 

punitivos adquieren forma, la cual se “asume” institucionalmente: “Se trata de establecer 

las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar 

las comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la 

conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. 

Procedimiento, pues, para conocer, para dominar y para utilizar. La disciplina organiza un 

espacio analítico.” (Foucault, 1975, p. 131-132). 

 

C) Sociedades disciplinarias y sociedades de control biopolítico (de seguridad) 

 

La prisión es la organización moderna que mejor sintetiza los elementos anteriormente 

mencionados, imprimiendo en cada espacio institucional la marca de la disciplina y del 

                                                                                                                                                                                 
capacidad para asegurar resultados donde la realización de estos resultados depende de la actividad de otros. 

Es en este sentido como los hombres tienen poder “sobre” otros.” 
12

 Garfinkel (1967b, p. 86, 87 y 91) se expresa de la siguiente manera: “Para los miembros comprometidos en 

el razonamiento sociológico práctico (…) sus preocupaciones son aquello que se puede decidir por “razones 

prácticas”, “a la luz de esta situación”, “dadas las circunstancias”, y cosas por el estilo (…) Para el 

“decididor” práctico la “ocasión concreta”, como un fenómeno por derecho propio ejerce una prioridad de 

relevancia arrolladora.”. Y prosigue (1967b, p. 106), señalando que cualquier escenario social –como una 

institución totalitaria, por ejemplo–, debe ser entendido como “(…) autoorganizado con respecto al carácter 

inteligible de sus propias apariencias, así como representación de o evidencia-de-un-orden-social. Todo 

escenario organiza sus actividades para hacer sus propiedades, como un medio organizado de actividades 

prácticas, detectables, enumerables, recordables, narrables, posibles de ser contadas como una historia, 

analizables –en suma, explicables…”. Ese orden institucional, por cierto, puede tener un carácter disciplinario 

o puede ser objeto del biopoder, lo cual indica la naturaleza, el origen, el objetivo y las circunstancias propias 

de cada organización tecno-política en particular. 
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poder regularizador y encauzador de las conductas, y no sólo de los prisioneros, sino que 

también de quienes son los encargados del cuidado de los mismos, de su observación 

constante: “Pienso que la cárcel se ha consolidado, pese a las críticas que se le han hecho, 

debido a que se han entrecruzado en su espacio singular diferentes estrategias de distintos 

grupos sociales.” (Foucault, 1984, p. 220). 

Aquí se reúnen arquitectónicamente diversos saberes modernos tecnologizados y 

politizados. Por esa razón, dentro de otras, la cárcel, tanto como el manicomio o la escuela, 

tanto como el regimiento o cualquier tipo de institución con carácter “totalitario”, posee un 

elevado protagonismo al momento de tratar de remediar problemas sociales tales como el 

delito simple o el crimen. “¿Por qué la justicia penal ha establecido con la psiquiatría unos 

lazos que en principio deberían resultarle fuertemente embarazosos?”, se preguntaba 

Foucault al referir toda esa organización tecno-política encargada de normalizar a los 

individuos “anormales” a través de una anatomía política del detalle; se respondía sobre la 

marcha: “La justicia penal, de la que en principio podría esperarse desconfiaría 

enormemente del pensamiento psiquiátrico, psicológico o médico, se ha sentido fascinada 

por este pensamiento.” (Foucault, 1984, p. 223; ver también a Giddens, 1984, pp. 176-191). 

¿Soluciones al problema? ¿Terminar con la cárcel? ¿Hacer desaparecer las 

instituciones totalitario-disciplinarias del mapa social de la modernidad? Si bien es cierto 

han existido avances en esta materia, muchos y muchas –sobre todo expertos(as) 

provenientes del área de la ciencia penal y de la criminología– son los(as) que aún se 

niegan a aceptar la posibilidad de una reforma de este calibre, sobre todo debido a una 

supuesta debilidad de las actuales propuestas para reemplazar estos clásicos métodos de 

castigo-encierro. Foucault es sincero en relación a esta supuesta despenalización de los 

castigos: “¿Una práctica semejante no corre el riesgo (…) de conducir a una especie de 

disociación entre, por una parte, las reacciones sociales colectivas del crimen (…) y, por 

otra parte, a una hiperpsicologización por lo que se refiere al criminal, que va a constituirlo 

en objeto de intervenciones psiquiátricas o médicas con fines terapéuticos?” (1984, p. 223). 

No obstante las críticas que pueda generar (y que ha generado durante siglos) esta 

creación utilitarista, es interesante resaltar lo que señala con énfasis Deleuze respecto del 

relevante campo anátomo-político de intervención que significa lo carcelario: “Remite a 

una función flexible y móvil, a una circulación controlada, a toda una red que atraviesa 

también medios libres y que puede aprender a prescindir de la prisión.” (1986, p. 69); en la 

prisión es donde se desarrolla un específico campo de saber sobre el cuerpo, que más que 

estructurarse en base a los preceptos clásicos (y dominantes por ende) de la ciencia, se 

identifica con un particular tipo de poder en las sociedades modernas: “no existe relación de 

poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no 

constituya al mismo tiempo relaciones de poder.” (Foucault, 1975, p. 37). Tecnología 
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política del cuerpo, “técnica reflexiva del control de las normas”
13

, “…pequeñas técnicas de 

vigilancias múltiples y entrecruzadas, miradas que deben ver sin ser vistas.” (Foucault, 

1975, p. 200). 

Como se aprecia, aquí entra de lleno la noción de “luminosidad” y de “mirada”. En 

el fondo, el principio tecno-económico de panoptismo en su máxima expresión moderna: 

“El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona mediante el juego de la 

mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder…” 

(1975, p. 200)
14

. Por cierto que no deja de ser relevante que este principio se siga 

manteniendo aun hoy, en aquellos mecanismos de control de las conductas que son propios 

de las sociedades de seguridad. 

Pensemos en lo anterior como una cara de la medalla, como un lado de la diferencia 

que “irriga” realidad: los mecanismos punitivos de las sociedades modernas. Éstos entran 

en continua relación de dependencia e interconexión perpetua con otros agenciamientos y 

estructuras de la sociedad moderna, por ejemplo, dice Deleuze (1986, p. 66), en “…la 

conjunción de las visibilidades de la prisión y de los enunciados del derecho penal.” Ya 

tiempo antes el propio Foucault indicaba que el poder y el saber se entremezclan como una 

máquina social tecno-política: “La justicia criminal no funciona hoy ni se justifica más que 

por esta perpetua referencia a algo distinto de sí misma, por esta incesante reinscripción en 

sistemas no jurídicos y ha de tender a esta recalificación por el saber.” (Foucault, 1975, p. 

31-32).  

Si bien en ese momento ya Foucault era consciente de (y adelantaba los) enunciados 

que luego entregarían un marco conceptual más profundo respecto del control social en las 

                                                           
13

 “…puede existir un “saber” del cuerpo, que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento, y un 

dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que 

podría llamarse la tecnología política del cuerpo.” (Foucault, 1975, p. 35). Continúa inmediatamente 

argumentando respecto de los procedimientos disciplinarios lo siguiente: “Describirlos implicará detenerse en 

el detalle y prestar atención a las minucias… La disciplina es una anatomía política del detalle (…) El cuerpo, 

al convertirse en blanco de nuevos mecanismos de poder, se ofrece a nuevas formas de saber (…) La 

“disciplina” (…) es una “física” o una “anatomía” del poder, una tecnología.” (1975, pp. 161, 180 y 248). 

Insistentemente Foucault vuelve sobre el tema del cuerpo para entender las disciplinas: “El cuerpo sólo se 

convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido.” (1975, p. 35). 
14

 El trabajo de Bentham siempre estuvo repleto de referencias al principio de inspección, donde la mirada de 

un único hombre hacia una multiplicidad controlada y sometida en sus fuerzas (productivas) marcaba el 

principio rector de esta tecnología analítica del poder: “La inspección: he ahí el único principio para 

establecer el orden y para conservarlo; pero una inspección de un nuevo género, que acelera la imaginación 

antes que excitar los sentidos; que pone a centenares de hombres bajo la dependencia de uno solo, dando a 

este solo hombre una especie de presencia universal en el recinto de su dominio.” (1791, p. 41). Respecto de 

la prisión propiamente tal, se pronunciaba (1791, p. 42): “Esa prisión se llamará panóptico para expresar en 

una sola palabra su ventaja esencial: la facultad de ver, con sólo una ojeada, todo lo que allí ocurre.” La 

relevancia de este principio radicaría, según su principal autor, en la aplicabilidad directa a diferentes tipos de 

organizaciones del capitalismo moderno. 
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sociedades modernas
15

, no es sino con la noción de “biopoder” (1976a)
16

 o “biopolítica” 

(1978 y 1979) con la que se puede completar el fenómeno de estudio que se pretende 

conocer en el presente trabajo: “Luego de la anatomopolítica del cuerpo humano (…) 

vemos aparecer (…) algo que ya no es esa anatomopolítica sino lo que yo llamaría una 

biopolítica de la especie humana.” (1976a, p. 220). 

Multiplicidad de formas de desarrollar procesos de disciplinamiento en las 

sociedades de control, donde convergen sistemas punitivos propios de las sociedades 

disciplinarias con aquellos que consideran al cuerpo humano como una “masa” regulable: 

“cuerpo múltiple, cuerpo de muchas cabezas, si no infinito, al menos necesariamente 

innumerable.” (1976a, p. 220). Foucault es claro al momento de considerar la coexistencia 

de (y diferencia entre) mecanismos disciplinarios y bio-reguladores, cuya manifestación 

contemporánea son (o serían, porque es su hipótesis) las modernas sociedades “de 

seguridad”
17

.  

No hay que entender esta realidad contemporánea como un “borrón y cuenta nueva” 

respecto de las formas mediante las cuales se desarrolla y circula el poder en el sistema 

social, sino “…más bien como dos modos conjuntos del funcionamiento del saber/poder 

(…) el adiestramiento de los cuerpos, por una parte; la regulación de la población, por la 

otra.” (Fontana & Bertani, 1997, p. 249). Foucault es consciente de este devenir en lo que 

han sido las modalidades que han adoptado las sociedades modernas respecto del control 

social –donde cada modalidad representa a un tipo “diferente” de sociedad–, destacando 

tres: el mecanismo legal o jurídico (o lo que llamó las “sociedades de soberanía” (1976a), 

fuertemente estructuradas en torno a la figura luminosa del rey y la guerra), los mecanismos 

de vigilancias y normalización-corrección de los cuerpos y sus fuerzas, y los dispositivos de 

                                                           
15

 “De suerte que habría que hablar de un conjunto cuyos tres términos (policía-prisión-delincuente) se apoyan 

uno sobre otro y forman un circuito que jamás se interrumpe.” (1975, p. 328). 
16

 “El nuevo interés de Foucault por el Estado, con todo, no se reduce a esas consideraciones de método. 

Deriva asimismo la ampliación del campo de análisis llevada a cabo al final del curso de 1976. En efecto, el 

manejo de los “procesos biosociológicos de las masas humanas”, a diferencia de las disciplinas, puestas en 

práctica en el marco de instituciones limitadas (escuela, hospital, cuartel, taller, etcétera), implica el aparato 

estatal. Los “órganos complejos de coordinación y centralización” necesarios para este fin se encuentran en el 

nivel del Estado. La biopolítica, en consecuencia, sólo puede concebirse como “una bioregulación por el 

Estado (…) Esta problemática responde a la objeción frecuentemente planteada a Foucault, en el sentido de 

ignorar el Estado en su análisis del poder. Ahora bien, ese análisis, explica, no excluye al Estado pero 

tampoco se le subordina. No se trata de negar el Estado ni de situarlo en posición predominante…” (Senellart, 

2004a, p. 438). 
17

 En las modernas sociedades del control existe una “…técnica que es disciplinaria: está centrada en el 

cuerpo, produce efectos individualizadores, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles 

y dóciles a la vez. Y, por otro lado, tenemos una tecnología que no se centra en el cuerpo sino en la vida; una 

tecnología que re-agrupa los efectos de masas propios de una población, que procura controlar la serie de 

acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa viviente.” (1976a, p. 225). 
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la bioregulación de las poblaciones y masas
18

. Éstos últimos caracterizarían el actual orden 

societario mundial. 

Esto no quiere decir que no queden rastrojos de antiguas formas de control 

disciplinario de los cuerpos según se va diferenciando (o des-diferenciando) tal o cual 

sistema social, sino más bien que en el engranaje social los diferentes métodos o 

mecanismos de control-vigilancia-normalización que se han masificado, coexisten y se 

interceptan casi de manera natural. “No hay era de lo legal, era de lo disciplinario, era de la 

seguridad”, decía Foucault (1978, p. 23), “no tenemos mecanismos de seguridad que tomen 

el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a su vez hayan tomado el lugar de los 

mecanismos jurídico legales.”
19

. Tampoco quiere decir que esta sucesión sea lineal y que, 

cual “progreso”, define al infinito un desarrollo que va particularizando más y más saber; lo 

que hay es más bien un cambio de giro respecto del sistema “dominante” en relación a las 

demás formas empíricas de vigilancia y encauzamiento-castigo de ciertas conductas: “…o 

más exactamente, el sistema de correlación entre los mecanismos jurídico legales, los 

mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad.” (1978, p. 23). 

La biopolítica se enfoca en los aspectos estructurales de la población y las 

poblaciones, “masas vivas” y cambiantes compuestas por individuos que comparten 

determinadas características étnico-demográficas y biológicas, dentro de un determinado 

espacio territorial. Las actuales sociedades modernas mantienen diferentes tipos de 

mecanismos disciplinarios, aunque siempre uno es más hegemónico que los demás. Sin 

embargo, no deja de ser de suyo relevante que el objetivo-misión de estos dispositivos sea 

más bien uno concreto: trabajar y controlar las “multiplicidades”. 

Los dispositivos que despliega la biopolítica a nivel de seguridad en las sociedades 

contemporáneas remite a la “…gestión de esas series abiertas y que, por consiguiente, sólo 

pueden mediante un cálculo de probabilidades.” (1978, p. 40). Por su parte, los dispositivos 

de disciplina se orientan a establecimientos cerrados respecto de los grupos de la población, 

que por variadas razones van a dar dentro de los límites de diversas organizaciones; no hay 

que olvidar que las disciplinas punitivas permiten “…a la vez, la caracterización del 

individuo como individuo y la ordenación de una multiplicidad dada (…) la base para una 

microfísica del poder que se podría llamar “celular”.” (Foucault, 1975, p. 173). 

                                                           
18

 Indica el pensador que, junto al (y luego del) modelo de sociedad de soberanía, “el segundo mecanismo, la 

ley encuadrada por mecanismos de vigilancia y corrección (…) es desde luego el mecanismo disciplinario 

(…) La tercera forma es la que no caracteriza ya el código y tampoco el mecanismo disciplinario, sino el 

dispositivo de seguridad…” (1978, p. 20). 
19

 “(…) no hay sucesión: ley, luego disciplina, luego seguridad; esta última es, antes bien, una manera de 

sumar, de hacer funcionar, además de los mecanismos de seguridad propiamente dichos, las viejas estructuras 

de la ley y la disciplina (…) La soberanía se ejerce en los límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre 

el cuerpo de los individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el conjunto de una población.” 

(Foucault, 1978, p. 26 y 27). 
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La biopolítica, más que operar sobre un objeto-cuerpo que hay que someter 

celularmente a través de un saber/poder –en una serie ordenada y medida–, actúa en un 

espacio que es propio, que “remite… a una serie de acontecimientos posibles, remite a lo 

temporal y lo aleatorio, una temporalidad y una aleatoriedad que habrá que inscribir en un 

espacio dado.” (1978, p. 40). Este carácter de “apertura”, característico de los dispositivos 

biopolíticos de seguridad que se despliegan actualmente en las sociedades contemporáneas, 

esta noción de “técnica política que se dirige al medio” (1978, p. 44) y que debe 

desplegarse sobre la aleatoriedad del mundo social, difiere de forma sustantiva del 

encuadramiento reticulado en una red de observaciones dentro de sistemas-prisiones que se 

han diferenciado en los últimos tres siglos, y que son propios de los sistemas disciplinarios 

de vigilancia-castigo. 

Por qué no decirlo, esas mismas organizaciones disciplinarias son las que han 

facilitado el desarrollo y perfeccionamiento de la biopolítica de las poblaciones. Ante esto 

Foucault no puede ser más claro y concluyente: “Las instituciones disciplinarias han 

secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la 

conducta…” (1975, p. 201). Continúa diciendo que de forma paulatina se ha ido 

desarrollando con el correr de la diferenciación social, “en torno de los hombres, un aparato 

de observación, de registro y de encauzamiento de la conducta.” (1975, p. 201). 

Este aparato de observación es la biopolítica, que opera, como dice Senellart 

(2004a, p. 449), como una “…racionalidad inmanente a los micropoderes, cualquiera sea el 

nivel de análisis considerado…”. Esta racionalidad es la gubernamentalidad (Foucault, 

1978 y 1979), que en el fondo son las tácticas que emplean ciertos individuos y grupos para 

desempeñar el ejercicio de control de la población. Todo esto es inherente a las actuales 

sociedades del capitalismo tardío. 

No obstante las diferencias existentes entre los sistemas disciplinarios de la sociedad 

moderna, sigue siendo interesante que se mantengan fuertes convergencias respecto de los 

tipos de control y regulación de las poblaciones, propias de las actuales organizaciones 

nacionales, sub-nacionales y transnacionales que operan en las redes de poder del 

capitalismo actual. 

Por ejemplo, tanto los sistemas disciplinarios como los de seguridad “…establecen 

una “infra-penalidad”…”, argumenta Foucault en su profundo estudio sobre los 

mecanismos punitivos de las sociedades modernas, los cuales “…reticulan un espacio que 

las leyes dejan vacío; califican y reprimen un conjunto de conductas que su relativa 

indiferencia hacía sustraerse a los grandes sistemas de castigo.” (1975, p. 208). La 

biopolítica, y los sistemas de vigilancia de las poblaciones específicamente, siguen teniendo 

el poder de codificar ciertos hechos poblacionales como “impropios” o “adecuados”, 

además de calificar, reprimir y facilitar el “enclaustramiento” de un conjunto de 

comportamientos sociales. 
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Tanto como los sistemas punitivos en su operación, los dispositivos bio-

sociológicos en las sociedades industriales avanzadas siguen creando un campo documental 

donde se registran datos relativos a los grupos poblacionales. Esto, en los dispositivos de 

seguridad implementados, corresponde a situar los comportamientos humanos “…en todo 

un espesor de documentos que los captan y los inmoviliza.” (1975, p. 220). Se mantiene el 

principio de saber “dónde” y “cómo” encontrar a los individuos objetivizados, trabajando 

“…el espacio de una manera mucho más flexible y más fina.” (1975, p. 166). Son 

estrategias recurrentes tanto en los sistemas disciplinarios como en los de seguridad
20

. 

 

1.2. Planteamiento del tema, pregunta de investigación y objetivos 

 

1.2.1. Tema  

 

Anatomía política del detalle disciplinario en la Feria Pinto de la ciudad de Temuco. 

Ilegalismos de los(as) comerciantes, estrategias de vigilancia y castigo desplegadas por 

parte de la Unidad de Inspección Municipal a cargo del orden de este espacio económico. 

 

1.2.2. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera se constituye anátomo-políticamente el espacio disciplinado de la Feria 

Pinto de la ciudad de Temuco, de acuerdo a los principios y reglas vigentes, los ilegalismos 

existentes y las formas prácticas que asumen las estrategias desarrolladas por la Unidad de 

Inspección Municipal para vigilar y castigar los comportamientos propios de este espacio 

económico? 

 

1.2.3. Objetivos de investigación 

                                                           
20

 A pesar de aquello, Deleuze (1990, p. 1) es enfático respecto de las diferencias irreversibles existentes entre 

las disciplinas en las sociedades de control (biopolítico), en comparación con las sociedades disciplinarias: 

“Vivimos la decadencia de la “sociedad disciplinaria”, que fue “la sucesora de las sociedades de soberanía”, 

cuyos fines y funciones eran completamente distintos. Estas surgieron en los siglos XVII y XVIII hasta 

mediados del XX, y fueron el tema central de las investigaciones de Foucault. La sociedad actual es 

denominada como “sociedad de control” y éste se ejerce fluidamente en espacios abiertos, en forma 

desterritorializada, mediante los psico-fármacos, el consumo televisivo, el marketing, el endeudamiento 

privado, el consumo, entre otras modalidades.” 
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Objetivo general: 

 

Realizar una anatomía política del detalle disciplinario en la Feria Pinto de la ciudad de 

Temuco, estableciendo, junto a los diversos ilegalismos existentes, las formas prácticas que 

asumen las estrategias desarrolladas por la Unidad de Inspección Municipal, para vigilar y 

castigar el comportamiento público mantenido en el mismo espacio económico de la capital 

regional de La Araucanía. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar en detalle los principios y objetivos de la Feria Pinto de Temuco, 

especificando la forma de organización espacial que ésta adopta y los diversos tipos de 

sujetos hacia los cuales se aplican las disciplinas correspondientes; 

 

2. Caracterizar en detalle las diversas formas de ilegalismos existentes en la Feria Pinto de 

Temuco, así como el tipo específico de conocimiento asociado a los mismos y empleado 

por parte de la Unidad de Inspección Municipal para el mantenimiento de la vigilancia y el 

castigo; 

 

3. Caracterizar en detalle las reglas sociales básicas para el funcionamiento de la Feria 

Pinto de Temuco, así como los diversos métodos empleados por parte de la Unidad de 

Inspección Municipal para desarrollar la vigilancia y el castigo. 

 

2. MÉTODOS Y MATERIAL(ES) 

 

2.1. Tipo de muestreo y participantes 

 

Muestreo nominado o por bola de nieve (referencias en Salamanca & Martín-Crespo, 

2007b). Identificación de informantes “por cadena”. 
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Este trabajo de muestreo se ha realizado considerando los parámetros de 

“persona(s)”, “tiempo” y “contexto”. 

La naturaleza de la información exigió realizar contactos de forma escalonada, 

partiendo por aprovechar las vinculaciones del investigador en la organización municipal 

de la comuna de Temuco. Una vez identificados los primeros nombres propios, se ha 

procedido a contactar a los responsables del trabajo directo de vigilancia y a definir a los 

informantes clave del estudio (personas), quienes una vez realizada la solicitud han 

asentido a la petición de participar en el estudio voluntariamente. 

El contexto/lugar, indica al investigador el punto de observación clave de acuerdo a 

los objetivos específicos propuestos: la unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto 

(Calle Balmaceda). Esto significa que el “tiempo”, entrega al estudio la necesidad de 

observar el trabajo de vigilancia en la unidad de acuerdo a lo que se desarrollaba en la 

semana laboral: de lunes a viernes entre las 10:00 y 18:00 hrs. 

 

2.2. Técnicas de recolección de la información. 

 

2.2.1. Entrevista conversacional (telefónica y copresencial). 

 

Para favorecer la programación de la etapa de recogida de datos y delimitar aún más los 

objetivos específicos, se emplea en los primeros contactos con los sujetos informantes. En 

estos encuentros, si bien no programados, la conversación se orienta a la temática de 

estudio, y el investigador por sobre todo intenta delimitar el objeto de análisis y 

comprometer a los informantes a un encuentro más estructurado (la noción es de 

Schatzman & Strauss, 1973, p. 71, con referencias en Valles, 1999, p. 178 y 190). 

 

2.2.2. Entrevista múltiple 

 

Para obtener información específica de personas que representan roles institucionales. En 

este caso, el tipo de experiencia que posee el actor no es fácil de replicar o encontrar en 

otras personas. El investigador ha propuesto tópicos y preguntas de investigación (ver 

anexo N° 1, tópicos a desarrollar en la entrevista múltiple). El muestreo por cadena o 

avalancha adoptado ha favorecido la identificación sucesiva de informantes clave, cuyo 
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conocimiento permite hacer consultas específicas sobre el tema de estudio (referencias en 

Ortí, 1989, p. 273, Alonso, 1995, Canales & Peinado, 1995, p. 296, y Gaínza, 2006)
21

. 

 

2.2.3. Observación en contexto (notas observacionales) 

 

Se ha empleado como técnica central para el estudio, ya que se mantiene constantemente 

una práctica participativa en torno al centro organizacional estudiado, desde donde se han 

obtenido las unidades de análisis para el trabajo. En este sentido, el diseño y la aplicación 

de la técnica han ido desde la participación a la observación
22

, obteniendo durante un 

período de tiempo ciertos registros o notas observacionales que han servido para el alcance 

de los objetivos propuestos. Esta labor ha potenciado tanto a las entrevistas 

conversacionales como a las múltiples (referencias en Schatzman & Strauss, 1973, p. 99, 

Denzin, 1978, y en Valles, 1999, p. 172). 

 

2.3. Plan de análisis 

 

2.3.1. Unidades de análisis 

 

Para el presente estudio se han identificado tres (3) tipos de unidades de análisis, según el 

material al cual se ha podido acceder: 1) acciones/situaciones de disciplinamiento 

identificadas y observadas mediante la observación en la unidad de vigilancia municipal de 

la Feria Pinto, 2) palabras, frases, enunciados lingüísticos registrados en los relatos de 

informantes calificados participantes en el estudio (cuyo sentido y significado se orienta a 

develar las disciplinas practicadas), y 3) segmentos de actividad registrados en las notas 

                                                           
21

 Hay que indicar que en un comienzo se pensó en emplear la técnica de la entrevista semi-dirigida. Por 

razones relacionadas a la dinámica interna de la unidad social observada, se hizo más propicia la forma de 

entrevistaje múltiple, la cual favoreció ampliamente la obtención de información cualitativa de varias 

personas (a la vez) respecto de los mismos tópicos de investigación propuestos para las entrevistas semi-

directivas. 
22

 Esto quiere decir que, por la naturaleza del estudio, el investigador comenzó a realizar paulatinos 

acercamientos muestrales a los informantes clave con el objetivo de lograr la identificación de éstos, lo que 

llevó a generar lazos de (relativa) confianza que favorecieron niveles de participación mayores a los 

alcanzados en un comienzo. Es importante recalcar que este trabajo participativo siempre se ha enfocado a lo 

que se aboca el estudio, esto es, desenmarañar la estructura del disciplinamiento práctico y sus efectos en la 

población en general, mediante el análisis detallado de su anatomía política. 
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observacionales tomadas en terreno, las cuales relevan significados referidos a las 

disciplinas y sus efectos en la población, así como los métodos que se despliegan para 

aquello por parte de los participantes. 

 

2.3.2. Técnica y procedimiento 

 

Para los textos escritos (entrevista múltiple y registros observacionales) se ha empleado la 

técnica del análisis de contenido del tipo categorial simple o manifiesto (referencias en 

Bardin, 1977, y en Piñuel, 2002). Tanto el material oral obtenido en las entrevistas, como el 

visual obtenido en terreno a través de las observaciones de contexto, se ha transformado en 

texto escrito, y se ha considerado como base para desarrollar este trabajo analítico 

(referencias en Navarro & Díaz, 1995, p. 179, 192, 181 y 182). 

La etapa señalada se basó en la realización de las siguientes tareas de forma 

consecutiva: 1) transcripción literal de la entrevista múltiple y redacción de las notas 

observacionales, para transformar la información oral a material escrito cualitativo; 2) 

selección y segmentación de los textos escritos mediante la identificación de los pasajes 

relevantes de acuerdo a los objetivos planteados para el estudio (punteo de los textos); 3) 

identificación de los códigos manifiestos (palabras, términos, enunciados lingüísticos) 

presentes en el relato de los informantes/participantes, referentes a las disciplinas y a su 

detalle anátomo-político; 4) identificación de las categorías semánticas o unidades y sub-

unidades temáticas más significativas (referente al detalle disciplinario) presentes en los 

textos analizados; 5) agrupación de las categorías por tipo, y 6) análisis de las categorías 

obtenidas de acuerdo al enfoque adoptado para el presente trabajo, estableciendo relaciones 

entre las mismas (referencias en Piñuel, 2002, y Navarro & Díaz, 1995). 

 

2.4. Resguardos éticos 

 

En el presente estudio se han considerado algunas precauciones y resguardos, dirigidos en 

principio a los informantes del proceso y al trabajo de presentación y divulgación de los 

resultados obtenidos: 

 

 Carta de presentación institucional. Se indica la universidad, el nombre del 

proyecto, el tema de investigación, y los profesores responsables del proyecto y de 

guiar la tesis (ver anexo N° 2, carta de presentación del estudio); 
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 Consentimientos informados de participantes especializados. Una vez que los 

informantes clave han consentido voluntariamente su participación en el estudio, se 

les solicita la firma de un documento donde se deje de manifiesto tal posición en la 

investigación (ver anexo N° 3, formato de consentimiento informado); 

 Resguardo de nombres propios de los participantes. Se privilegia el resguardo de la 

identidad individual de los informantes a través del uso de pseudónimos o de las 

iniciales de los nombres de éstos; 

 Devolución de los resultados a los informantes e instituciones comprometidas en el 

estudio. Una vez obtenidos e identificados los resultados y hallazgos principales, se 

procederá a programar la devolución de los datos y la discusión de los resultados 

con quienes hayan participado en el proceso. Esto se realizará a través de reuniones 

informativas y grupos de conversación. 

 

3. RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

3.1. Principios y objetivos de disciplinamiento en la Feria Pinto 

 

3.1.1. Principios 

 

Conociendo la dinámica organizativa que se desarrolla en el espacio urbano considerado 

para el presente estudio, se ha podido comprobar la complejidad interna que posee el 

mismo, particularmente desde el plano de las formas empíricas que se emplean por parte de 

los diferentes actores involucrados para poder darle vida a las disciplinas y 

disciplinamientos existentes. 

A través de las conversaciones y observaciones que se han realizado de manera 

insistente con los inspectores de la Unidad de Vigilancia Municipal, podemos decir que 

operan ciertos principios claros y evidentes a la hora de establecer el ordenamiento y la 

disciplina en todo lo que es el espacio económico de la Feria Pinto de Temuco, principios 

que se aplican tanto a sujetos que provienen desde fuera como a aquellos(as) que forman 

parte de este espacio comercial de manera “legal”. 

Bajo esta lógica, hemos establecido que los principios regulatorios en base a los 

cuales se distribuye la disciplina serían 1) el principio del orden y del reglamento, 2) el 

principio de movimiento, 3) el principio de seguridad, 4) el principio de higiene y 5) el 

principio de colaboración. 
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1) El primero de ellos es el principio del orden derivado del reglamento. Aquí, quienes son 

los responsables de velar por mantener la dinámica organizativa de la Feria Pinto de 

Temuco no sólo consideran como base el reglamento que existe y que establece 

precisamente las diversas reglas de comportamiento a mantener (Reglamento 003 del 17 de 

julio de 1992), sino que además de aquel derivan este principio que deben mantener y 

respetar a toda costa
23

. 

 

“Nuestra labor es el ordenamiento de la Feria Pinto. Todo lo que es 

por ejemplo los pasillos, que estén en orden, que no hayan cajas. Que 

no entorpezcan el libre tránsito de las personas que vienen aquí.” 

(MR, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Por lo tanto, este principio basal establece que el ordenamiento implica ciertos niveles de 

libertad en el tránsito de personas que se dirigen a la Feria Pinto a realizar compras de 

manera regular. Es interesante que en el relato de los inspectores emerja la noción de 

“orden”, ya que se comprende como elemental la posibilidad –y la obligación por parte de 

los(as) mismos(as) feriantes establecidos(as)– de facilitar el libre tránsito de las personas 

que acuden al espacio económico analizado. 

El principio de orden deriva directamente del mandato legal, que indica que cada 

comerciante tiene derecho a usar y controlar cierto espacio asignado dentro de los 

bandejones (ver fotografía N° 1A, espacio de 2 x 2 metros). Ahora bien, en muchas 

ocasiones los(as) feriantes con permiso no respetan este espacio asignado, superando el 

límite mediante la colocación de objetos que no sólo impiden el tránsito cómodo de las 

personas que se dirigen regular u ocasionalmente a la feria, sino que además afectan la 

estética del lugar. En este sentido, el respetar y no respetar los límites asignados puede 

adoptar en la práctica varias formas. 

Las fotografías N° 1B y N° 1C, en lo particular, presentan los ejemplos más 

comunes en relación a las faltas cometidas por los puestos establecidos en horario de 

                                                           
23

 Es oportuno indicar que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para conseguir el documento escrito 

de este reglamento, aquello no fue posible. Se le solicitó a la misma unidad, no teniendo sus inspectores una 

copia del mismo. Se solicitó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Temuco, sin resultados. En 

reiteradas oportunidades se le solicitó al encargado de la misma unidad, siendo imposible lograr la entrega del 

texto reglamentario. Se ha optado en este estudio por realizar el “análisis de contenido” a la realidad social y 

económica hacia la cual ese reglamento quiere dirigir sus esfuerzos. 
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funcionamiento, no respetando los límites entregados por la reglamentación vigente, 

inconcordantes con el principio de orden. 

Como se puede apreciar, la colocación de productos en los espacios destinados para 

la circulación peatonal y la incorrecta limpieza de los puestos emergen como dos de las 

formas más regulares que contradicen el principio comentado.  

Al decir de Foucault, para quien “no existe relación de poder sin constitución 

correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo 

tiempo relaciones de poder” (1975, p. 37), el principio de orden en la Feria Pinto de 

Temuco implica la generación, en el espacio económico, de un tipo de conocimiento 

específico, un saber organizado sobre los categorías de personas e instituciones que lo 

frecuentan. 

Este específico saber, con Garfinkel, representa un escenario auto-organizado en su 

génesis, lo cual implica “autoorganizado con respecto al carácter inteligible de sus propias 

apariencias, así como representación de o evidencia-de-un-orden-social.” (1967b, p. 106). 

Vale decir, que para mantener el orden es para lo cual se han forzado las estructuras de 

control de los comportamientos públicos a nivel local: en la Feria Pinto de Temuco, junto 

con ese específico tipo de conocimiento que generan quienes se adentran en el trabajo de 

vigilancia y sanción de las conductas económicas “desviadas”, también emergen ciertas 

representaciones y “estereotipos” de sujetos, los cuales deben someterse mediante este 

saber, que como veremos es bastante extenso, a la configuración tecno-política respecto de 

su rol dentro del espacio económico feriante. 

 

2) Otro principio clave en el trabajo de disciplinamiento de este espacio económico es el de 

movimiento, el cual se relaciona directamente con la vigilancia constante mantenida dentro 

de las zonas establecidas de forma reglamentaria para la venta y compra de productos 

locales. Los inspectores municipales indican que parte importante de su labor diaria implica 

 

“Constante movimiento, vigilancia. Nosotros por ejemplo ¿Cuántas 

vueltas nos daremos, unas 50 vueltas al día? El único bandejón que 

casi no vigilamos es el 3, porque es en su mayoría ropa.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Principio regular, metódico, que facilita no sólo el conocimiento más o menos acabado de 

gran parte de los(as) feriantes establecidos(as), sino que también de todos aquellos 

personajes que a diario viven de las actividades económicas que se generan en la Feria 
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Pinto, incluyendo a los(as) delincuentes comunes. La base de este principio, que como se 

verá más tarde se traduce a métodos concretos desarrollados para el control del sistema 

disciplinario propio de la Feria Pinto, indica que debe ser abarcante, es decir, que debe 

poder observar todos los espacios que (territorialmente) conforman la zona que entra a 

considerarse como “mundo” económico feriante. 

Esto quiere decir que debe establecerse una idea que es reglamentaria, respecto de la 

cual se deriva una tipificación clara: el deber de los(as) feriantes es someterse a esta 

constante “disciplina en terreno”. Y ésta se mantiene precisamente a través del control 

social directo que ejerce el equipo de inspectores. 

Movimiento de vigilancia “in situ”, ordena el espacio y la relación cuerpo-

comportamiento-reglamento, ya que toda vez que se desarrollan estas rondas periódicas 

durante ciertas horas puntuales del día, la premisa que emerge de este principio indica que 

hay cosas que se pueden hacer y otras que están prohibidas. 

En este sentido, violentar esta norma emanada del reglamento de inmediato queda 

formando parte del campo visual de los inspectores. La manera de organizar el espacio 

disciplinado facilita que las disrupciones provocadas por el comportamiento (incorrecto) de 

los(as) feriantes –establecidos(as) y no establecidos(as)– sean identificadas de manera más 

o menos inmediata. 

De acuerdo al enfoque teórico utilizado, lo que queda reflejado en la fotografía N° 3 

no es más que lo que Foucault resaltaba a menudo en relación a la necesidad de todo 

edificio tecno-político de captar los más sutiles movimientos, gestos, comunicaciones, que 

pudieran entorpecer el orden moral de la organización: “Se trata de establecer las 

presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las 

comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la 

conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos.” (1975, 

p. 131-132). 

Todo esto se puede lograr a través del movimiento, según el cual un orden 

reticulado se mantiene, estableciendo en la práctica aspectos específicos del espacio 

económico. Hay un lugar para la mercadería, otro para los feriantes en sus puestos, otro 

para los(as) consumidores(as). Y existe un “cuerpo” o “unidad” que debe velar porque eso 

sea así. 

 

3) Otro de los principios derivados de las categorías manifiestas de quienes mantienen la 

disciplina en la Feria Pinto es el de la seguridad, entendida ésta, para todos los fines 

prácticos –de acuerdo a los informantes del estudio–, como la capacidad de entregarle 



43 

 

confianza a quienes frecuentan regularmente este importante espacio económico de la 

ciudad de Temuco. 

Es cosa de analizar el relato de los inspectores al consultarles por cuál sería el 

impacto más relevante de la inspección y vigilancia que se realiza con esta zona 

económico-comercial de la región, para que quede clara la normativa práctica de este 

trabajo, así como su imperativo. 

 

“Viene más segura la gente. Seguridad” (MR, inspector de vigilancia 

municipal Feria Pinto). 

 

Una seguridad que, en tanto principio axial de la matriz disciplinaria mantenida en la Feria 

Pinto de Temuco, indica especificidad, aislamiento, concentración es aspectos minúsculos, 

tal como veremos a continuación. 

Como le corresponde a todo espacio social hegemónico de cualquier ciudad 

“avanzada”, un afán enfocado indudablemente en lo económico es lo que marca el día a 

día. En este caso puntual, la seguridad implica que sean en especial los(as) clientes y 

consumidores(as) regulares quienes gocen de la posibilidad de “ir tranquilos” a comprar 

productos hortochacareros, lácteos y cárneos, entre otra amplia gama de efectos ofrecidos 

en los bandejones. 

Por lo tanto, es posible afirmar, con Fontana y Bertani (1997, p. 249), que la 

seguridad mantenida a través de la vigilancia en la Feria Pinto debe programarse en dos 

niveles, “más bien como dos modos conjuntos del funcionamiento del saber/poder (…) el 

adiestramiento de los cuerpos, por una parte; la regulación de la población, por la otra.” 

Los(as) comerciantes con puestos establecidos(as) que deben estar siempre en el 

espacio dentro de su bandejón, por un lado. Los(as) consumidores(as) por otro, quienes 

deben transitar, circular, por lugares también destinados específicamente para aquello. No 

es menor esta tarea. 

Aquí podemos percatarnos de que las disciplinas que operan en la Feria Pinto, si 

bien dicen relación específica con una matriz panóptica sobre la cual se mantienen los 

“bandejones”, también se inmiscuye en aspectos que dicen relación con lo bio-político, esto 

es, con Foucault, estableciendo “más exactamente, el sistema de correlación entre los 

mecanismos jurídico legales, los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de 

seguridad.” (1978, p. 23). 
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4) Higiene: cuarto principio claro de orden y disciplinamiento, de reglamento, en base al 

cual opera el trabajo de inspección/vigilancia de los inspectores para organizar el espacio 

económico de la Feria Pinto. Imprescindible si se comprende desde lo que son las modernas 

premisas en base a las cuales se constituyen las actuales sociedades industriales y 

postindustriales. 

En un espacio o zona económica tan relevante como lo es el analizado –y a la vez 

tan específico–, se hace tremendamente relevante el mantener desinfectado el lugar, libre de 

cualquier “plaga”. Libre de enfermedades que son producto de las concentraciones 

humanas densas. 

 

“Hay un día de lavado de feria. Es un aseo general, en el cual los 

locatarios el día martes no deben dejar nada de mercadería, porque 

pasan los camiones tirando agua. Se hace un aseo general, se 

desinfecta, se desratiza. Cada tres meses, el último miércoles de cada 

mes.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Varias consecuencias podemos desprender de este aspecto clave al momento de entender 

cómo funciona la disciplina en la Feria Pinto de Temuco, y una de ellas es el principio 

colaborativo en base al cual debe operar el mantenimiento de la higiene. Ésta afecta 

principalmente a los(as) mismos feriantes, quienes deben preparar y suspender su 

producción (venta) una vez cada tres meses para que la municipalidad y empresas que 

prestan servicio a la misma procedan al lavado y desratización de los espacios, es decir, de 

los bandejones. 

En este sentido, el aseo del espacio es obligatorio. Como recuerda Foucault, esta 

obligatoriedad es la que se mantiene por parte de aquel que debe ejercer la vigilancia y 

repartir los castigos (1973, 1975, y 1984), quienes supervisan a los(as) comerciantes 

establecidos(as) para que el “día de lavado” los puestos establecidos en cada uno de los 

bandejones esté correctamente cerrado. 

Liberar el espacio de “plagas”, desentenderse de cualquier riesgo que pueda afectar 

la salud humana. A eso apunta el principio de higiene que rige en la Feria Pinto de Temuco. 

Como se aprecia, la noción de “general” indica el alcance que tiene el trabajo de aseo y 

desinfección, práctica que debe ser regular, temporal, seriada, constante. 

A nivel teórico, y de acuerdo a lo que hemos revisado en el presente trabajo, este 

tema de la higiene es un aspecto que principia normas en cualquier tipo de establecimiento 

social que se diga (o se defina como) disciplinado. Hay que recordar que desde el mismo 

Bentham (1787, carta VII, p. 92), la densidad disciplinaria interna se concibe incluso como 
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“un lugar de detención y de trabajo”. No por nada éste llega al extremo de afirmar que 

“todo establecimiento de esa naturaleza, se haya o no previsto, debe ser un hospital” (1787, 

p. 92). 

Ahora bien, este tipo de consideraciones aplican para sistemas “cerrados”, por 

decirlo así. El mismo Foucault afirma insistentemente que las técnicas disciplinarias –y 

para el caso de nuestro estudio, la higiene, la “desinfección” de los espacios “públicos”, 

lugares que con frecuencia son visitados y usados por amplios grupos de personas–, no se 

excluyen de las nuevas formas de regulación política de espacios “abiertos”, como el caso 

de la Feria Pinto. 

Es cosa de ver la elocuencia teórica con la que se expresa al respecto para advertir la 

relevancia del asunto, insistiendo en que estas nuevas técnicas para controlar los grandes 

grupos y secuencias “abiertas” –como una feria– “no excluye a la primera” –haciendo 

referencia a las tecnologías punitivas–, “si no que la engloba, la integra, la modifica 

parcialmente.” (1976a, p. 219). Incluso indica que estos principios se implantan, 

“incrustándose, efectivamente, gracias a esta técnica disciplinaria previa.” (1976a, p. 219). 

Dado ello, la higiene en la Feria Pinto de Temuco, si bien responde a una necesidad 

que es propia de ambientes o establecimientos disciplinados como los que describe y 

explica, como los que concibe Bentham, opera en base a criterios que ya tienen que ver más 

con aspectos biopolíticos, vale decir, y en este caso en especial, desinfectar un espacio que 

no es cerrado, donde sí operan las disciplinas celulares –por ejemplo para distribuir los 

bandejones y los puestos–, pero que se sigue entendiendo como un medio “libre”, por 

decirlo así. No por nada Bentham señala enfáticamente que cualquier espacio sometido a 

este tipo de disciplinas “debe ser un lugar donde se detecte al menos cuál es la enfermedad 

y cómo se dispondrá o no su curación.” (Bentham, 1787, carta VII, p. 92). 

Entonces, se puede reconocer que los mismos principios que regulan 

normativamente nuestro campo de estudio, la Feria Pinto, poseen aspectos relacionados con 

el control biopolítico de la actividad humana, pero sin desenmarañarse, como veremos a lo 

largo de todo este trabajo, de los ya clásicos preceptos operativos de las disciplinas 

monástico-carcelarias; por algo la feria nos recuerda algo a lo que Foucault ya había 

orientados sus intereses reflexivos: espacios que nos invocan “algo así como una 

homeostasis: la seguridad del conjunto con respecto a sus peligros internos.” (1976a, p. 

225). En este caso, el peligro es el “contagio”, y el método-principio para atacarlo, la 

desinfección e higiene de las dependencias. 

 

5) El trabajo colaborativo es un quinto principio que rige la labor de mantenimiento de la 

disciplina dentro del espacio económico de la Feria Pinto de Temuco. En él no sólo se 

yergue una suerte de interpenetración institucional de la sociedad moderna que tiene 
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alcances más amplios –Carabineros y organización municipal–, sino que también una idea 

clara sobre la necesidad de colaboración con tal de enfrentar a ciertos “objetos a controlar”, 

tal y como veremos a continuación. 

De acuerdo al relato natural de los informantes, la importancia de Carabineros en la 

zona económica analizada estriba en controlar a los(as) delincuentes comunes, pero 

también en inspeccionar el comercio ambulante, una de las piedras en el zapato para la 

labor de la disciplinamiento de este lugar de la ciudad de Temuco. La colaboración que 

presta Carabineros radica 

 

“En el comercio ambulante sobre todo. En el cierre también nos 

ayudan. A veces salen aparte.” (DE, inspector de vigilancia municipal 

Feria Pinto). 

 

Vale decir, lo que se supone que es una complicada red inter-institucional de relaciones 

sociales, en la práctica no es más que la coordinación y un constante ponerse-de-acuerdo 

para ciertos momentos del día laboral y en relación a ciertos sujetos sociales: comerciantes 

ambulantes (sin permiso), delincuentes comunes, y sobre todo para la labor de cierre. Ya 

nos referiremos con algún detalle a esto (ver a continuación el esquema N° 1). 

Es en este aspecto relacionado con la seguridad donde quedan en evidencia aspectos 

que vinculan al tipo de control social que se genera en la Feria Pinto de Temuco con una 

especie de conjunción entre estrategias de disciplinas en sí, con elementos de estrategias 

biopolíticas, recordando que esta última, tal como los mecanismos punitivos, es una 

“técnica política que se dirige al medio” (1978, p. 44). 

Respecto de los elementos del control vinculados con lo disciplinario, ya hemos 

visto la enorme presencia de la disciplina “modular” propia de los sistemas panópticos. El 

trabajo de la unidad de vigilancia en lo específico, y el espacio económico analizado en 

términos generales, muestra este ordenamiento modular en los puestos de los bandejones, 

los cuales perfectamente se pueden asimilar al ordenamiento que se generan en otras 

instituciones disciplinadas (en Foucault, 1975, p. 155 y ss.). Precisamente por eso Deleuze 

señalaba que estas formas de poder son “tecnologías que atraviesan todo tipo de aparatos y 

de instituciones a fin de unirlos, prolongarlos, hacer que converjan.” (1986, p. 52). 

En tanto control biopolítico, la Feria Pinto de Temuco y sus mecanismos 

disciplinares deben organizar una “masa viva”, con movimiento, “libre”, pero reunida 

presencialmente en un espacio determinado donde rigen normativas sociales. 
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Fotografía N° 1A. Puesto delimitado para el comerciante establecido en Feria Pinto de 

Temuco (2x2) 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 1B. Puesto instalado incurriendo en falta según reglamento establecido 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Fotografía N° 1C. Locales comerciales de la Feria Pinto incurriendo en falta, 

ocupando parte del espacio peatonal 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 2A. Puesto instalado respetando el espacio asignado de acuerdo al 

reglamento 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Fotografía N° 2B. Locales comerciales de la Feria Pinto respetando el espacio 

asignado por reglamento 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 3. Ronda de cierre realizada diariamente por la unidad de vigilancia 

municipal 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Esquema N° 1. Principios disciplinarios mantenidos por la unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto de Temuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS 

DISCIPLINARIOS 

DE LA FERIA 

PINTO (1) PRINCIPIO DE 

ORDEN 

(2) PRINCIPIO DE 

VIGILANCIA (3) PRINCIPIO DE 

SEGURIDAD 

(4) PRINCIPIO DE 

HIGIENE 

(5) PRINCIPIO DE 

COLABORACIÓN 

MOVIMIENTO 

CONSTANTE 

CONFIANZA PARA 

EL(LA) 

USUARIO(A) 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL 

ESPACIO 

COORDINACIÓN 

CON 

CARABINEROS 

LIBERTAD PARA 

EL(LA) 

USUARIO(A) 



51 

 

3.1.2. Objetivos de la organización 

 

Junto con los principios basales identificados en el espacio disciplinado de la Feria Pinto, 

también se ha podido establecer que los objetivos organizacionales apuntan en todo 

momento a mantener un equilibrio normativo que es castigable, punible, sancionable.  

Debemos recordar, de acuerdo a lo propuesto por nuestro enfoque teórico, que si 

bien las disciplinas poseen su génesis en espacios cerrados sobre sí mismos –instituciones 

propias de las sociedades industriales: establecimientos donde se puede “encerrar” sujetos 

para hacerlos productivos, lugares donde se intensifica la enajenación de las fuerzas de los 

seres humanos con respecto al medio–, sus técnicas y procedimientos, sus lógicas internas, 

penetran, se filtran “a través del espesor del tejido de la sociedad, adoptando formas que 

van desde las grandes prisiones construidas a partir del modelo del Panopticon hasta las 

sociedades filantrópicas.” (Foucault, 1973, p. 61). 

Estas filtraciones, estas irrigaciones, han alcanzado en las sociedades 

contemporáneas espacios que antiguamente no existían –léase: no se normaban– de acuerdo 

a los códigos de las disciplinas, sino que más bien en base a otro tipo de sustratos culturales 

e históricos de matriz más bien meso-popular. Una feria urbana de base campesina, una 

feria que es un espacio de ruralidad incrustado en la urbe, es decir, un lugar donde 

convergen grandes cantidades de personas proveniente de los más diversos estratos sociales 

de nuestra sociedad criolla (ver a Salazar, 1985 y 2003). 

Es por lo anterior que no extraña cuando se reconocen los dos objetivos esenciales 

de la Feria Pinto de Temuco, tan específicos como significativos a la hora de comprender 

cómo se logra disciplinar y equilibrar un complejo mosaico social como el analizado: 1) 

lograr que los(as) comerciantes establecidos(as) vendan por lo que se les está pagando, y 2) 

que estos(as) mismos(as) vendedores(as) trabajen de forma legal. 

Al parecer, uno es más amplio que el otro. Uno es un objetivo económico, y 

podríamos decir que el otro es un objetivo normalizador. 

 

1) Independiente de eso, claramente resultan ser objetivos propios de cualquier 

organización que se oriente a mantener altos niveles de disciplinamiento celular y bio-

político. 

En este plano del análisis, el de los objetivos tecno-políticos de la Feria Pinto de 

Temuco, es que queda claro lo que se mencionaba en el punto anterior en relación a la 

mantención y reproducción de mecanismos punitivos: el control directo sobre los cuerpos 

que debe poseer como requisito cualquier espacio disciplinado. Con Foucault, hay que 
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recordar que aquellas instituciones disciplinarias clásicas de la sociedad moderna “han 

secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la 

conducta.” (1975, p. 201). Ese microscopio de la conducta se extiende a lo largo y ancho de 

toda la sociedad.  

Y por cierto que para las personas implicadas en estos “invisibles” procesos, gente 

de carne y hueso, esto se traduce a aspectos específicos y a cuestiones cotidianas que son 

compartidas socialmente. 

 

“Estar pendientes de que la persona que viene a comprar, le den la 

mercadería buena y su peso legal.” (DE, inspector de vigilancia 

municipal Feria Pinto). 

 

De eso se trata en gran medida el trabajo de control-vigilancia que se mantiene a diario en 

la Feria Pinto de Temuco, de eso trata el trabajo de los inspectores que son los principales 

responsables de mantener este principio: mantener un constante “estado de alerta” a la hora 

de observar flujos de acción e interacción social que, en un espacio como la feria, poseen 

eminentes condiciones económicas. 

Nuevamente, aquí surge la idea de dualidad que atraviesa el pensamiento 

foucaultiano en relación a las diversas estrategias punitivas y regularizadoras que co-

existen en las actuales sociedades modernas: el objetivo relacionado con lograr que los(as) 

comerciantes establecidos(as) vendan legalmente implica tener que mantener, por ese lado, 

un ordenamiento territorial, modular, celular de los cuerpos de la gente que vende, y por lo 

tanto un control directo de sus actividades, de sus movimientos, de aquellos gestos menores 

que pueden indicar algún tipo de ilegalismo en potencia. 

Por otro lado, deben estar atentos a la circulación poblacional masiva de la cual 

requiere la misma Feria Pinto para el mantenimiento del ambiente económico denso 

analizado. Esto no requiere de mecanismos punitivos propiamente tales, ya que aquellos se 

despliegan casi con exclusividad en torno al control de las conductas de los(as) 

comerciantes establecidos(as). 

No por nada “mercadería buena” y “peso legal” emergen dentro de los relatos como 

los parámetros en base a los cuales se diseñan las tácticas que hacen frente a cualquier tipo 

de ilegalismo que surja al interior del espacio analizado. 
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“Le ponemos ojo para que estén trabajando legal” (DE, inspector de 

vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

2) De la noción de “venta correcta” se pasa a la de “trabajo legal”. Esto significa que lo que 

se quiere atacar desde un comienzo es la actividad delictivo-ilegal, que como quiere 

demostrar el presente estudio, adopta diversas formas, tanto en lo que se refiere a las 

prácticas delictivas mismas como a las formas tecno-políticas que los constructos 

organizacionales adoptan para, si no eliminarlas, al menos mitigarlas lo más que se pueda. 

Eso quiere decir “ponerle ojo”. Quiere decir poder captar dentro de un campo 

anátomo-político toda una serie de prácticas económicas que buscan doblarle la mano al 

nivel reglamentario de la sociedad en el espacio local, vale decir, en el territorio (ver a 

continuación el esquema N° 2). 

Tal vez a eso mismo apuntaba Foucault cuando decía que “el poder se convierte en 

una máquina de la cual nadie es dueño.” (1980, p. 23). Por eso, el objetivo de venta correcta 

también es “secretado” por el aparataje disciplinario de la Feria Pinto en relación al vínculo 

que se establece entre un sujeto que está imbuido en mecanismos donde rigen vigilancias y 

sanciones disciplinarias –como se demostrará en este estudio–, y otros, los(as) 

consumidores(as), que están definidos(as) desde el aparataje tecno-político más bien como 

“grupos-masa”, es decir, como una cantidad de personas agrupadas que desempeñan 

acciones, las cuales deben también poder organizarse. Se debe mantener un orden 

normativo en la Feria Pinto. ¿Cómo es eso posible? 

La actividad “civil” de consumidores(as), por lo tanto, debe organizarse y 

controlarse en base a otros preceptos, diferente de aquellos respecto de los cuales la unidad 

de vigilancia debe someter a los(as) comerciantes. Son redes de poderes disciplinarios y 

biopolíticos que operan en un espacio reticulado, en un espacio urbano. Se sintetizan dentro 

del ambiente interno de la feria. 

No es extraña esta situación en un ambiente social y económico como el estudiado. 

En el mismo se generan grandes intercambios de productos provenientes de la economía 

agrícola de nuestra región –menos extraño aún si se considera el tamaño y la magnitud de la 

misma para el caso de Temuco–, ya que “los mecanismos disciplinarios de poder y los 

mecanismos regularizadores de poder, los primeros sobre el cuerpo y los segundos sobre la 

población, están articulados unos sobre otros.” (Foucault, 1976a, p. 226). 

Ambos objetivos organizacionales, de acuerdo a esto, responderían a premisas 

específicas que rigen ambos reticulados de poder: a la necesidad de tener controlada una 

población fija mediante un esquema celular, a la norma de tener que controlar la circulación 
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y “libertad” –según los propios testimonios– de la gente que viene a comprar a la Feria 

Pinto.  

Principios y objetivos, entre sí, se interconectan para poder desplegar un “ojo” de 

mirada doble. Ya no basta con sólo poseer el poder de organizar bajo una sola mirada una 

multiplicidad de cuerpos “sometidos” (al saber benthamiano). Ahora hay que saber 

controlar poblaciones “libres”, o al menos saber-hacerlas-circular. 

La alta diferenciación funcional de las sociedades avanzadas ha perpetuado la 

necesidad de expandir el control panóptico a otros ambientes sociales, transformándolos 

también en espacios que resguardan (y persiguen) el perfeccionamiento (ensayo) de 

“técnicas reflexivas del control de las normas”, de “…pequeñas técnicas de vigilancias 

múltiples y entrecruzadas, miradas que deben ver sin ser vistas.” (Foucault, 1975, p. 200). 

 



55 

 

Esquema N° 2. Objetivos (organizacionales) de la unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto de Temuco 
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3.2. Espacio de la disciplina feriante: bandejones 

 

Como espacio sometido a un disciplinamiento que proviene de otras instituciones, la Feria 

Pinto como territorio adopta una matriz celular, que retrotrae parcialmente al modelo 

“circular” del panóptico diseñado arquitectónicamente por Bentham. 

La constitución del espacio mediante bandejones y puestos, cuyos(as) usuarios(as) 

están establecidos(as) reglamentaria, normativa, legítimamente, no sólo es funcional a los 

requerimientos regulatorios del espacio urbano como tal –hablamos de una feria que es 

“regional”–, sino que además involucra un aspecto clave a la hora de entender cómo el 

panoptismo, sin usar barreras físicas para el contacto humano, ha penetrado en mundos de 

vida históricamente constituidos de acuerdo a patrones culturales muy diferentes a los de 

las modernas sociedades avanzadas. 

Bentham (1791, p. 71) señalaba de manera enfática: “El principio panóptico puede 

adaptarse con éxito a todos los establecimientos donde hay que reunir la inspección y la 

economía.” La Feria Pinto de Temuco opera bajo esos aspectos. No por nada Michelle 

Perrot señalaba que “la prisión es una fábrica y la fábrica, una prisión. Ambas tienen la 

misma organización, luego la misma arquitectura.” (1980, p. 191). 

 

1) La constitución en bandejones favorece en todo momento la inspección de los 

encargados de la vigilancia, y como se demuestra en el presente estudio, todo un complejo 

sistema de economías disciplinarias que tienden a auto-regularse, según veremos, en el 

espacio económico y cultural estudiado. “Se pueden suprimir las rejas de fierro…,” 

indicaba Bentham, “es posible establecer comunicaciones; la inspección puede volverse 

cómoda y no molesta.” (1791, pp. 71). 

Tanto es que se auto-regulan importantes aspecto de la vida feriante, que uno de los 

aspectos relevantes de lo mismo es que, para muchos casos de incorrecciones y faltas 

cometidas por comerciantes en los puestos, son los(as) mismos(as) colegas quienes realizan 

denuncias a la unidad de inspección municipal –detalles de esto se presentarán más 

adelante. Con su acostumbrada claridad, Bentham indica que “tantos camaradas, tantos 

inspectores, las mismas personas a quienes hay que vigilar se vigilan mutuamente y 

contribuyen a la seguridad general.” (Bentham, 1791, pp. 67). 

Ahora bien, una feria es una feria y una cárcel es una cárcel. No obstante, se 

visualizan aspectos provenientes de estos clásicos establecimientos en un espacio que ahora 

necesita de las disciplinas, de esas sutiles técnicas para conocer y manipular las presencias, 

en contextos sociales altamente diferenciados. 
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Lo anterior, respecto de los bandejones, indica el carácter voluble, mutante, disperso 

del cambio social que se ha generado en un rico espacio comercial de una de las principales 

ciudades de Chile. Indica la complejidad en base a la cual funciona esa enmarañada 

interconexión disciplina-biopoder, según hemos visto insistentemente con Foucault. 

Para conocer sus dinámicas anátomo-políticas, no queda otra que comprender a los 

bandejones y su organización arquitectónica como escenarios que, según los postulados de 

Garfinkel, “organizan sus actividades para hacer sus propiedades, como un medio 

organizado de actividades prácticas.” Estas actividades prácticas, en cualquier contexto 

social, deben ser “detectables, enumerables, recordables, narrables, posibles de ser contadas 

como una historia, analizables –en suma, explicables…” (Garfinkel, 1967b, p. 106). 

No por nada el equipo de inspección municipal debe mantener todo tipo de 

atenciones a los bandejones, ya que es el “lugar” donde se mantiene la mayor magnitud de 

intercambios económicos, donde está la mayor densidad social. Por ende, donde está la 

acción la noción es de Goffman, 1967). 

Considerando a los bandejones como “módulos” y a los puestos legales como 

“celdas” (en base a Foucault, 1975), entendemos la necesidad de dirigir la atención a lo-

que-pasa-dentro-de-los-bandejones. Es dirigir la mirada a los detalles, a las sutiles formas a 

través de las cuales se reproducen las acciones dentro del espacio disciplinado. 

Para esto, la sugerencia de Garfinkel es hacer de los mismos contextos propiedades 

que puedan describirse en tanto métodos. Esto implica que debemos poner atención a la 

reflexividad y a la racionalidad con la cual los propios actores hacen de su vida diaria algo 

“narrable”, “contable”, construyendo así evidencia (en base a Coulón, 1988). Es conocer las 

formas a través de las cuales, de manera sutil y en base a puros detalles, se reproducen los 

grandes órdenes sociales del mundo moderno. 

 

2) A nivel de diferenciación interna, de acuerdo al conocimiento de los inspectores, un 

aspecto clave es que los bandejones N° 1 y N° 2 son los “cabeceras de entrada” al mundo 

feriante, y que el Bandejón N° 3 mantiene cierta “autonomía” respecto de los niveles de 

control disciplinario que ejerce la autoridad municipal. Esto está muy vinculado, sobre 

todo, a la clase de mercadería que en éste último se transa, aspecto muy relevante si lo que 

se desea es hacer una antropología de las mercancías y de la circulación del capital (ver a 

continuación los registros presentados, desde la fotografía N° 4A a la 5E). 

El bandejón N° 7 corresponde a lo que en otras formas de organización punitiva de 

similar clase –como una cárcel, un hogar de menores o una escuela– se les denomina 

“pabellones peligrosos”, sobre todo por el tipo de comportamiento que mantienen los 
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comerciantes de esa parte de la Feria respecto de los principios de orden y reglamentación 

invocados para el sistema feriante en general. 

Los bandejones 1 y 2 corresponden a aquellos cuyos(as) integrantes están mejor 

organizados(as) en sindicatos y donde se desarrolla la mayor venta de productos agro-

alimentarios de la región. Si bien es cierto, bajo este punto de vista ambos corresponden a 

un mismo tipo de espacio con el bandejón 7, mantienen una diferencia esencial en relación 

al orden e higiene del ambiente, ya que ambos bandejones son, en efecto, espacios que 

concentran la mayor parte de la actividad disciplinaria en la Feria Pinto. 

Esto quiere decir que las estrategias de vigilancia y de control que a continuación se 

describirán en gran parte se desarrollan en los bandejones 1 y 2. Se hacen extensivas a los 

demás bandejones –como por ejemplo en las formas de sanción normalizadora que se 

mantienen: infracción/multa–, pese a lo cual no deja de ser interesante que cada uno de 

estos espacios internos diferenciados muestren particularidades. 

El bandejón 7 es, como se dijo, el “pabellón problemático”. Este aspecto, sin duda 

coincide con lo que se presenta en todas las organizaciones punitivo-disciplinarias de la 

sociedad moderna (cárceles, psiquiátricos y escuelas principalmente): espacios donde el 

control se hace más difícil, donde los sujetos mantienen de manera recurrente prácticas 

refractarias y des-via-das, atentando contra el orden moral interno de la misma 

organización. 

Adentrándose en las razones de esta situación, resulta importante señalar que, aparte 

de ser un bandejón más nuevo, los mismos tipos de comerciantes establecidos(as) en esta 

sección de la feria mantienen prácticas disruptivas e incorrectivas, faltas, que distan mucho 

de corresponder a los deseos de los inspectores municipales. Por esta razón, el bandejón 7 

se considera el “hermano feo” de la Feria Pinto. 

 

“El problema es el bandejón 7, que dejan cajas y mercadería que están 

a la orilla de Balmaceda, por las veredas. Eso hace que la gente no se 

meta mucho para allá.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria 

Pinto).  

 

Como se comentó en párrafos precedentes, los principios que reglamentariamente rigen al 

espacio económico analizado se ven bastante profanados por parte de quienes trabajan en 

venta de productos agro-alimentarios en el bandejón mencionado.  
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Esto hace que la opinión de quienes conocen en esencia las formas conductuales de 

los(as) que laboran en el bandejón 7 sea bastante simple, directa. Los(as) comerciantes de 

este lugar 

 

“Son más desordenados.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria 

Pinto). 

 

De acuerdo a lo propuesto en nuestro enfoque teórico, lo anterior se afirma por parte de los 

inspectores debido a que el conocimiento que poseen éstos respecto de la dinámica interna 

de cada uno de los bandejones es especializado, vale decir, constantemente perfeccionado. 

No olvidemos que Foucault señala que “no existe relación de poder sin constitución 

correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo 

tiempo relaciones de poder.” (1975, p. 37). 

Por ende, se hace imprescindible, para el desarrollo de la vigilancia al interior de 

los bandejones, un tipo determinado de conocimiento respecto de los comportamientos de 

los(as) mismos(as) comerciantes establecidos(as), y de las consecuencias que aquellas 

conductas pueden tener para el orden social total de la Feria Pinto. 

De acuerdo a lo conocido durante las jornadas de participación en el grupo de 

inspección municipal, se puede afirmar que existe una reconocida opinión sobre el 

comportamiento de los(as) comerciantes establecidos(as) en el bandejón 7, en lo sustantivo 

porque atentan contra el principio de higiene y orden, según lo muestran los registros 

fotográficos presentados. 

Esto no sería insignificante, ya que traería aparejada una consecuencia económica 

no menor para aquellos que incurren en faltas como las que frecuentan los(as) feriantes del 

bandejón 7, y que implica la poca preferencia de quienes asisten a comprar de forma 

regular sus alimentos al espacio económico analizado, en beneficio de los bandejones 1 y 

2, y lógicamente en detrimento del 7, pese a los(as) establecidos(as) ofrecen los mismos 

productos que los otros dos (frutas y verduras, flores), con la misma calidad y el mismo 

precio. 

Como saber es poder, las categorías de “desordenados” y “problemáticos” 

entregada por parte de los inspectores municipales emergen producto del conocimiento que 

poseen respecto de quienes incurren en faltas en el bandejón 7, y en base a ese mismo 

conocimiento es que buscan controlar sus conductas de una manera sistemática: la 

inspección sabe que es en ese bandejón donde deben corregir el mayor número de 

conductas refractarias respecto del orden social interno de la feria. 
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Pareciera ser que esto depende del punto de vista interpretativo con el cual se mire, 

ya que los(as) feriantes con permiso del bandejón 7, más que pensar que la razón de sus 

(comparativamente) bajas ventas radica en sus comportamientos incorrectivos, afirmarían 

que la situación es totalmente al revés. 

Vale decir, venden menos porque presentan peores condiciones de higiene y orden 

que los otros sub-espacios comerciales de la Feria Pinto, lo que en el fondo se traduciría a 

una demanda por mejores condiciones a las entidades oficiales del Estado. Como están en 

peores condiciones de equipamiento con relación a los bandejones 1, 2 y 3, la gente acude 

a éstos espacios a comprar, e incluso frecuenta más a los(as) vendedores(as) rurales que 

poseen algunos puestos asignados dentro del espacio del bandejón 7, que a los(as) 

propios(as) establecidos(as). 

 

“Los del bandejón 7 no lo entienden así. Usted puede pasar todos los 

días, y todos los días va a encontrar algo, sobre todo lo que es 

limpieza.” (MR, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Esto hace pensar sobre cuál es el campo de aplicación de los procedimientos de disciplina 

que se implementan cotidianamente por parte de la unidad de vigilancia municipal, vale 

decir, los sujetos de disciplina hacia quienes se despliegan las tácticas-técnicas clínicamente 

programadas (ver más adelante el esquema N° 3).  

No hay que olvidar que en un espacio como la Feria Pinto se definen “lugares 

determinados para responder no sólo a la necesidad de vigilar, de romper comunicaciones 

peligrosas, sino también de crear un espacio útil.” (Foucault, 1975, p. 167). Por esto, los 

bandejones como tales deben ser espacios ordenados, anátomo-políticamente organizados 

en torno a la figura simple de un núcleo “limpio” de cualquier tipo de actividad que atente 

en contra de ese orden celular, propio de los mismos bandejones. Hay que mantener vigente 

esa afirmación del mismo Foucault, quien nos recuerda que la disciplina “organiza un 

espacio analítico.” (1975, p. 166). 

Para organizar este espacio analítico, como hemos visto en este apartado, los 

encargados de la inspección y sanción en la Feria Pinto deben saber re-conocer los tipos de 

comportamientos que se mantienen por parte de los(as) comerciantes en cada uno de los 

bandejones. Luego, se establecen diversas formas para controlar las mismas faltas y 

“desórdenes”, que en algunos espacios internos más que en otros, se desarrollan con cierta 

regularidad. 

Logrando esta combinación entre saber, poder y organización del espacio es que 

finalmente se puede facilitar un conjunto de procedimientos disciplinarios que se orientan, 
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por parte de la unidad de inspección municipal de la Feria Pinto, a mantener un orden moral 

y social cuya complejidad interna obliga, como afirma Foucault, a “analizar las pluralidades 

confusas, masivas o huidizas” (1975, p. 166), y a sancionar aquellas que no se conecten con 

el reglamento (manifiesto y latente) que ordena las diversas relaciones sociales que se 

generan en un espacio económico denso como el que estamos estudiando. 
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Fotografía N° 4A. Plano del bandejón modelo N° 2. Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Dirección de Obras (Municipalidad de Temuco), julio de 2013. 

Fotografía N° 4B. Bandejón N° 2 de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Fotografía N° 4C. Bandejón N° 2 de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

Fotografía N° 5A. Distribución modular y celular del bandejón N° 3. Feria Pinto de 

Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Dirección de Obras (Municipalidad de Temuco), julio de 2013. 
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Fotografía N° 5B. Distribución modular y celular del bandejón N° 3. Feria Pinto de 

Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Dirección de Obras (Municipalidad de Temuco), julio de 2013. 

Fotografía N° 5C. Bandejón N° 3 de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Fotografía N° 5D. Bandejón N° 3 de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

Fotografía N° 5E. Bandejón N° 3 de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013 
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Esquema N° 3. Espacios disciplinados de la Feria Pinto de Temuco (bandejones) 
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3.3. El orden y los tipos de comerciantes 

 

Queda claro que los(as) comerciantes establecidos(as) son uno de los sujetos (objetos) de 

análisis, ya que si bien es cierto los bandejones son los espacios analíticos sobre los cuales 

se ensanchan las tenazas de la disciplina normalizadora de la vigilancia, dentro de ellos 

existen microespacios modulares (los puestos), y dentro de ellos a su vez personas que, si 

bien no están recluidas, sí deben atenerse a mecanismos punitivo-disciplinarios como los 

que describe la presente investigación, y que como hemos indicado con insistencia, se 

orientan a mantener el orden social dentro de la zona económica urbana analizada. 

De acuerdo a lo averiguado, y junto con los(as) propios(as) comerciantes o feriantes 

establecidos(as) con permiso municipal y agrupados(as) en sindicatos, al menos otros 

cuatro sujetos serían objeto –valga aquí reconocer esta especie de paradoja– de la disciplina 

normalizadora desarrollada en la Feria Pinto, cada uno de los cuales, a su manera, mantiene 

diversos tipos de actividades económicas: 1) ambulantes con permiso, 2) ambulantes sin 

permiso, 3) vendedores de ropa, y 4) otros sujetos que realizan “actividades de servicio 

periférico” (por usar una etiqueta cómoda). 

Sin duda que las dos primeras categorías son centrales al momento de preguntarse 

por las formas prácticas que asume la disciplina en el espacio económico analizado. Es así, 

debido a que la atención y el esfuerzo normalizador de parte de los inspectores de seguridad 

están constantemente orientados al control de ambos tipos de personas a través del sistema 

de vigilancia implementado, tipos que logran diferenciarse de forma inmediata de acuerdo 

al espacio que ocupan en el territorio disciplinado. 

Como el lector podrá apreciar, queda en evidencia un enorme carácter imperativo 

que hace que en la Feria Pinto las disciplinas impongan “a aquellos a quienes somete un 

principio de visibilidad obligatorio.” (Foucault, 1975, p. 218). Cada uno de estos grupos, 

diferenciados de acuerdo a su ocupación comercial, deben “iluminarse”, deben quedar 

expuestos constantemente al ojo controlador de la inspección municipal. 

Sobre la misma, Foucault señala lo siguiente (1975, p. 218): “El hecho de ser visto 

sin cesar, de poder ser visto constantemente, es lo que mantiene sometido al individuo 

disciplinario.” Sometimiento graduado, en todo caso, dependiendo de qué tipo de 

desviaciones, incorrecciones o disrupciones son causadas por cada uno de estos sujetos 

cuando incurren en ilegalismos feriantes. 

 

1) Respecto de los(as) vendedores(as) ambulantes con permiso, podemos indicar que se 

trata principalmente de mujeres –hombres en menor medida– que provienen de zonas 

rurales de comunas aledañas a la capital regional, que mantienen un permiso legal durante 
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el tiempo de permanencia en la Feria Pinto, y que en el fondo poseen derechos y deberes 

muy similares a aquellos(as) comerciantes que están instalados en los puestos. 

 

“Hay gente que vende mote. Pagan un permiso y por eso están 

adentro.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Vale decir, el hecho de solicitar y pagar un derecho económicamente vinculante es lo que le 

permite a estas personas instalarse con sus “puestos” dentro de los bandejones o en sus 

bordes, en espacios indicados por la autoridad, sin posibilidad de deambular al interior de 

los mismos bandejones o puestos. Ese es un criterio claro: quienes son considerados(as) 

comerciantes ambulantes con permiso, en el fondo, deben suspender esa característica de 

“ambulante” por el cual se les reconoce, y mantenerse durante toda la jornada de trabajo en 

el mismo lugar. 

Las fotografías N° 6A y N° 6B permiten confirmar en parte lo que se indica, ya que 

si bien es cierto se entiende que el tener un permiso para vender sus productos implica 

formar parte de los bandejones, en muchos casos se les ofrece a estas personas el instalarse 

en los bordes de los mismos espacios disciplinados. Asimismo, a otros se les permite estar 

adentro, en los costados de los diversos puestos, lo cual les facilita la oportunidad de captar 

una buena cantidad de compradores y compradoras. 

Sea donde quiera que estos comerciantes se instalen, la idea es que el lugar que 

ocupen sea uno donde el flujo de personas consumidoras sea relativamente alto. A cambio 

de eso, la imposibilidad de moverse de un lugar a otro del espacio económico facilita el 

mismo control de estas personas. 

 

2) Algo bastante diferente es lo que sucede con aquellas que son consideradas como 

ambulantes sin permiso. Esta categoría social no sólo pasa a ser, junto con los(as) 

delincuentes comunes que deambulan por los bandejones de la Feria Pinto, un sujeto clave 

a la hora de preguntarse por cuáles son los objetivos de la disciplina y la normalización por 

parte de la unidad de vigilancia, sino que además pasan a ser uno de los mayores “dolores 

de cabeza” que deben afrontar los mismos inspectores, en principio debido a la naturaleza 

de la actividad económica (ilegal) que desarrollan estos personajes. 

 

“Ellos no tienen el permiso para circular. Andan con carros de 

supermercados. Traen las cosas de otros lados y venden lo mismo que 
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los comerciantes establecidos.” (DE, inspector de vigilancia municipal 

Feria Pinto). 

 

Vale decir, los problemas que generan los(as) comerciantes ambulantes sin permiso poseen 

varias aristas, todas ellas resumidas o sintetizadas en el costo económico que tiene o puede 

tener para los(as) comerciantes establecidos(as) de la feria. 

Antes que todo, y a diferencia de la categoría anterior –donde las personas deben 

permanecer sin circulación dentro de los bandejones–, las personas ambulantes sin permiso 

circulan constantemente dentro de los bandejones y entre los mismos sub-espacios, 

generando la molestia por parte de los(as) feriantes establecidos(as) y la atención constante 

de la unidad de vigilancia encargada de sostener de manera regular la venta y los 

intercambios comerciales diversos, y que se generan en el espacio económico analizado de 

una manera “legal”. 

Esta circulación se debe evitar, sin duda, aunque de acuerdo a lo que se ha podido 

observar durante el tiempo de permanencia en el campo de análisis, es una labor que se 

hace tremendamente difícil no sólo por la misma naturaleza “ambulante” de esta gente, sino 

que también por la enorme cantidad de sujetos que realizan esta labor de una manera, por 

decirlo así, “oculta”. 

 

“Por ejemplo, esa misma gente que se gana a vender cilantro por la 

orilla, que se meten adentro, no debieran pasar adentro. Andan 

vendiendo en la mala.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria 

Pinto).  

 

Las consecuencias (negativas) que se generan producto de la permanencia de personas que 

venden de manera ilegal tiene un doble impacto: por un lado afecta directamente el 

bienestar de aquellos y aquellas que se encuentran “en regla” vendiendo de una manera 

legal, mientras que por otro afecta en términos temporales al tipo de vigilancia que deben 

desarrollar y desplegar los inspectores de la unidad de inspección de la Feria Pinto, debido 

a que no es menor el esfuerzo y la atención que éstos deben destinar a los(as) comerciantes 

ambulantes. 

Recordemos con Foucault (1975, p. 166), que en cualquier espacio moderno donde 

operen las disciplinas se hace preciso “anular los efectos de las distribuciones indecisas, la 

desaparición incontrolada de los individuos, su circulación difusa”. Precisamente, el 



70 

 

carácter “ambulatorio” de algunos sujetos en la Feria Pinto requiere de una vigilancia 

mayor. 

En el caso de los ambulantes sin permiso, por cierto que lo que se busca es evitar 

esa “circulación difusa”, debido a que las consecuencias económicas de su presencia, junto 

con las distorsiones que pueden éstos generar en el control directo de los cuerpos 

organizados en los espacios analíticos de los bandejones, obligan a los responsables de la 

seguridad a intensificar su atención a la actividad de los mismos sujetos. 

De acuerdo a lo expuesto en el marco teórico de nuestro estudio, con Foucault 

(1962, p. 14), ni más ni menos es la conciencia moderna la que opera en base a la distinción 

entre lo normal y lo patológico, la cual posee “el poder de delimitar lo irregular, lo 

desviado, lo poco razonable, lo ilícito y también lo criminal.” Para este caso, en una feria lo 

que se debe considerar como desviado, como ilícito, precisamente es un conjunto de 

(muchos) comportamientos que se logran filtrar, desde los sujetos individualizados, a los 

tejidos de la red de poder y de control que se genera, incubándose precisamente estos 

ilegalismos. 

Sin lugar a dudas, la identificación de las acciones “patológicas” que cualquiera de 

estos sujetos individualizados en el espacio económico analizado puede realizar, debe estar 

basada en la especificidad de los tipos de desviaciones que son desarrolladas con bastante 

regularidad por los(as) comerciantes. Recordemos que las disciplinas tienen la capacidad de 

“proyectarse sobre nuestros gestos, sobre nuestras maneras de ser y de actuar”, 

entendiéndose como “un nuevo registro de inteligibilidad.” (Foucault, 1977, p. 194).  

Para el caso de los(as) ambulantes con permiso y sin permiso –aunque en especial 

para estos(as) últimos(as)–, lo ilustrativo y lo interesante radica en lo complejo que puede 

llegar a ser coordinar una red de metodologías de trabajo que ostentan el poder de vigilar y 

castigar, y que deben mantener “en la medida de lo posible” a la Feria Pinto como un 

espacio “libre de enfermedades”, un lugar donde quede lo más al margen posible de la 

evidencia cualquier práctica incorrectiva, inmoral, ilícita por parte de quienes comercializan 

la gran variedad de productos que se pueden encontrar. 

Otros dos sujetos de disciplina que poseen una relevancia “menor”, por decirlo así, 

también se insertan dentro del campo disciplinario de la vigilancia municipal: uno lo 

conforman los(as) vendedores(as) de ropa, y lo que podríamos denominar como “roles 

marginales”, donde se cuenta principalmente la gente que presta servicios de flete y acarreo 

de basura desde los puestos y bandejones hacia el depósito –muchos jóvenes y ancianos–, y 

aquellos que prestan otro tipo de servicios, tales como el aseo por ejemplo. 

De acuerdo a lo que se pudo percibir en el espacio analizado, son pocos los 

problemas que generan este tipo de personas, lo que no implica que no formen parte del 
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cuadro disciplinario que deben mantener en lo cotidiano quienes se encargan de la labor de 

vigilancia de la Feria Pinto. 

 

3) Aquellas personas que se dedican a la venta de ropa usada, aparte de ser una minoría 

dentro de todo el espectro de comerciantes que conforman la feria (ver fotografía N° 6C), 

están circunscritas a un espacio pequeño, y por lo tanto también se les tiene prohibida la 

circulación dentro y entre los bandejones.  

Si bien es cierto, la mayoría de estas personas anteriormente realizaban labores de 

comercio ambulante en las mismas inmediaciones de la Feria Pinto, con el tiempo la 

autoridad municipal ha ido encuadrando sus actividades económicas de manera tal que se 

les ha asignado un espacio dentro del sector –pero fuera de los bandejones–, para que de 

este modo su labor no se interrumpa, y a la vez puedan cooperar con el orden de una 

manera relativamente armónica. 

Evidenciar este hecho en la Feria Pinto no deja de ser interesante. La 

individualización tipológica de la que somos testigo implica un fenómeno urbano donde el 

dominio de la disciplina feriante “absorbe”, por decirlo así, otras actividades económicas 

que son satélites en relación al núcleo de operaciones que se configura en los bandejones. 

 

4) Respecto de aquellas personas que se dedican a labores de servicios básicos informales, 

como ya hemos dicho, se pueden contar aquellas que se realizan fletes (traslado de 

mercadería), que es un servicio que le ofrecen a los(as) consumidores(as) que se dirigen a la 

Feria Pinto a realizar sus compras, y también al acarreo de basura, que es una prestación 

que le ofrecen de forma específica a los(as) comerciantes establecidos(as) dentro de sus 

puestos. 

Esto implica una relación entre comerciantes y oferentes de servicios básicos, 

vínculo en el que mayormente no se entromete la unidad de vigilancia de la municipalidad, 

salvo en aquellos casos donde amerite, y que por lo general tienen que ver con situaciones 

donde alguno(a) de los(as) implicados(as) incurre en conductas indecorosas, “desviadas”, 

disruptivas. 

Al consultar a los informantes clave sobre estos “roles periféricos” que forman parte 

activa del mosaico cultural de la Feria Pinto, señalan que es bastante poco el trabajo de 

disciplinamiento que exigen los sujetos marginales, sobre todo por tratarse (en algunos 

casos) de jóvenes y menores de edad quienes desempeñan estas duras labores, así como 

también de personas de edad más o menos avanzada. No obstante esto, forman parte de 

aquella economía comercial activa que encontramos en el complejo espacio analizado (ver 

a continuación el esquema N° 4). 
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Como se puede apreciar, la gama social de actores respecto de los cuales debe hacer 

frente el disciplinamiento de la unidad de inspección municipal no es menor. Algo en lo 

que se ha insistido en el marco teórico del presente estudio dice relación con la 

composición celular, orgánica, genética y combinatoria de la individualización (Foucault, 

1975, p. 208), lo cual queda en evidencia cuando se trata de los(as) comerciantes de la Feria 

Pinto. Aquí se puede comprobar la existencia de las mismas clasificaciones que se generan 

en todos los establecimientos donde imperan las disciplinas modernas (en combinación con 

las nuevas formas de bio-regulación de las poblaciones). 

Recordemos que la esencia misma de las disciplinas es su articulación como “el 

conjunto de técnicas en virtud de las cuales los sistemas de poder tienen por objetivo y 

resultado los individuos singularizados.” (Foucault, 1978a, p. 165 y 166). Singularización 

de los individuos en su identidad personal y en el tipo-de-sujeto al que representan, 

requisito fundamental de los sistemas y ambientes que hacen de las disciplinas modernas 

parte central de su funcionamiento. Recordemos: las estrategias de control de las conductas 

que deben generarse en un ambiente disciplinado requieren individualizar seres humanos; 

se forman categorías sociales –como veremos más adelante–, y todas las tácticas 

desarrolladas en torno al control de los ilegalismos en el espacio disciplinado deben 

establecer como requisito, al saber de Foucault (1975, p. 208), un “arte de construir, con los 

cuerpos localizados, las actividades codificadas y las aptitudes formadas.” 

De este modo, en la Feria Pinto se cumple a tal punto este aspecto inalienable de los 

ambientes disciplinados, que es posible generar, mediante el rol que cumple la 

inteligencia/inspección encargada de su control, una “tipología” como la que se ha 

presentado. El disciplinamiento del cual somos testigos en el espacio económico feriante, 

respecto de estos individuos, implica su singularización, su “visibilización” en el reticulado 

espacial: se sabe dónde deben estar, qué deben hacer y qué no deben hacer, hasta dónde 

pueden llegar a nivel de límites territoriales y hasta dónde no, etc. 

Esta necesidad de evitar la circulación difusa, los movimientos peligrosos, obliga a 

los encargados de la seguridad de la Feria Pinto a “establecer las presencias y las ausencias, 

saber dónde y cómo encontrar a los individuos.” (Foucault, 1975, p. 180). Obliga a quienes 

dirigen la vigilancia y la sanción a la generación de un conocimiento específico sobre las 

formas de hacer de aquellos, para que en base a este conocimiento se puedan especificar las 

identidades. 

Caracterización de los individuos que no debe ser aleatoria, sino que más bien debe 

estar vinculada con la “ordenación de una multiplicidad dada…” (1975, p. 173), según la 

cual se establece “la base para una microfísica del poder que se podría llamar celular.” 

(1975, p. 173).  
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Esta base celular de las disciplinas se puede identificar claramente cuando nos 

preguntamos por el tipo de sujetos que son “objeto” del poder en la Feria Pinto. Celular 

porque identifica unidades. Establece puestos donde los sujetos son colocados serial, 

ordenadamente dentro de un reticulado espacial. 

Así, la ordenación de las multiplicidades que deben ser sujetas a un ojo observador 

se establece por parte de la autoridad vigilante de manera sutil, detallada, pormenorizada: 

se indica un lugar adecuado para la persona adecuada, se refiere un tipo de comportamiento 

para tal o cual tipo de persona. Ésta no puede siquiera pensar en realizar otra actividad que 

no sea la permitida, siquiera intentar actuar de manera tal que se salga de toda normatividad 

práctica, esto es, legítima dentro de la Feria Pinto. 

Aquello es frente a lo que se “inclinan” los mismos sujetos: los(as) feriantes 

establecidos(as), ambulantes con permiso, e inclusive los(as) mismos(as) consumidores(as) 

que forman parte del mosaico cultural analizado. No es menor la premisa foucaultiana que 

afirma que “a medida que el poder se vuelve más anónimo y más funcional, aquellos sobre 

los que se ejerce tienden a estar más fuertemente individualizados.” (Foucault, 1975, p. 

224).  

Si bien se reconoce que es la unidad de vigilancia municipal la que ejerce el trabajo 

de disciplinamiento –que tiene rostro, personas concretas, con nombre y apellido–, las 

tecnologías mediante las cuales logra estos objetivos provienen desde otros niveles 

societarios. 

Es por esto que se hace necesario indicar aquí un elemento que no deja de ser 

relevante, y que dice relación con las maneras en que estos procesos de individualización 

sostenidos en la Feria Pinto deben mantenerse no sólo con los sujetos controlados en los 

límites internos de la misma organización, sino que también con otros actores del mosaico 

social analizado: los(as) consumidores y los(as) delincuentes. 

Respecto de la última categoría, algo se comentará en el excurso o último capítulo 

que se ha incluido en el presente estudio. 

En relación a los(as) primeros(as), importa recordar lo que el propio Foucault 

indicaba respecto de las modernas estrategias del control de la población-masa: “En un 

sistema preocupado por respetar a los sujetos de derecho y la libertad de iniciativa de los 

individuos, ¿cómo puede tomarse en cuenta el fenómeno población, con sus efectos y sus 

problemas específicos?” (1979, p. 359). 

Debemos recordar que si bien en las sociedades modernas se han especializado 

funcionalmente una serie de organizaciones de carácter estrictamente disciplinario, en 

paralelo a aquello la misma sociedad ha debido definir formas de control de las conductas 

civiles, que en términos concretos implica el tener-que controlar grandes grupos de 
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individuos que no poseen el estatus de “encerrados”, “encarcelados”, “hospitalizados”, en 

fin, enclaustrados. 

Ahora bien, no tener ese estatus no quiere decir que no generan la necesidad de 

elaborar un conocimiento/poder respecto de cómo manejar esa masa social, incluso, como 

en el caso de la Feria Pinto, bajo la responsabilidad de aquellos que son precisamente los 

encargados de generar el control disciplinario. 

Un quinto sujeto social de disciplinamiento, esta vez con un marcado carácter de 

bio-regulación –son individuos “libres”, en el sentido politológico de la palabra–, es “el” 

(“la”) consumidor(a). De acuerdo a lo que señala Foucault en su estudio sobre la 

biopolítica, hacer frente a un grupo-masa viviente “libre”, no sujeto al “encierro”, al 

claustro propio de quienes habitan un espacio disciplinario –como los comerciantes en sus 

diversas categorías–, no sólo debe ser parte de un principio rector del trabajo de control 

social, sino que en lo específico, tal como sucede en la Feria Pinto de Temuco, responde a 

una “forma de esquematización propia de una tecnología específica de gobierno” (1979, p. 

361). 

Lo anterior quiere decir que, en tanto “tecnología específica”, debe responder a un 

especial conocimiento/poder sobre aspectos concretos de la conducta humana, con la 

salvedad de que esta vez debe enfocarse en sujetos-cuerpo que no sólo se comportan de una 

manera distinta a la que evidencian las personas sometidas a los límites internos de un 

espacio disciplinario –como un bandejón por ejemplo–, sino que además poseen un origen 

social diverso. Esto quiere decir que tienen “derechos” especiales. 

Como lo indicaban los testimonios presentados con anterioridad, los grandes 

principios y objetivos de la disciplina feriante municipal se enfocan en resguardar un 

“orden”. Ese orden se dirige, en lo espacial, a mantener “fuera de peligro” a la gente que se 

acerca a consumir los más variados productos de la agro-ganadería y de la hortochacarería 

regional.  

Esto quiere decir que en parte, y sólo en parte, debe poder controlarse la actividad 

de la población libre. En términos foucaultianos, debe poder “regularse”. ¿Cómo el poder 

municipal hace este trabajo en la Feria Pinto de Temuco?  

Tal como ocurre con los sujetos de disciplinamiento específico de los límites 

internos de la feria, se definen métodos y estrategias de trabajo práctico, que si bien 

requieren de un conocimiento especializado respecto de quienes ingresan a circular por los 

bandejones, no termina siendo tan refinado como sucede con aquellos: más bien se trata de 

lograr que la gente circule por donde tiene que circular, que compre lo que quiere comprar, 

y que ante cualquier situación refractaria, pueda hacer valer sus derechos como 

“ciudadano(a)” (más adelante nos referiremos nuevamente a este asunto). 
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Fotografía N° 6A. Vendedores ambulantes autorizados a emplear parte del espacio 

disciplinado de la Feria Pinto fuera de los bandejones 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 6B. Vendedores ambulantes autorizados a emplear parte del espacio 

disciplinado de la Feria Pinto dentro de los bandejones 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Fotografía N° 6C. Vendedores ambulantes de ropa ubicados en uno de los espacios no 

ocupados de la Feria Pinto 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 



77 

 

Esquema N° 4. Sujetos sometidos a la disciplina en la Feria Pinto de Temuco 
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3.4. Transgresiones en la Feria Pinto de Temuco: ilegalismos 

 

Como todo espacio disciplinado, la Feria Pinto de Temuco resguarda en su seno actividades 

refractarias respecto del orden social, que son disruptivas en relación a la normatividad 

efectiva de un complejo espacio urbano. 

En lo específico, los y las comerciantes establecidos(as) sobre todo, como ya hemos 

indicado, son quienes exigen de parte de la unidad municipal de inspección una mayor y 

mejor atención. No se puede pensar por ningún motivo una feria de amplios espacios como 

totalmente exenta de estos comportamientos, sino que más bien, como indica Foucault, 

como un espacio cuyo conjunto de comportamientos desviados, incluso, “se hace pasar por 

un derecho.”(1975, p. 340). Un derecho casi inalienable de los sujetos que, por poder hacer 

uso de un espacio estratégico dentro de la economía regional, aceptan someterse a toda una 

compleja red de controles normativos. 

Como indica el propio Foucault, “más que por la infracción, es por la indisciplina 

por lo que ocurre la ruptura.” (1975, p. 340). Contra-disciplinamientos, afrentas. De eso 

trata la esencia de las relaciones de poder que se establecen en el espacio analizado. Una 

contrapropuesta por infracciones, podríamos decir, generada por los(as) comerciantes 

establecidos(as) en los puestos de cada bandejón. No por todos(as), de hecho, mas sí de 

bastantes locatarios(as) que mantienen complejas relaciones de hegemonía con la autoridad 

vigilante. 

Siendo esa “totalidad ausente” de ilegalismos un sueño, estos contra-

disciplinamientos a los que hacemos referencia, de acuerdo al enfoque teórico adoptado 

para el presente estudio, permite “organizar la transgresión de las leyes en una táctica 

general de sometimientos.” (1975, p. 316). 

En este sentido, los castigos que más adelante analizaremos “no están destinados a 

suprimir las infracciones sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas.” (1975, 

p. 316). Vale decir, las infracciones, faltas o disrupciones que constantemente se generan en 

la Feria Pinto son funcionales al ejercicio mismo de la disciplina. Es el mismo poder de 

vigilar y castigar el que se mantiene a través de un constante sometimiento normativo de la 

gran cantidad de ilegalismos que dan vida a la feria a diario, y que por muchas complejas 

razones son imposibles de erradicar del seno de la vida urbana. 

Toda sociedad es generadora de ilegalismos. Son conductas desviadas de las 

normas, transgresoras, ubicadas al margen de la ley. Dentro de ellas, los ilegalismos son 

prácticas intersticiales que evitan el control de las normas, y que son, en cierta medida, 

generadoras de utilidad. Organizar su sanción normalizadora (su “penalidad”), por ende, 
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“no “reprimiría” pura y simplemente los ilegalismos; los “diferenciaría”, aseguraría su 

economía general.” (1975, p. 317). 

Según lo estudiado para el espacio económico considerado, estos importantes 

ilegalismos, que sobre la base conceptual abordada serían ciertos modos de “delitos” no 

cometidos por delincuentes comunes: faltas de cierta naturaleza diferente a los delitos 

“comunes”, son de dos tipos claramente diferenciados (e interconectados): a) ilegalismos 

económicos, y b) ilegalismos conductuales. 

 

A) Los ilegalismos económicos son centrales en lo que se refiere a la actividad comercial 

de las personas que están legalmente establecidas, y son de sumo conocimiento por parte de 

los inspectores que conforman la unidad de vigilancia municipal encargada de mantener el 

orden y la vigilancia constante en el espacio de la Feria Pinto. 

Dentro de estos ilegalismos cometidos de forma cotidiana por parte de los(as) 

feriantes –es decir, dentro de estos métodos estratégicamente perfilados, orientados a 

engañar a la gente que se acerca a realizar sus compras –, se han podido diferenciar por lo 

menos dos: 1) la regulación de las balanzas, y 2) la manipulación de la calidad de la 

mercadería vendida. 

 

1) El primer método, la regulación de las balanzas, es tal vez el objeto de preocupación  

principal para quienes ejercen la vigilancia dentro del sector. Es un método conocido, 

constantemente desarrollado por parte de algunos(as) comerciantes establecidos(as), y 

consiste en remover de forma sutil una perilla que está entre la bandeja y el reloj que 

muestra el peso colocado sobre la balanza, para que de este modo lo que se supone es un 

kilo corresponda a 750 u 800 gramos, que es el peso que efectivamente se termina 

expendiendo. 

 

“Siempre están arreglando las balanzas. Nosotros conocemos a la 

gente.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

“Si cometió la falta de dar menos productos de los que debió haber 

dado, supuesto caso de que de un kilo dio 800 gramos, por ejemplo, 

ahí le está robando al cliente ¿No cierto?” (MR, inspector de 

vigilancia municipal Feria Pinto). 
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Vale decir, este método implica un robo, pese a que socialmente se considere como una 

falta más que un delito económico. Sea una falta o sea un delito, económico en cualquiera 

de los casos, implica algo concreto: extraer un excedente que es pagado por el o la 

cliente(a), y que es apropiado por el comerciante que incurre en el ilegalismo.  

Esta forma de apropiación indebida es bastante significativa, ya que si bien 

aisladamente 100 o 200 gramos no es mucho, hay que considerar la enorme cantidad de 

ventas que en un solo día de trabajo realizan estos(as) comerciantes que poseen las balanzas 

reguladas. Si se piensa de este modo, es bastante el excedente del que se apropian, y que en 

el fondo corresponde a dinero de los(as) clientes(as) que, sin saberlo, están siendo víctimas 

de una falta más o menos grave. 

 

“Imagínate que están robando 200 gramos por kilo. Que vendan, 

cuántos kilos. Entonces para ellos es un margen de ganancia. Le están 

robando al consumidor.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria 

Pinto). 

 

Esta infracción posee la característica esencial de que es regular, metódica, consciente. 

Asimismo, como se ha dicho, es acumulativa, ya que aquellos(as) comerciantes 

establecidos(as) en puestos que incurren en la regulación escondida de las balanzas 

cometen esta falta varias veces al día, haciéndole un tanto difícil el trabajo a los inspectores 

de la unidad de vigilancia municipal. 

Pese a que en el plano legal no está tipificado como un delito –o al menos no como 

un delito grave–, es considerada por parte de los inspectores como un robo: un robo a 

quienes se acercan a realizar sus compras a los bandejones de la Feria Pinto. Como veremos 

más adelante, existe un método realizado cotidianamente por parte de estos inspectores no 

sólo para prevenir este tipo de actos delictivos, sino que también para remediarlos. 

 

2) Junto con el ilegalismo anterior, se dijo que otro tipo de incorrección económica 

cometida constantemente por parte de los(as) comerciantes establecidos(as) consiste en 

colocar la mejor mercadería –frutas y verduras sobre todo– en las primeras filas del puesto, 

y ubicar las de peor calidad (o tamaño) detrás, cerca del cuerpo de quien posee el puesto y 

realiza la venta, impidiéndole a los(as) consumidores ver cuál es el tipo de mercadería que 

en efecto echan a la bolsa, quedando la misma dentro del campo de manipulación sólo de 

quien vende. En lo esencial, este ilegalismo toma como base imposibilitar al comprador o 

compradora el manejo de los productos. 
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Si bien esta práctica, consciente, totalmente reflexiva, no es tan grave como la 

anterior, no deja de formar parte de un ilegalismo económico, ya que en concreto lo que 

sucede es que las personas que confiadas pagan una cantidad de dinero por cierto tipo de 

productos, se terminan llevando unos de calidad bastante inferior a la deseada. 

 

“Esa que hacen de colocar la mercadería bonita adelante, y sacan de 

atrás… El cliente se va conforme, porque pide y le dan. Pero ellos 

¿Qué es lo que hacen? Pescan la bolsa, la pesan y la cierran.” (MR, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Vale decir, tan consciente y reflexivo es este método-ilegalismo, que consiste en dos pasos: 

sacar la mercadería de mala calidad –que como se dijo, no está dentro del alcance visual de 

los(as) clientes–, y echarla en la bolsa para proceder a cerrar ésta sin que la persona tenga la 

posibilidad siquiera de ver qué tipo de mercadería están colocando dentro de la bolsa. 

Si bien es cierto pueden existir algunas excepciones a la regla en relación a este 

método –como por ejemplo, que algunos(as) feriantes echen productos de calidad, o que 

los(as) mismos(as) clientes reclamen la posibilidad de ver y comprobar qué tipo de 

mercadería se están llevando–, la mayoría de las personas que no tienen “caseros” o 

“caseras” de confianza suelen ser víctimas de este ilegalismo. 

Considerando la infracción indicada, es fácil darse cuenta de que los patrones 

categoriales con los que se piensan estos actos delictivos giran en torno a tipificaciones 

tales como “mercadería de buena calidad”, “mercadería de mala calidad”, “mercadería 

bonita” o “mercadería fea”, lo cual quiere decir en el fondo que lo que se transa es una idea 

de venta “legal” cuando en definitiva no lo es: se hace como que se-vende-la-mejor-

mercadería, pero en realidad se vende la peor, o en el mejor de los casos, frutas y verduras 

de un tamaño que por lo general no es del gusto de quienes frecuentan la Feria Pinto. 

 

B) Complementando estos ilegalismos mencionados, que en esta oportunidad hemos 

etiquetado como “económicos”, aparecen aquellos a los que se les ha entregado el apellido 

de conductuales, en esencia debido a que se originan en una incorrección en el 

comportamiento de los mismos(as) feriantes, tanto hacia los(as) propios(as) consumidores 

como hacia los inspectores municipales. Un tipo de incorrección situacional que socava los 

cimientos morales de la interacción social. 

Dentro de esta forma de comportamiento inadecuado por parte de los(as) feriantes 

establecidos(as), y según se ha podido observar complementando los relatos de los 
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inspectores con observaciones realizadas en terreno, encontramos cuatro tipos bien 

diferenciados: 1) el maltrato (físico/verbal) hacia los(as) consumidores(as), 2) el consumo 

de alcohol dentro de los bandejones y puestos, 3) no respetar los límites horarios y físicos 

que por normativa deben mantener los(as) feriantes, y 4) la reapertura de los puestos una 

vez que los inspectores municipales se retiran. 

Como se puede apreciar, los dos primeros son netamente conductuales, mientras que 

los dos últimos se relacionan de forma evidente a la venta diaria. 

 

1) El maltrato físico y verbal –es más frecuente el segundo que el primero, de acuerdo a lo 

comprobado en el campo de observación–, como se dijo, proviene de parte de comerciantes 

establecidos(as) hacia quienes frecuentan la Feria Pinto para realizar sus compras, lo que 

genera problemas y situaciones que no por ser inadecuadas son poco frecuentes. 

Forma parte de una de las acciones más graves que pueden encontrarse dentro del 

espacio analizado, y como se verá más adelante, la consecuencia que posee desde el punto 

de vista de la disciplina también es grave, según mostraremos cuando se analicen las 

formas de sanción normalizadora que están vigentes actualmente en la Feria Pinto de 

Temuco, trabajo que queda bajo la responsabilidad de los inspectores municipales. 

Como todo proceso social, de interacción social presencial, este tipo de ilegalismo 

conductual no es exclusivo de la relación entre comerciante-comprador(a), ya que también 

ocurre cotidianamente que el maltrato por parte de los(as) comerciantes se dirige a los 

mismos inspectores municipales y a colegas, es decir, a otros y otras vendedores y 

vendedoras con los que se mantienen, en muchos casos, relaciones de conflicto bastante 

complejas. 

Dado ello es que las sanciones que caen encima de quienes incurren en estas faltas 

son de una intensidad bastante alta, y las consecuencias (económicas) que tienen para 

quienes han sido los causantes del problema son igualmente duras. 

 

2) Pese a lo que se podría imaginar cualquier persona que no frecuente regularmente la 

Feria Pinto, o bien incluso aquellos(as) que sí lo hacen, el consumo de alcohol es un hecho 

problemático que genera conflictos y el despliegue de mecanismos punitivo-disciplinarios 

dentro del espacio económico considerado para el análisis. 

 

“También se le cierra el puesto cuando se les encuentra consumiendo 

alcohol en el puesto. Si ha infraccionado Carabineros, después el 
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administrador va y les dice que les va a cerrar el puesto por tal y tal 

motivo.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Debido a que tanto las incorrecciones conductuales relacionadas con el maltrato a los(as) 

clientes como el consumo de alcohol se consideran un problema público, tal y como se 

refleja en el relato de los inspectores, corresponden sanciones disciplinarias duras, que en el 

fondo se traducen a infracciones con multas incluidas, junto con el cierre del puesto por una 

cierta cantidad de días. 

Asimismo, corresponde la injerencia directa de Carabineros, quienes pueden ser 

incluso los primeros en identificar el mal comportamiento de los y las feriantes. No 

obstante esto, se entiende que el consumo de alcohol levanta una alerta inmediata también 

en la unidad de vigilancia municipal, quienes de igual manera poseen métodos para 

enfrentar situaciones anómalas como las que se indican, y que es parte del objetivo del 

presente estudio el proponernos develar sus lógicas. 

 

3) Siguiendo con los ilegalismos conductuales identificados dentro de los límites del 

espacio disciplinado de la Feria Pinto, hemos comentado que existe una suerte de 

transgresión de los límites, que para el caso concreto de los(as) feriantes implica, en lo 

esencial, hacer uso de espacios que no corresponden y en horarios inadecuados. En este 

sentido los inspectores municipales son bastante directos y certeros. 

 

“Si quieres darte una vuelta, verás que no respetan los límites.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto).  

 

El no respetar los límites implica trasgresión, y a la vez ésta implica la vulneración de 

reglas y normas que no sólo están previamente establecidas, sino que además son conocidas 

por cada una de las personas y grupos que de alguna manera emplean los bandejones de la 

Feria Pinto para realizar actividades económicas comerciales. 

Ya se ha comentado con anterioridad que los puestos y el espacio “modular” que 

cada comerciante posee se traduce a la posibilidad de instalar un puesto (de 2x2 metros 

cuadrados) dentro de los cuales debe moverse dicho(a) vendedor(a). Las trasgresiones que 

se llevan a cabo, si bien son sutiles, leves, incluso a veces imperceptibles para toda aquella 

persona que se acerque a la Feria Pinto sólo como comprador o compradora, no dejan de 



84 

 

ser constantes y molestas para el buen mantenimiento de la disciplina interna de la zona 

analizada. 

 

“Después de las 10 de la mañana no pueden tener mercadería en los 

pasillos, porque excedió el volumen del puesto.” (DE, inspector de 

vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Esta falta relacionada con no respetar los límites implica dos cosas: un uso incorrecto de 

espacios que no han sido destinados para los(as) comerciantes –lo que en concreto queda de 

manifiesto cuando existe una cantidad determinada de mercaderías y/o escombros en 

pasillos y veredas destinadas principalmente para la circulación de la población 

compradora–, y hacer uso de estos mismos espacios en horarios que no corresponden –para 

el caso de la Feria Pinto en lo específico, desde las 10 de la mañana en adelante
24

. 

Las constantes observaciones en terreno realizadas por el investigador permitieron 

comprobar que, si bien quienes desarrollan actividades comerciales en la Feria Pinto de 

manera legal conocen y (muchos/as) respetan el tema de los límites sin caer en 

trasgresiones, tampoco todos se comportan de una manera decorosa, y sin duda que se 

dejan caer en la tentación de superar estos límites “oficiales”. Esto quiere decir que 

incurren en las cotidianas incorrecciones a las que se refieren los inspectores de la 

vigilancia municipal. Todas dicen relación al traspaso de límites normativamente 

aceptados. 

Vale decir, los(as) feriantes conocen los reglamentos, sus castigos respectivos y las 

situaciones en las cuales están siendo transgresores(as), mas aquello no es suficiente como 

para poder mantener a cada locatario y locataria respetando estas normativas al mismo 

tiempo y a cada momento del día. Es una productividad de la vigilancia que, con los 

recursos disponibles, nunca puede alcanzarse en su totalidad, y como fundamentamos con 

Foucault, deben operar en base a la organización de los ilegalismos más que en su 

supresión definitiva. Se trata de mantener “a raya” a quienes constantemente transgreden 

los límites horarios. 

Incluso es más: se genera un específico tipo de conocimiento sobre aquel o aquella 

que no osa comportarse según el reglamento, pero también los(as) locatarios(as) 

                                                           
24

 De acuerdo a lo estudiado, esta normativa tiene una excepción a la regla que es socialmente mantenida en el 

espacio de la feria: dar un tiempo más para abrir el puesto –por ejemplo, hasta las 10:30 hrs. Quienes deciden 

esto son los propios inspectores, y aunque no es recurrente su uso, permite comprender la relevancia de la 

variable “tiempo” (“periodos”) en lo que es la construcción disciplinaria de este importante espacio 

económico y cultural de la ciudad de Temuco. 
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mismos(as) generan un tipo de saber en relación a las formas sutiles que tienen a mano para 

transgredir esos límites, sin que la sanción golpee tan duro. 

Se ha podido comprobar que en este sentido son muchas las personas locatarias que 

buscan argumentos racionales –tan racionales como prácticos– para justificar sus conductas 

incorrectivas, y en este caso concreto para argumentar el por qué no respetan esos límites 

asignados, por todos y todas conocidos. 

Al participar reiteradamente en los circuitos de vigilancia con los inspectores en 

períodos de hora límite establecida para que los(as) comerciantes tengan habilitados y 

funcionando los puestos, varias faltas se pudieron evidenciar de manera inmediata, así 

como inmediatas eran las justificaciones de los(as) locatarios(as) en relación a la situación: 

“estamos ordenando”, “estamos limpiando”, “en cinco minutos ordenamos las cajas: 

estamos contando mercadería”, entre otras, surgen como claras excusas para justificar el 

ilegalismo.  

Como demostraremos más adelante, los tipos de sanciones normalizadoras a aplicar 

por parte de la vigilancia municipal dependen a su vez del tipo de ilegalismo del que se 

trate. Existen diversos niveles de gravedad de las faltas, y por ende diversos serán los 

niveles y tipos de sanción. Queda claro que para la Feria Pinto las faltas más graves –y en 

conjunto con ello y para muchos casos, las más sutiles a la vez, las más “ligeras”–, o mejor 

dicho las más persistentes por parte de los(as) comerciantes, de una o de otra forma tienen 

que ver con la transgresión de los límites “de sentido” de la feria: horarios, periodos, 

estadios donde ya-no-se-puede-seguir-desarrollando-actividad-lucrativa. 

 

4) Lo anterior nuevamente se comprueba con otra forma de ilegalismo conductual presente 

en el día a día económico: re-abrir el puesto cuando los inspectores municipales 

encargados de la vigilancia ya se han retirado.  

 

“Ha sucedido que nosotros nos vamos de repente, y reabren los 

puestos.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Podríamos decir que es una forma de transgresión de límites radical, mucho más extrema 

que la que se describía precedentemente. Si bien esta acción no es del todo frecuente, no 

deja de llamar la atención que en el relato de los inspectores esté presente de manera 

recurrente.  
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Esto quiere decir, a la luz de las razones prácticas que pueden esgrimir los(as) 

comerciantes, que si bien re-abrir el puesto en un horario prohibido se puede considerar 

como un ilegalismo conductual, su objetivo está directamente relacionado con “vender-

más-a-toda-costa”. El vender más a toda costa implica tener que cometer una incorrección 

como la que se señala, falta entendida por parte de la autoridad disciplinaria como una 

transgresión de límites, tal y como sucede con todos los ilegalismos que hemos identificado 

ya. 

Como se ha venido demostrando en este estudio, y como se verá más adelante, gran 

parte de la relación instrumental que se establece entre aquellos(as) que usan el espacio de 

los bandejones y los puestos para la venta, y quienes tienen que desarrollar la tarea de 

vigilancia e inspección disciplinaria en la Feria Pinto, se traduce precisamente a eso: a 

intentar superar los límites establecidos por reglamento, a observar si es que éstos en efecto 

se transgreden, y por cierto a sancionar a aquellos y aquellas que lo hagan (ver a 

continuación el esquema N° 5). 

Desde el punto de vista teórico, lo anterior tiene validez en aspectos esenciales de 

las disciplinas modernas, tal es así que las formas de castigo dentro de la feria serían “una 

manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar ciertos campos 

de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, de excluir una parte y hacer útil a otra.” 

(Foucault, 1975, p. 317). 

Es útil no castigar a todos(as) quienes cometen recurrentemente faltas al mismo 

tiempo, debido a que no están las condiciones “de seguridad” para dar cabida a toda esa 

“demanda delictual” que genera el propio espacio disciplinado. No es una libertad del tipo 

“hace lo que quieras”, sino que más bien una especie de “comete ciertas faltas mientras 

puedas”. Por su naturaleza misma, la feria debe generar ciertos niveles de ilegalismos, ya 

que posee un marcado y esencial carácter económico. El tema pasa por definir cómo se 

administran esos ilegalismos, cómo se vigilan éstos y cómo se sancionan cuando 

corresponde castigo sobre los mismos. 

No por nada Deleuze señala claramente que los poderes disciplinarios “dividen y 

formalizan de otra forma esas infracciones, definiendo una forma original llamada 

“delincuencia” que permite una nueva diferenciación, un nuevo control de los ilegalismos.” 

(1986, p. 56). Ahora bien, no es una delincuencia que deba sancionarse con cárcel, como sí 

ocurre con la “delincuencia habitual” del lanzazo y el cartereo. Es una infra-delincuencia 

que se origina y se sanciona en el mismo lugar, no en un presidio –salvo los casos de 

infracción con multa, donde aparecen los Tribunales–, y a raíz de eso emergen nuevas 

formas de control de los ilegalismos, tal y como se describe en el presente estudio. 

Tomando como base el postulado de Foucault respecto de que “todo lo que se 

considera extraño recibe (…) el estatuto de la exclusión cuando se trata de juzgar y de la 



87 

 

inclusión cuando se trata de explicar” (1962, p. 14), queda claro que la constante 

transgresión de los límites que afecta al orden moral de la feria genera per se diferentes 

estrategias para vigilar y sancionar aquellas conductas que van más allá de lo permitido 

normativamente. 

De hecho, debe insistirse en la utilidad sólo parcial que presta, al momento de 

explicar el fenómeno de los ilegalismos en la Feria Pinto, la diferenciación entre 

ilegalismos conductuales y económicos.  

Si bien el consumir alcohol y tratar mal a un(a) consumidor(a) son tipos de 

incorrecciones situacionales más que grandes e importantes (graves) ilegalismos, están 

relacionadas de cierto modo con faltas severas que sí o sí poseen objetivos económico. No 

por nada gran parte de los casos donde lo que se presenta es un maltrato verbal de parte de 

un(a) comerciante establecido(a) hacia un(a) comprador(a) se originan luego de que los(as) 

primeros(as) intentan, o sustraer los gramos correspondientes producto de la regulación de 

las balanzas, o vender mercadería de mala calidad, siendo una u otra situación –no sería 

raro encontrar que son las dos al mismo tiempo– percibida y declarada por parte de los(as) 

consumidores(as). Estos hechos ocurren a diario en la Feria Pinto. 

Esto quiere decir que a diario también se están transgrediendo los límites en lo que 

es, por lejos, uno de los núcleos centrales de la economía de La Frontera. El propio 

Foucault era categórico al indicar que este hecho de realizar una anátomo-política de los 

ilegalismos requiere de distribuir “a ambos lados del límite las conformidades y las 

desviaciones”, encontrando así esta labor “una justificación y la apariencia de un 

fundamento.” (1962, p. 14). 

Vale decir, se deben castigar las conductas impropias, pero se deben castigar con 

fundamento. Casi todos estos cimientos, como se ha demostrado, se orientan a destacar 

derechos de una especie de “ciudadanía libre”, que son teóricos pero también empíricos: 

involucran tácticas que se deben orientar al control y la regulación de grupos humanos 

libres, incluso a través de una control disciplinado de otros grupos con los cuales la 

ciudadanía debe entrar en una instrumental relación de interacción social cuya base posee 

una marcada naturaleza económica y comercial. 

Controlar y organizar, detener en lo posible, los ilegalismos generados por parte de 

los(as) comerciantes establecidos(as). Eso por un lado. Por otro, regular el paso (libre) de 

los(as) consumidores(as) por el espacio feriante, controlando la distribución de un grupo-

masa relativamente grande, evitando conjuntamente que sus componentes sean objeto de 

faltas. 

Son tareas que deben realizarse si es que se quiere mantener a raya los ilegalismos 

generados en la Feria Pinto de Temuco, y por cierto que representan todo un conjunto de 

fenómenos que con Foucault, “por una parte, nunca pueden comprimirse por entero, aunque 
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sean accidentales, y que también entrañan consecuencias análogas de incapacidad, 

marginación de los individuos, neutralización, etc.” (1976, p. 221).  

El control de los ilegalismos requiere de parte de la inspección municipal el 

despliegue de formas paralelas de control y regulación de la población civil. 



89 

 

Esquema N° 5. Ilegalismos en los que incurren los(as) comerciantes establecidos(as) en Feria Pinto 
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3.5. Conocimiento y poder para la disciplina feriante: recetas y etiquetas 

 

3.5.1. Recetas 

 

Considerando los análisis anteriores, no se debiera hacer difícil para quien esté 

interesado(a) en los fenómenos que emergen en la Feria Pinto de Temuco, poder captar las 

utilidades que entrega para el mantenimiento de las disciplinas un conocimiento respecto de 

quiénes son sus sujetos sometidos, tanto como los respectivos ilegalismos que subyacen a 

los roles por ellos ostentados en un sistema social. 

Recordemos que para Deleuze, que sigue en esto a Foucault, el conocimiento 

(saber) “es un agenciamiento práctico, un <<dispositivo>> de enunciados y de 

visibilidades.” (1986, p. 79). Este saber práctico, este dispositivo tecno-político, está 

directamente relacionado con aspectos que emergen a la superficie social, y que se hacen 

carne en cada una de las acciones y conductas sociales de los individuos que se encuadran 

en ambientes disciplinarios. No por nada el mismo Deleuze afirma que sólo existen 

“prácticas, o posibilidades, constitutivas del saber: prácticas discursivas de enunciados, 

prácticas no discursivas de visibilidades.” (1986, p. 79). 

Acción. Cualquier tipo de saber respecto de ciertos comportamientos en 

determinados espacios que refiere a un hacer: el saber se constituye en el hacer, o mejor 

dicho, el saber, y cualquier tipo especializado de conocimiento normativo en la sociedad 

moderna, se construye en la acción cotidiana. Y entre el poder y el conocimiento que de 

éste se deriva, si bien existen diferencias, “también existe presuposición recíproca y 

capturas mutuas.” (Deleuze, 1986, p. 102). 

Esto quiere decir que si se busca analizar las disciplinas mediante el específico tipo 

de conocimiento que generan, hay que poner atención a los “agenciamientos prácticos” 

donde aquellas se incrustan –de acuerdo a la fórmula deleuziana–, tanto como al tipo de 

poder que refieren. Esto es especialmente significativo en un espacio social denso como la 

Feria Pinto de Temuco. 

Desde el punto de vista de una “sociología del conocimiento”, las orientaciones que 

entrega una fenomenología social y una etnometodología respecto del estudio del poder 

basan su atención en específicas formas de conocimientos, de agenciamientos, que se 

alcanzan en determinadas instituciones sociales y que el/la cientista social debe poder 

identificar y explicar.  

Como señalaba con acierto un pensador austríaco, las ciencias sociales, en sus 

metodologías de investigación, deben saber hacer el necesario puente con “el mundo de la 
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vida”. Tarea encomiable de este trabajo implica saber darle a la investigación una (muchas 

veces) extraviada “continuidad aun entre la práctica de la vida cotidiana y la 

conceptualización de las ciencias sociales.” (Schütz, 1954, p. 84). 

Estudiar las “recetas” y las “tipificaciones” puede servir para mantener en pie la 

sabia sugerencia del fundador de la nueva sociología comprensiva, y que la 

etnometodología estadounidense supo destacar a la hora de realizar ese impresionante 

cuerpo de estudios sobre las acciones prácticas, sobre esos métodos concretos con los 

cuales se sabe vivir el día-a-día. El mismo Garfinkel indicó con claridad que “para el 

“decididor” práctico la “ocasión concreta”, como un fenómeno por derecho propio ejerce 

una prioridad de relevancia arrolladora.” (1967b, p. 86, 87 y 91). 

Relacionemos esto con lo que planteaba Deleuze (1986). No cabe duda que 

Foucault coincide (metodológicamente) con este innegable aspecto de la acción humana, al 

afirmar, sobre la base de la generación de enunciados y visibilidades, que esta misma 

“situacionalidad” del conocimiento de los actores es por sí mismo un condicionante 

respecto de los tipos de poderes que allí imperan, y que hacen de un espacio que 

originalmente surge para la “libertad” y “liberación” de fuertes cargas de sometimiento 

social, un ambiente donde han penetrado las disciplinas hasta la médula de la acción 

humana. “Se trata siempre de formas locales, regionales de poder, que poseen su propia 

modalidad de funcionamiento, procedimiento y técnicas.” (Foucault, 1980, p. 80). 

En relación a las recetas, es necesario recalcar que para ser un decididor práctico, al 

juicio de la etnometodología, se debe poner atención a todas aquellas cosas, detalles en la 

mayoría de los casos, que “son resueltas prácticamente, sin ninguna dificultad, en cada una 

de las acciones cotidianas.” (Schütz, 1954, p. 78). 

El mismo Garfinkel realiza una indicación metodológica clara, cuando expresaba 

que las recetas dicen relación a aspectos del saber situado –“razonamiento sociológico 

práctico” le llama él– que hace que las personas definan sus preocupaciones “como aquello 

que se puede decidir por “razones prácticas”, “a la luz de esta situación”, “dadas las 

circunstancias”, y cosas por el estilo.” (1967b, p. 86, 87 y 91). 

Dado ello, se puede considerar el actuar de la unidad de vigilancia municipal como 

un complejo racional, como una red de métodos que generan, ensayan y mantienen los 

inspectores para organizar, según ya demostramos, lo que es el objeto esencial de cualquier 

constructo disciplinario: los ilegalismos, las incorrecciones, en fin, todas aquellas diversas 

formas de “conductas inadecuadas”. No olvidemos también las mismas regulaciones 

específicas que se deben realizar con los agentes “libres” que frecuentan la Feria Pinto. 

Quienes mantienen el orden de disciplinamiento en el espacio analizado deben 

trabajar con ciertas “sugerencias” conocidas –esto quiere decir “ensayadas”–, con prácticas 
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que (está comprobado que) sirven para mantener los principios esbozados con anterioridad, 

para establecer la vigilancia y la sanción normalizadora en el espacio de la Feria Pinto. 

Conocimiento disponible “a mano”. Dentro de estas recetas, y en base a lo recogido 

en diversos momentos de la participación-observación realizada por el investigador con el 

grupo de vigilancia municipal, tres son las que se logran distinguir como relevantes y como 

significativas a la hora de referirnos al saber con el que se opera allí de manera concreta: 1) 

“hay que andar pendientes de las balanzas”, 2) “están identificados”, y 3) “hay que tener 

mano dura”.  

Claramente, estamos en presencia de un “agenciamiento”, de una específica forma 

de saber-poder que opera en el espacio económico analizado (Foucault, 1966, 1975; 

Deleuze, 1986). Aparte de enunciados, son visibilidades: es posible observar que para 

mantener el orden normativo de la feria, los inspectores actúan de manera específica 

dependiendo de lo que se trate. 

Ellos dicen que hay que andar “pendientes de las balanzas”, pero sobre la marcha 

realizan rondas sin previo aviso para saber quiénes están pasándose de los límites 

establecidos, en cada uno de los bandejones; afirman tener identificados(as) a quienes de 

manera recurrente transgreden límites establecidos, pero de inmediato van enfocando 

estratégicamente estos controles a ciertas personas, y no a otras. Los inspectores afirman 

que tienen que tener “mano dura”: inmediatamente tienen la capacidad de ir asignando 

prioridades respecto de los tipos de comportamientos desviados que deben sancionar de 

manera más directa, especialmente respecto de los sujetos más problemáticos que se 

presentan en los diferentes bandejones. Se va “afinando” el ojo de la disciplina. 

 

1) La primera receta es fundamental. Desde que se iniciaron los primeros encuentros entre 

los inspectores municipales y el investigador ha quedado claro que “las balanzas”, tal y 

como se ha indicado ya con énfasis, son un elemento esencial no sólo para llevar a cabo el 

principal ilegalismo económico que realizan los(as) feriantes establecidos(as) de la Feria 

Pinto, sino que también para lo que es el despliegue de uno de los métodos fundamentales 

que emplean los inspectores para atacar el ilegalismo ya comentado, a saber, la inspección 

con kilates para comparar si están regulados o no los instrumentos de pesaje, inspección 

que es ensayada sin previo aviso (ver fotografía N° 7). 

Como se dijo, esta receta, este procedimiento, resguarda un tipo de conocimiento en 

relación a los comportamientos inadecuados de miembros de los(as) comerciantes 

establecidos(as) de la feria. En otras palabras, los inspectores saben quiénes son los que 

incurren en faltas como la indicada, saben cómo remediarlo, y disponen del “espacio 

privado” de los(as) vendedores(as) toda vez que desean realizar una ronda de inspección 

para saber si éstos están incurriendo en prácticas disruptivas como la indicada. No necesitan 
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pedir permiso. Se reconoce una autoridad que basa gran parte de su funcionamiento en ir 

produciendo un saber, un conocer las formas a través de las cuales se mantienen los 

ilegalismos en un espacio económico denso. 

 

Fotografía N° 7. Kilates empleados por la unidad de vigilancia municipal de la Feria 

Pinto de Temuco para el control de las balanzas 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

 

Por lo tanto, estar pendientes de las balanzas no sólo es una metodología de trabajo 

constante de parte de los inspectores con relación al pesaje de los productos, sino que 

además representa toda una serie de cosas significativas a la hora de comprender la 

presencia de diversas prácticas “moralmente no aceptables” de parte de los(as) feriantes 

establecidos(as). Conductas desviadas, de acuerdo a lo que ya se ha expuesto. 

De hecho, se ha comentado que de identificar una flagrante sustracción y 

apropiación indebida de parte del peso comprado por los(as) consumidores(as) –donde por 

lo general se advierte toda vez que son los(as) mismos(as) consumidores(as) quienes 

perciben una evidente liviandad de las bolsas, o bien una risible baja calidad de los 

productos comprados–, el equipo de vigilancia procede a remediar este evento, trabajo que 

es netamente interaccional. 
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Se trata de restituir moralmente a los(as) afectados(as), y en este sentido queda claro 

que la disciplina del espacio urbano analizado mantiene una sanción normalizadora más o 

menos rigurosa.  

Sin duda que el detalle de los kilates es clave. Permite comprender la relevancia que 

posee la dimensión económica en la disciplina feriante.  

 

2) Más relevancia aun le concierne a esta receta de trabajo disciplinario, cuando se 

considera en la discusión la enorme cantidad de reincidencias múltiples que cometen los(as) 

feriantes en torno al mismo tema de los pesajes, así como de la apropiación indebida de 

parte de la compra de los(as) consumidores que este mismo método-ilegalismo implica: es 

aquí donde se genera el puente entre esta receta de “andar pendientes de las balanzas”, y la 

segunda: “tenerlos identificados”. ¿Qué significa tener identificados(as) a los(as) feriantes? 

¿Identificados(as) respecto de qué? 

Pues bien, identificados(as) respecto de las formas que éstos(as) desarrollan para 

mejorar sus ingresos económicos derivados de la actividad comercial que mantienen 

(sustento). Como segunda receta importante para el equipo de inspectores municipales de la 

Feria Pinto, el conocimiento que se sedimenta, que se acumula en este “tener identificados 

a los feriantes” es variado, mas no por ello poco específico: se sabe quiénes son los(as) que 

más pueden cometer ilegalismos dentro de los diversos bandejones municipales –inclusive, 

como ya se ha comentado, se puede discernir en qué bandejón es donde más problemas se 

generan (como ocurre con las cárceles, donde siempre hay algún módulo y dormitorio más 

problemático que otro, o con las escuelas, donde siempre hay cursos más complicados que 

otros)–, y también debe conocerse en qué tipo de práctica disruptiva las mismas personas 

tienen la costumbre de incurrir. 

Por lo tanto, si bien es una receta simple, las bases sociales de conocimiento 

sedimentado (acumulado) que se generan debido al mantenimiento de la misma son 

bastante complejas. Implica un constante conocer-el-tipo-de-sujeto que trabaja en la Feria 

Pinto, y las costumbres que éstos mantienen al momento de realizar su actividad comercial. 

 

“Nosotros tenemos identificados a los que se ponen complicados”. 

(DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Generación de conocimiento localizado, que se yergue para mantener las recetas de trabajo 

cotidiano de disciplinamiento de la Feria Pinto. Tiene un origen social y una distribución 
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que es intersubjetiva, ya que se va transmitiendo entre los mismos inspectores a través de la 

interacción social.  

Ahora bien, por muy dispersa que esta técnica parezca, por muy “espontáneo” que 

sea el principio-receta de tener identificados a quienes transgreden normalmente las reglas, 

no queda otra que afirmar que se trata de un conocimiento con altos niveles de 

especificidad, facilitando importantes procesos de control del comportamiento que se abren 

a cualquier tipo de conducta que no vaya de acuerdo a las normas aceptadas en la feria. Tal 

como afirma Foucault, estrategias como aquellas suponen “un dispositivo que coacciona 

mediante el juego de la mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen 

efectos de poder.” (1975, p. 200). 

Así, el conocimiento especializado que se sintetiza en la etiqueta de la identificación 

induce efectos de poder, en el entendido de que facilita el trabajo práctico de la unidad de 

vigilancia municipal. En este caso, saber quiénes son los(as) que generan mayores afrentas 

a la disciplina de la Feria Pinto. Identificar a ciertos sujetos transgresores implica enfocar 

diversas estrategias de control y sanción, de vigilancia y de castigo, a través de un 

conocimiento específico de las prácticas que sustentan las incorrecciones o faltas más 

regulares. Es un conocer-cómo-se-comportan aquellos sujetos más refractarios al orden 

moral imperante. 

 

3) Ahora bien, cabe considerar para el análisis la pregunta por el qué se hace con los sujetos 

identificados, o mejor dicho, para qué se identifican a aquellos(as) que se ponen 

complicados(as). Aquí es donde se requiere integrar al análisis un elemento que es esencial 

cuando se busca entender el cómo se mantiene la disciplina en un espacio económico 

socialmente denso. También se relaciona con el trabajo que hace el equipo de vigilancia 

municipal de la Feria Pinto, y deriva en parte de las etiquetas anteriormente esbozadas: es la 

tercera receta que hemos levantado tras el rótulo “mano dura”. 

De por sí, la propia mención de la misma ya indica que se ejerce sanción, castigo. O 

sea, la aplicabilidad más precisa de la disciplina misma. La sanción normalizadora, la 

corrección graduada, el ordenamiento del espacio social como un mosaico que debe 

autosustentarse, o que al menos debe autorganizarse. 

Para el ordenamiento disciplinar del espacio económico analizado, se genera como 

una especie de “recorrido serial”, que va desde establecer el principio basal sobre el cual 

identificar focos de ilegalismos económicos (poner-ojo-en-las-balanzas), para desde ahí 

intensificar el trabajo sancionador a través del tener que identificar a quienes no se 

comportan de acuerdo a los principios que establece el reglamento de la Feria Pinto: mano-

dura. Si lo relacionamos con lo que afirmaba Foucault al respecto, podremos ver una 

especie de gradiente que va desde un tipo de conocimiento específico producido en los 
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ambientes disciplinarios a otro, cada uno de los cuales opera “calificando a los individuos 

según la manera en que han recorrido estas series.” (1975, p. 147). 

Estas series a las que se refiere Foucault implican, aparte del específico tipo de 

conocimiento que encierran, formas de castigo especializado. En el caso de las etiquetas 

que hemos identificado, el tener-mano-dura dice relación con un nivel de sanción, como se 

dijo, pero que proviene directamente de series anteriores y encadenadas, tal y como el 

“estar pendientes de las balanzas” y “tenerlos identificados(as)”. Por cierto que la unidad de 

vigilancia municipal debe operar en base a los saberes específicos que se vinculan con la 

etiqueta “mano dura”, mas la misma no surgiría de no existir las series anteriores, 

vinculadas con detalles y saberes específicos sobre los mismos sujetos, pero cuyas acciones 

tal vez no alcanzan a llegar a la etiqueta más compleja, que es hacer decidir a la autoridad 

disciplinaria de la feria que apliquen mano dura respecto de sus conductas diarias. 

La mano dura implica, por lo tanto, alcanzar una sanción normalizadora, que, como 

se mostró en párrafos precedentes, tiene diversos grados dependiendo de quiénes hayan 

sido los(as) que han incurrido en conductas disruptivas del orden social micro-disciplinar 

analizado, y de cuán grave o no es la falta que se ha cometido (ver a continuación el 

esquema N° 6A). 

Lo anterior no es menor. Las etiqueta empleadas por parte de la autoridad municipal 

como una de las formas de saber especializado que se generan y se utilizan en el ambiente 

económico observado –con las tipificaciones analizaremos otra modalidad–, aparte de 

representar series ordenadas, realiza, al decir de Foucault, una “perpetua referencia a algo 

distinto de sí misma, por esta incesante reinscripción en sistemas no jurídicos, y ha de 

tender a esta recalificación por el saber.” (1975, p. 31-32). 

Las recetas, como hemos definido a este especializado conocimiento sobre las 

conductas de los sujetos establecidos como comerciantes en los bandejones, claramente 

representan un sistema no jurídico, mas esto no quita que no tiendan a ser constantemente 

calificadas y recalificadas respecto del tipo de saber que producen, o mejor, que sintetizan, 

especialmente cuando se trata de mantener a raya aquellos comportamientos que 

transgreden normas establecidas por la fuerza de la ley (reglamento) o de la costumbre. 

El hecho de que se logren diferenciar distintos niveles de conocimiento respecto de 

los sujetos sometidos al disciplinamiento feriante habla, de manera certera, de la 

complejidad que alcanzan los diversos saberes que se ocupan del control de los 

comportamientos. Para vigilar y para castigar, de acuerdo a lo que hemos analizado, se 

requiere producir conocimiento especializado y “agenciarlo”. Las recetas presentadas son 

un ejemplo de aquello, tal como son las tipificaciones que a continuación analizamos, en 

tanto otra forma de “saber práctico”, de acuerdo a la famosa fórmula de Schütz (1954) y 

Garfinkel (1967a y 1967b). 
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Esquema N° 6A. Recetas para el trabajo de disciplinamiento de la Feria Pinto por parte del equipo de vigilancia 

municipal 
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3.5.2. Etiquetas 

 

Siguiendo la línea investigativa mediante una sociología del conocimiento, hemos indicado 

que aquellos encargados de la vigilancia y el castigo en la Feria Pinto de Temuco 

“amalgaman” el saber de esta tarea en recetas de acción, en síntesis de saberes que se van 

acumulando, sedimentado y distribuyendo a lo largo y ancho de la matriz societaria (para la 

noción de sedimentación, véase en especial a Schütz, 1973). 

Conocimiento socialmente distribuido, empleado tecno-políticamente por parte de la 

unidad de vigilancia que debe mantener el orden normativo en el espacio económico 

feriante, que debe operar tal como opera el conocimiento en la vida diaria: a través del 

“anonimato de <<alguien>>, de <<personas>>, que hacen precisamente lo que <<se hace>>.” 

(Schütz, 1959, p. 146). 

Tipos de personas y tipos de acciones, en torno a los cuales se va generando 

conocimiento. Ese es el enfoque que propone Schütz para el análisis del comportamiento 

humano moderno: tipificaciones (el concepto es de Weber (1922), propuesto por Schütz 

(1932) para el giro fenomenológico de la sociología al estudio de la interacción social, de 

las relaciones sociales cara a cara, del “nosotros” –1932). Los seres humanos nos 

relacionamos socialmente cara a cara y “a distancia”. Para ambos casos, se requiere de la 

construcción de tipificaciones, elaboraciones intersubjetivas que se emplean en la vida 

diaria ayudadas por el conocimiento “de receta” que se-tiene-a-mano. 

Consideradas desde enfoques como la etnometodología y el interaccionismo 

simbólico (Blumer, 1969), las tipificaciones se conocen como etiquetas (label) y 

etiquetamientos (labeling). La única diferencia respecto de la propuesta de Schütz, o al 

menos la más importante, es que desde las etiquetas se busca desenmarañar un saber 

práctico donde se manifiestan acciones concretas, más que explicar los modos a través de 

los cuales opera el conocimiento de receta (subjetividad). Becker realiza dos advertencias 

inmediatas: al investigar un espacio social a través de las etiquetas, inexorablemente 

debemos entender que las personas y grupos que “hacen lo que hacen”, “lo hacen, pero no 

siempre, y se lo hacen a algunas personas, pero no a todas, y en algunos lugares, pero no en 

todos.” (1971, p. 201). Junto con ello, “necesariamente incluiremos a algunos que nunca 

han cometido la acción pero han sido tratados como si lo hubiesen hecho.” (1971, p. 203). 

Por ejemplo, un comerciante establecido que forme parte del bandejón problemático 

de la Feria Pinto, pero que nunca haya cometido ilegalismo alguno. Se puede saber incluso 

que se porta bien, pero pertenece a un lugar donde se genera con insistencia conducta 

impropia. El bandejón 7 de la Feria Pinto es el más desordenado, pero no todos(as) dentro 

de él se comportan de ese modo. Sin embargo, de todos modos queda encapsulado(a) por la 

etiqueta todo aquel sujeto que se asocie a este espacio. 
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Por lo tanto, se trata de reconocer las bases mediante las cuales opera el saber. Del 

ambiente moral de la sociedad, y de los tipos de poderes y controles hegemónicos que de 

aquel se desprenden, corresponderá considerar, evaluar, en otras palabras, sancionar 

determinado tipo de comportamiento como correcto o incorrecto. Basta recordar las 

palabras de Deleuze, quien indicaba que los poderes disciplinarios dividen y formalizan de 

“otra forma esas infracciones, definiendo una forma original llamada “delincuencia” que 

permite una nueva diferenciación, un nuevo control de los ilegalismos.” (1986, p. 56). 

Una de esas otras formas a las que refiere Deleuze, que de acuerdo a Foucault 

(1980, p. 18) deben operar mediante un “poder por transparencias, de una dominación por 

“luminosidad”, aplicable a muchos terrenos distintos”, y sobre todo desde una sociología 

contemporánea del conocimiento, son los estudios sobre el etiquetado. 

Para Becker, no se trata de considerar las etiquetas como aisladas del constructo 

social, sino que más bien como un producto del mismo. Quien quiera estudiar los 

etiquetados, así como quienes lo emplean a diario, “lo hacen dentro de una compleja red de 

acciones que involucran a otros, y parte de su complejidad surge de los diversos modos en 

que las diferentes personas y grupos definen ese hecho.” (1971, p. 206). 

Lo anterior no es menor, ya que el etiquetado se encuentra directamente relacionado 

con el estudio sobre el poder, incluso de acuerdo a la misma postura teórica que estamos 

siguiendo para esta investigación. 

Varios puntos argumentativos confirman la afirmación anterior. Basta decir en esta 

ocasión que la imposición de etiquetas, al menos como opera en la Feria Pinto de Temuco, 

se basa en una “imposición de definiciones –de situaciones, acciones y personas– a manos 

de quienes ostentan suficiente poder o legitimidad para hacerlo.” (1971, p. 224). La unidad 

de vigilancia municipal debe crear etiquetas para reconocer los tipos de comportamientos 

desviados que emergen en la feria. 

La misma unidad de vigilancia actúa en este sentido como un co-autor y a la vez 

ejecutor de la autoridad, ya que las etiquetas sirven para un propósito instrumental, 

empleando el saber elaborado en torno a los sujetos, incluso “administrando ellos mismos 

el castigo.” (1971, p. 201). 

Argumentando con estilo foucaultiano, y reflexionando como si hubiera sido él 

mismo quien ha podido constatar las observaciones realizadas por el investigador en la 

Feria Pinto, Becker indica una función paradójica (pero necesaria) al momento de tratar las 

etiquetas: “permiten que algunas acciones pasen desapercibidas o no sean castigadas 

porque no vale la pena tomarse el trabajo, porque sus recursos son limitados y no pueden 

perseguir a todos los infractores.” (1971, p. 202). Esto concuerda con la premisa 

foucaultiana de que es imposible pensar en que las disciplinas pueden lograr detener y 
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revocar ilegalismos, cuando más bien éstos últimos son generados por el ambiente social 

disciplinado. 

En otros términos, hablamos de comportamientos. Las etiquetas corresponderían a 

“modos de control disfrazados que se basan en la regulación de las definiciones y las 

etiquetas que se le aplican a las personas.” (Becker, 1971, p. 222). Por lo tanto, no se puede 

entender este circuito disciplinario que se describe en el presente estudio, si no se es 

consciente de que las recetas ya identificadas se vinculan con etiquetas sociales específicas, 

que emergen y se mantienen precisamente para poder aclarar, a nivel de una anatomía 

política del detalle, las formas a través de las cuales se mantienen las disciplinas en 

espacios seriados como lo son los bandejones de la Feria Pinto de Temuco y más allá: en 

todo el espacio disciplinado como sistema total. 

Dado ello, si para las recetas diarias de trabajo de vigilancia por parte del equipo de 

inspectores se requiere de un cierto conocimiento respecto de la mayoría de los(as) 

feriantes establecidos(as) y sus prácticas, la forma social, metódica, que permite facilitar el 

alcance de los objetivos disciplinares es el mantenimiento de etiquetas. Son formas de 

“encuadres”, esto es, constante elaboración intersubjetiva de sujetos-tipo que, precisamente 

por incurrir-en-ciertas-prácticas más que en otras, alcanzan niveles de etiquetamiento 

significativos, al punto de enmarcarse en alguna de las tres diferenciadas (o en todas): 1) los 

pesados, 2) los desordenados, y 3) los reincidentes. 

Digamos que, tal y como sucede al momento de entender los “recorridos 

cognitivos” que hacen los inspectores cuando desarrollan recetas de trabajo respecto del 

disciplinamiento en la Feria Pinto, las etiquetas también mantienen una serialidad continua 

desde lo que es menos grave a lo que es más grave, por decirlo así. Esto ya fue comentado 

al referirnos a las recetas: por ser un ambiente donde operan las disciplinas modernas, 

quienes se encargan de esta tecno-tarea deben elaborar pautas de saberes establecidos(as) 

para todos los fines prácticos, desde lo que es “menos” grave a lo que es “más” grave. 

 

1) En este entendido, y de acuerdo a lo que se ha podido recoger del trabajo de la unidad de 

vigilancia municipal de la Feria Pinto, están aquellos que “se ponen pesados”. Muchos(as) 

de ellos(as) lo hacen en específico con los horarios de apertura y de cierre del recinto –es 

decir, se establece aquí una relación significativa entre etiqueta y reglas, como veremos a 

continuación–, pero según lo que han enseñado los inspectores, por sobre todas las cosas, 

con el segundo aspecto: 

 

“Ellos saben los horarios. Está todo establecido En lo que se ponen 

más pesados es con el horario de cierre, porque ellos tienen de las 5 a 
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las 6 donde tienen que tener todo tapado, amarrado” (DE, inspector de 

vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Vale decir, y según lo indicado cuando hacíamos referencia al tema de los ilegalismos 

conductuales, si bien el que se pongan pesados y pesadas con el cierre involucra una 

especie de afrenta moral, simbólica, de parte de los(as) feriantes respecto de los inspectores, 

ésta no alcanza mayores consecuencias ni rituales ni normativas, siempre y cuando los(as) 

faltantes no sean reincidentes.  

De serlo, la cosa cambia, ya que en efecto se pueden establecer sanciones y castigos, 

como los que se darán a conocer más adelante. De acuerdo a lo que hemos planteado en 

relación a los límites y sus trasgresiones en el espacio analizado, y en especial con los 

etiquetados, el rotulamiento creado otorga ciertos límites en relación al tipo de sanción 

normalizadora que puede recibir quien entra en la categoría de “pesado(a)”. Si llega a caer 

en esa categoría y no pasa más allá, si simplemente queda como un sujeto que transgrede 

levemente el espacio disciplinar –o sus normas, mejor dicho–, es probable que no sea sujeto 

de otros tipos de etiquetados más específicos ni de formas más drásticas de sanción. 

Por el contrario, y de acuerdo a lo que se ha comprobado, si no sólo se le juzga por 

sus conductas impropias constantes relacionadas con el cierre del reducto (o el horario en 

general), sino que además se le asocia a otras prácticas disruptivas, el sujeto será objeto de 

múltiples rotulamientos, como sucede en la Feria Pinto de Temuco cuando su equipo de 

inspección municipal debe atender al mantenimiento del reglamento, y cuando denota que 

ciertos personajes incurren en faltas que agravan más el tipo de sanción del cual puede ser 

objeto. 

 

2) Es por lo anterior que en un nivel un poco más severo o “de cuidado” se encuentra la 

etiqueta que incluye a aquellos sujetos que, en la jerga de los mismos inspectores, son 

“desordenados”. Tal vez en esta etiqueta chocan varios conocimientos y prácticas, sobre 

todo aquellas que están relacionadas con las incorrecciones conductuales que anteriormente 

se han referido por parte de los(as) feriantes establecidos(as), tales como el consumo de 

alcohol o las mismas rencillas existentes entre colegas. 

 

“Hay algunos que son bastante desordenados. Que hay que estar 

poniéndole ojo siempre, porque son pesados, y desordenados. No 

siempre se portan bien” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria 

Pinto). 
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Ya en este punto se hace posible entender que los etiquetamientos que realizan los 

inspectores de la Feria Pinto, así como las mismas etiquetas subyacentes, no están 

separadas sino más bien interconectadas, ya que por lo general quienes se-ponen-pesados-

con-el-cierre son los mismos sujetos que incurren en algunas faltas que alcanzan el nivel de 

“desorden”. 

Vale decir, el recorrido social de los(as) feriantes, que está normado firmemente por 

un reglamento establecido, en (y para) algunos casos se encuentra desviado respecto de lo 

que son los correctos patrones de encauzamiento de la conducta dentro del espacio 

disciplinar de la Feria Pinto. A juicio de los inspectores, quienes alcanzan un nivel mayor 

de incorrección situacional son aquellos (o aquellas) que en definitiva reciben la etiqueta de 

“reincidentes”, pero entre el simple hecho de ponerse pesado y la reincidencia, existe un 

nutrido campo simbólico donde el saber de la vigilancia incluye variados tipos de personas 

y tipos de conductas, tanto es así que termina siendo (en algunos casos) muy difícil la tarea 

investigativa. 

El tema de la basura, por ejemplo, deja al descubierto esta segunda etiqueta 

instalada en el saber de los encargados de distribuir disciplina en la feria.  

Si bien se ha afirmado que es en el bandejón 7 donde mayores desórdenes se 

producen en relación al manejo de la basura (y de cualquier otra clase de objetos que 

después de las 10 de la mañana se encuentran mal ubicados), no necesariamente es donde 

más se provocan otro tipo de incorrecciones incluso más graves, como cerrar el puesto 

fuera del horario permitido por normativa legal.  

Lo último no quita que no mantengan un mal comportamiento ritual respecto del 

manejo de la basura. No quita, por ende, que sean objeto de la etiqueta relativa al “ponerse 

pesados” por sus propios méritos. Tampoco quiere decir que los que se pongan pesados(as) 

estén en un lado y los(as) que son desordenados(as) estén en otro, pero sí que llevan a cabo 

acciones que hacen que por mérito propio entren en la representación simbólica que 

generan los inspectores municipales. Por lo anterior, están aquellas personas que no se 

comportan “correctamente” con la basura, y aquellas que no lo hacen ni con la basura ni 

con varias otras cosas más. 

Hay que validar nuevamente la afirmación de Becker, en el sentido de que cuando 

los inspectores realizan etiquetado –tal como lo hace cada uno de nosotros en el diario 

vivir–, inevitablemente va a tener la tendencia a incluir personas (y formas de ser) que no 

se merecen en sentido estricto caer en dicho rótulo, pero que por formar parte de un 

agenciamiento concreto (como un bandejón o un sindicato) no tienen otro destino. Así 

operan desde el sentido común las pautas interpretativas que generan las etiquetas (ver a 

Cicourel, 1964), en tanto construcciones simbólicas de orden mayor. 
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3) Es por lo anterior que tiene una relevancia trascendente la etiqueta de “reincidente”. Si 

bien es una noción que hace mucho más eco en los sistemas netamente presidiarios que en 

otros espacios modernos de disciplinamiento –como una feria comercial de productos 

campesinos–, no por ello deja de tener relevancia en la misma mecánica de vigilancia-

inspección-sanción que se desarrolla en el espacio de la Feria Pinto de Temuco. Al menos 

durante el tiempo de participación que tuvo disponible el investigador para la realización 

del presente estudio, se pudo comprobar que la reincidencia es uno de los rótulos de orden 

superior mantenido por el equipo de vigilancia municipal. 

Lo es por el hecho de que no sólo es una palabra que emplean constantemente los 

inspectores al realizar su trabajo diario, sino que también porque representa un tipo de 

persona que es actor central en lo que se refiere a la mantención de contradisciplinas 

legítimas al interior del sistema disciplinado estudiado. Recordemos la afirmación de 

Schütz, quien se pronunciaba respecto de la forma en la que opera el sentido común del ser 

humano cuando debe entrar en mutua relación con “otro”: es un “tipo” de persona que 

“realiza” determinadas acciones. Muchas veces ni siquiera importa el nombre. 

Este protagonismo verificado del tema de la reincidencia, del cual ya algo hemos 

mencionado en párrafos precedentes, posee algunas dimensiones claves. 

La más relevante es reconocer que la “reincidencia” es, en efecto, tal vez la forma 

histórica más elemental mediante la cual se mantienen las contra-resistencias y contra-

conductas en los modernos sistemas disciplinarios. Por lo mismo no debe extrañar que 

parte importante del trabajo de vigilancia del equipo municipal de la Feria Pinto sea 

especificar tácticas de inspección-sanción con determinados sujetos que ya han incurrido en 

reiteradas infracciones, y que por lo tanto son re-incidentes. 

Bastante dice el hecho de que se deban especificar métodos y metodologías de 

trabajo que permitan sancionar y, en la medida de lo posible, corregir y encauzar (Foucault, 

1975) las conductas sancionables de los(as) feriantes. A diferencia de las etiquetas 

anteriores, donde se podían confundir, o mejor dicho, incluir sujetos en rótulos donde por 

conducta no tendrían que tener cabida –ya que no terminan sufriendo castigos demasiado 

drásticos–, al momento de referirse a un reincidente la cosa cambia. No se pueden cometer 

errores. De hecho, es la misma evidencia la que permite que el nivel de refinamiento que 

posee el saber de la unidad de vigilancia respecto de los(as) reincidentes, su grado de 

especificidad, sea útil, práctico, instrumental: se debe estar seguro que quien reciba 

determinada sanción sea un reincidente, al menos en los casos cuando se trata de acciones 

como el consumo de alcohol en los puestos o los malos tratos a la gente que anda 

comprando. 
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Lo anterior no es menor. En el espacio disciplinar de la Feria Pinto es la etiqueta 

“reincidencia” la que configura, como se demostrará a continuación, una posterior sanción 

normalizadora, la cual se traduce en cursar una fuerte multa económica y en clausurar el 

puesto de trabajo por una buena cantidad de días. 

 

“Por 20 días se le cierra el puesto si es que llegan a cometer una 

infracción. Hay algunos que han infraccionado en varias 

oportunidades” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Nuevamente aquí se nos viene a la mente el postulado de Foucault (1975), respecto a la 

serialidad y gradación de los castigos normativos, y la premisa de Becker (1971) referida a 

que la rotulación o etiquetamiento posee como función inherente definir situaciones, juzgar 

contextos, dependiendo de quién se trate y de la acción que ha cometido. 

De este modo, de acuerdo a lo observado en el campo de estudio, los(as) 

reincidentes son todos(as) aquellos(as) que de forma reiterada no se apegan a ciertas 

reglamentaciones que son esenciales al espacio disciplinado investigado, y que pasaremos a 

presentar a continuación. 

Recordemos que tiene un grado de seriedad distinta cada rotulación. No es lo mismo 

que personas comerciantes sean reincidentes en aspectos tales como quitar tardíamente sus 

objetos de los pasillos o cerrar el puesto cinco minutos después de la hora legal, a que lo 

sean con hechos más graves, como es el caso de manipular las balanzas o agredir física y/o 

verbalmente a algún(a) comprador(a). En ese sentido, se entiende la serialidad y la 

gradación de las sanciones de acuerdo a las etiquetas empleadas como métodos por parte de 

la unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto. 

Respecto de lo anterior, al menos una excepción legítima a la regla se ha podido 

evidenciar durante la permanencia del investigador en el campo de estudio, y dice relación, 

tal y como se dejaba en evidencia en el relato anterior, con sancionar económicamente, cual 

si fueran reincidentes, a “primerizos” que en las faltas que cometen ya demuestran 

agresividad, provocando un daño ritual severo a la moralidad de la feria. 

Como se insistirá en algunos capítulos más adelante, el recorrido del comerciante 

establecido hacia la sanción o los castigos severos va a depender de la etiqueta a la cual 

pertenezca. Puede llegar a ser objeto de una pena drástica solamente siendo “pesado” o 

“desordenado” –toda vez que desde la unidad se aplican al menos dos advertencias–, así 

como también directamente, sin advertencias, pasando de ser primerizo a cometer una falta 

grave, sin siquiera “cumplir” con el recorrido serial completo. 
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Esquema N° 6B. Etiquetas empleadas para el trabajo de disciplinamiento de la Feria Pinto por parte del equipo de 

vigilancia municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS (1) SUJETO 

“PESADO” 

(3) SUJETO 

“REINCIDENTE” 

(2) SUJETO 

“DESORDENADO” 

CONDUCTAS 

DESVIADAS 

SANCIÓN 

NORMALIZADORA 

CIERRE (CONOCER 

HORARIO) 



106 

 

3.6. Disciplina como reglamentación 

 

Teniendo en cuenta lo que se ha presentado hasta ahora, no debiera costar entender la 

relevancia que poseen las reglas sociales (normas) en cualquier espacio disciplinado de la 

sociedad contemporánea. Relevancia práctica y teórica. 

No tenemos que olvidar que el propio Foucault es quien nos recuerda que tanta es la 

relevancia de la reglamentación impuesta por el poder disciplinario, que termina siendo “al 

mismo tiempo la ley de construcción de la operación.” (1975, p. 41). Vale decir, en el 

mantenimiento mismo de las normas de los establecimientos se va perpetuando la propia 

operación, que en la práctica es el mantenimiento/desviación de las reglas de 

comportamiento. 

En parte, a eso se refiere Foucault cuando indica que las reglas son las que le 

entregan la “síntesis a la operación disciplinaria”, entendida ésta como un “vínculo 

coercitivo con el aparato de producción.” (1975, p. 41). Los(as) sometidos(as) deben 

responder a instrucciones generadas por otros estratos y grupos sociales. Coerción 

constante hacia quienes, si bien tienen la capacidad de contravenir las reglas, poco estiman 

las veces en que el aparato disciplinario en sí –esto es, sus tácticas, técnicas su 

operacionalidad– llega con todo a castigarlos. 

Al estudiar las reglas que rigen el funcionamiento general de la Feria Pinto de 

Temuco, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se debe tener presente una concepción 

amplia del poder, y de cómo sus más diversas formas operan a través del tejido societario.  

En parte, esta apertura de la noción de reglas se logra insistiendo en que, en tanto 

poder, éstas traspasan los diversos órdenes sociales, incluyendo por cierto el de la propia 

interacción social cara a cara. El mismo Goffman, en su testamento intelectual, es enfático 

al resaltar que el orden de la interacción es el que pareciera estar más “ordenado” –valga la 

redundancia aquí–, “y que esta ordenación se predica de una gran base de presuposiciones 

cognitivas compartidas, cuando no normativas, y de límites autoimpuestos.” (1983, p. 179). 

Nuevamente llegamos al tema de los límites y de la transgresión. Preocupación, 

obsesión del enfoque foucaultiano. Al estudiar las reglas, se deben entender las bases 

sociales de la institución –establecimiento, organización, para este caso da igual–, sus 

límites y su ordenamiento. El poder es lo que atraviesa como un cuchillo todos estos 

niveles.  

Incluso el mismo Goffman especifica que dos de las reglas más significativas son 

las que descubre la antropología cultural en sus estudios de sociedades primeras (no 

capitalistas), y que el canadiense emplea para sus análisis de las sociedades angloeuropeas: 

reglas simétricas/asimétricas. “Una regla simétrica es la que lleva a un individuo a tener, 
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respecto de los demás, obligaciones y expectativas que los otros tienen respecto de él” 

(1967, p. 53). Una regla asimétrica, por su parte, “es la que lleva a otros a tratar y ser 

tratados por un individuo en forma distinta a la que trata y es tratado por ellos.” (1967, p. 

53; ver también del mismo autor 1959, 1961 y 1963). 

El poder en la interacción es asimétrico. Debemos enfatizar en lo relevante de este 

aspecto, ya que en la Feria Pinto, si lo analizamos desde el punto de vista del poder social, 

existen espacios de influencia “donde hay profesionales del cumplimiento y aplicación de 

la norma cuya tarea es ocuparse de todo aquello que se aparte de la normalidad.” (Becker, 

1963, p. 143). La unidad de vigilancia municipal adquiere en este sentido una 

responsabilidad que no es menor: “dar respuesta a situaciones problemáticas.” (Becker, 

1963, p. 150). Manejar, operar, en fin, controlar las definiciones de “lo bueno” y “lo malo”. 

Ambos aspectos tienen que ver con aquellas “acciones aprobadas y prohibidas, las 

situaciones a las que se puede aplicar y las sanciones que implica su incumplimiento.” 

(Becker, 1963, p. 150). Por lo tanto, para mantener el orden social que se describe es 

necesario considerar los aspectos que se relacionan directamente con principios “teórico-

valóricos”, los cuales se definen desde niveles político-normativos, y que se relacionan, a 

nivel de estructura de la interacción, con diversas reglamentaciones que deben destacarse 

como una sucesión de métodos sociales, de estrategias táctico-metodológicas que se 

encaminan a mantener el orden disciplinado de la Feria Pinto. 

Estos métodos, de acuerdo a lo observado en el campo de estudio –y al menos para 

lo que dice relación al trabajo de mantenimiento de la vigilancia-castigo por parte del 

equipo de inspectores de la Feria Pinto–, se definen (y refinan) tomando como eje no sólo 

los principios que con anterioridad se presentaron, sino que también las mismas reglas 

socialmente reproducidas; normas específicas, concretas, metódicas, gran parte de las 

cuales se relacionan con los tiempos y horarios “legales”, “permitidos”, “prohibidos” en la 

feria: 1) el control de la mercadería al instalar el puesto (no permitir el ingreso de 

mercadería después de las 10 de la mañana), 2) el tener correctamente instalado el puesto 

después de esa hora crítica, 3) desmontar las balanzas, y 4) controlar de forma correcta la 

basura. 

Las dos primeras, como se puede ver, corresponden a A) reglas de apertura de la 

actividad económica en la Feria Pinto, mientras que las dos siguientes vendrían a ser reglas 

de comportamiento referidas al B) cierre de las actividades (ver esquema N° 7).  

Sin duda que las interacciones que se originan en un espacio denso como lo es la 

feria son múltiples, y por ende, múltiples e infinitas podrían ser también las reglas de 

comportamiento que rigen los encuentros sociales. 

Sin embargo, la estructura de la interacción es una cosa, y otra muy diferente las 

reglamentaciones que deben seguirse “al pie de la letra” respecto del funcionamiento y 
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organización del territorio feriante –especialmente en sus bandejones–, de acuerdo a la 

sabia sugerencia de Garfinkel (1967a y 1967b). Hay etapas del día que hay que cumplir, y 

existen horarios e instrucciones de acuerdo a lo que cada etapa implica. La evidencia 

anteriormente presentada así lo confirma, y el día a día de la feria, esto es, sus rutinas 

diarias, se orientan por estos mismos principios normativo-reglamentarios. 

 

A) Considerados éstos en forma denotativa, vale decir, como reglas específicas de 

conducta, podemos apreciar que en la Feria Pinto de Temuco éstas no son infinitas, sino 

que más bien pocas, y restringidas a aspectos específicos de la disciplina municipal. 

Nuevamente se hace patente que el tema de los horarios es central, y en las reglas de 

apertura es donde quedan de manifiesta esas estructuras cotidianas del mundo de la vida 

feriante. 

 

1) Dentro de aquello, también de relevancia en el disciplinamiento del espacio económico 

analizado es sin duda la mercadería, los productos que se comercializan en la feria. Como 

tales, se establece una exigencia concreta al respecto por parte de la unidad de inspección 

municipal: no dejar entrar más mercadería después de las 10 de la mañana. 

El relato de los inspectores así lo deja en evidencia: 

 

“Ellos saben que después de las 10 de la mañana no pueden entrar más 

mercadería. A esa hora tienen que tener instalado su puesto.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Interesante aparición de la categoría conocimiento, una vez más. Dentro de los saberes 

socialmente distribuidos que operan como reglas, como indicaciones, como normatividad 

práctica, ambas partes reconocen que todo aquel comportamiento que no se atenga a esa 

premisa será considerado como incorrección, como conducta desviada, como desviaciones 

a la regla. Ahora bien, sólo una parte, la autoridad municipal, dicta si esa conducta desviada 

y puesta en evidencia va a recibir una sanción o no. 

La fotografía N° 8A muestra a una comerciante establecida con puesto en el 

bandejón 2 de la feria, abriendo su unidad después de las 10 de la mañana. Claramente es 

una conducta desviada, porque no se atiene a la regla. Ahora bien, dependiendo de quién se 

trate, de si posee tal o cual etiqueta sobresaliente, de si constantemente es una persona que 
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incurre en faltas, puede caer sobre la misma determinado tipo de sanción, esto es, una 

penalidad elaborada especialmente para determinado tipo de acción desviada. 

No dejar entrar más mercadería es fundamental para poder mantener el orden y el 

equilibrio en un espacio disciplinado complejo como lo es la Feria Pinto, y según se ha 

comentado, esta regla está en directa relación con la variable “tiempo” y “horario”, vale 

decir, vinculada a un tiempo encauzado, normado, vigilado, sancionado. 

 

2) La norma anteriormente expuesta favorece otra que viene inmediatamente emparejada, 

adyacente, y que en el fondo es una de las dos caras de la indicación práctica descripta: 

dejar instalado el puesto. De nuevo, el límite de sentido intersubjetivo aquí es el “horario”, 

y por lo mismo el dejar instalado el puesto quiere decir no superar un límite que diferencia 

el momento económico del no económico, que es no-trasgresión, que se afirma como no-

exceso. 

 

“Ellos si quieren pueden llegar, no sé, a las 6 de la mañana, pero a las 

10 deben empezar a atender, sin entrar más mercadería después de esa 

hora.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Dado lo anterior, si los límites se superan es cuando entran a “sonar las alarmas” en lo que 

se refiere al mantenimiento del orden disciplinar de la Feria Pinto, y en muchos casos se 

puede ver que son recurrentes las situaciones donde los(as) feriantes transgreden esta regla, 

buscando excepciones, contra-reglamentaciones, sancionables y sancionadas en casi la 

totalidad de los casos. 

Por lo tanto, y respecto de la apertura de la actividad de compra/venta, deben 

complementarse y cumplirse las dos reglas indicadas. Esto refiere, a fin de cuentas, al 

control de la mercadería y al establecimiento de límites que, de transgredirse, generan toda 

una serie de movimientos que se orientan por parte del equipo de vigilancia a disciplinar-

encauzar cualquier tipo de conducta contraria a la que se-permite-por-reglamento.  

No sólo de esta manera opera el disciplinamiento en la Feria Pinto de Temuco, sino 

que, de acuerdo a lo que ya hemos visto con Foucault (1975), la matriz disciplinar de 

Occidente. Se colocan las acciones en una balanza simbólica que permite un enjuiciamiento 

de parte de agencias con determinadas cuotas de poderes y hegemonías (unidad de 

inspección municipal, sindicatos de feriantes), y en base a estas fórmulas se tensionan las 

relaciones respecto de este transgredir límites, tal y como lo hace la persona de la fotografía 

indicada.  
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La unidad encargada de mantener la disciplina en la feria opera bajo el criterio del 

desajuste. Como señala el propio Foucault, todo aquello “que compete a la penalidad 

disciplinaria..., todo lo que no se ajusta a la regla, todo lo que se aleja de ella, las 

desviaciones.” (Foucault, 1975, p. 209). 

Lo interesante de la evidencia anterior dice relación con las claras excepciones 

legítimas a la regla que operan respecto de las prácticas disruptivas, sobre todo al momento 

de la apertura de las actividades económicas. Es un principio que opera con caracteres 

instrumentales, ya que es imposible sancionar todas las conductas desviadas de los(as) 

comerciantes establecidos(as) durante todos los períodos del día. 

Tal y como con anterioridad advertíamos con Becker (1971), en ambientes 

normados por reglas donde existen grupos sociales con diferentes cuotas de poder es 

imposible mantener un castigo ejemplar en todo momento. Ahora bien, esto no quiere decir 

que las conductas no puedan mantenerse constantemente bajo el principio de 

luminosidad/visibilidad, ni que se puedan castigar las más relevantes. De hecho, advertir la 

relevancia de la asimetría en las relaciones directas es, de acuerdo a Goffman (1967), la 

clave interpretativa del asunto. 

¿Cuáles son esas conductas más relevantes, o mejor dicho, aquellas situaciones 

“delicadas” donde queda de manifiesto la racionalidad operativa de la unidad de vigilancia 

municipal? Por ejemplo, al momento de sancionar con infracción a una persona que 

constantemente esté desafiando la autoridad municipal al momento de la apertura (o cierre) 

del puesto, no sancionar inmediatamente a alguna que tenga un buen comportamiento 

cuando se sobrepase en ciertos aspectos limítrofes, en fin, trabajar la regla desde sus 

excepciones.  

En este sentido, se ha podido verificar en terreno que los inspectores encuentran 

matices y especies de gradaciones de las sanciones, dependiendo de quiénes sean los que 

incurren en conductas desviadas durante el momento de la apertura de las actividades 

comerciales en la feria. Al menos para el tema de la apertura de las actividades, queda en 

evidencia de manera inmediata este asunto. 

 

B) Otro tipo de reglas de la misma naturaleza, con la misma relevancia e implicancias 

prácticas que las anteriores son las que hemos denominado reglas de cierre de las 

actividades comerciales. En el marco de la disciplina del establecimiento analizado, éstas 

por lo menos giran en torno a dos aspectos que reflejan los principios normativo-

reglamentarios de la Feria Pinto de Temuco: el cese de toda actividad de compra/venta a 

determinada hora y el manejo de la basura (o de cualquier tipo de “restos” orgánicos y no 

orgánicos relacionados con la frutas, verduras y otras variedades de alimentos). 
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Dentro de estas reglas de cierre, como ya se ha indicado, las más relevantes y 

específicas son el retiro de las balanzas y el cierre del puesto. 

 

3) Para lo anterior, y valgan aquí las constantes referencias que hemos hecho al tema, lo 

fundamental en el retiro de las balanzas por parte de los(as) locatarios(as), es que ésta se 

entiende como una acción obligatoria que impide que se sigan generando ventas indebidas 

una vez terminada la hora de funcionamiento de la Feria Pinto. 

Ambas reglas referidas al cierre, así como también aquellas referidas a la apertura 

de las actividades económicas de la Feria Pinto –de ahí que se puedan considerar reglas de 

una “naturaleza” similar–, quedan en lo inmediato reflejadas en el mismo relato vivencial 

de los inspectores municipales. 

 

“Cuando se hace el cierre lo primero que deben hacer los locatarios es 

preocuparse de bajar las balanzas y de cerrar el puesto, como debe 

ser” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Es, por lo tanto, un signo que en lo inmediato logran percibir los inspectores municipales 

toda vez que realizan las rondas de cierre, y que les refiere el cese de las labores por el día 

de trabajo. En lo inmediato pueden comenzar a advertir hechos indebidos, relacionados con 

el no respetar las instrucciones reglamentarias del espacio del bandejón. 

Esto quiere decir que el cierre facilita la emergencia de los ilegalismos a los que 

anteriormente hacíamos referencia explícita, así como también a las etiquetas sociales que 

son adyacentes a dichas prácticas.  

Ahora bien, este tema del control del cumplimiento de las reglas de la organización, 

al menos para lo que se refiere a la unidad de vigilancia municipal en su cotidianeidad, se 

debe establecer de tal manera que la organización del equipo permita vigilar a los(as) 

comerciantes “durante todo el tiempo en el que se realice la actividad y someterlos a una 

pirámide constante de vigilantes”, de acuerdo a lo que plantea insistentemente el mismo 

Foucault (1978a, p. 164). 

Lo anterior no implica que, en la práctica, la unidad de vigilancia municipal en 

determinados momentos no logre operar con un control totalmente efectivo. La 

complejidad del marco institucional lo impide, lo hace imposible.  

Ahora bien, y al margen de esa utopía de la eficiencia que podría obnubilar el 

objetivo de cualquier equipo, lo que sí puede hacer la unidad es coordinar las fuerzas 
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sociales que poseen –como lo describiremos más adelante– para alternar el trabajo, de tal 

modo que logre una cobertura completa de los bandejones en los períodos del día más 

críticos (apertura, atención y cierre). 

Tal y como sucede con las reglas de apertura, con las reglas de cierre los inspectores 

no tienen que esperar mucho para advertir los ilegalismos que hacen refractario al sujeto 

respecto de una norma que es para todos y todas conocida, tal y como lo es bajar las 

balanzas a cierta hora –que en el fondo se condice con la idea de “no-vender-más”–, así 

como también dejar cerrado el puesto, esto es, desinstalado. Ambas son, en el fondo una 

sola regla, con dos facetas claras. 

Recordemos aquí la noción de asimetría que caracteriza, al saber de Goffman 

(1967), las relaciones de poder, y especialmente las “cara a cara”. El orden mismo de la 

interacción se genera, en este período del día especialmente, sobre la base de equilibrios 

rituales que de una manera fácil, y para todos los casos prácticos, podrían ser fuertes 

motivos de conflicto manifiesto, toda vez que emergen diversas formas a través de las 

cuales los(as) feriantes establecidos(as) transgreden dos aspectos importantes: el horario de 

cierre “formal” –dejando pasar la hora obligatoria sin comenzar a cerrar los puestos–, y la 

misma preparación del cierre del lugar de trabajo. 

Así, muchas veces situaciones evidentemente disruptivas no lo terminan siendo 

porque, de acuerdo a lo que hemos afirmado con Becker (1963), existen ocasiones donde lo 

mejor es no intentar sancionar todas aquellas acciones que no cuadren con la norma, debido 

a que el constructo social es tan complejo, que simplemente hace imposible esa labor. 

Al menos para lo que se refiere al trabajo de cierre de la feria, la normatividad 

práctica en sí entrega los materiales directos en base a los cuales la disciplina feriante 

adquiere ese marcado carácter tecno-político. Las conductas desviadas más recurrentes, 

más insistentes, en fin, más obstinadas de parte de los(as) comerciantes en los bandejones 

se presentan con el cierre de las actividades económicas. 

 

4) La fotografía N° 8B refleja lo que se acaba de indicar en el párrafo precedente. 

Comerciantes cerrando su puesto después de las 6 de la tarde. 

Esta violación implica que si las últimas ventas se hacen después de esa hora, recién 

ahí comienza a cerrarse el puesto. Esta desatención de parte de comerciantes diversos(as), 

aparte de ser recurrente, implica que automáticamente se toman 10 o 15 minutos más allá 

de la hora obligatoria para cumplir con la norma relativa a la desinstalación del puesto. 

Lo anterior se ha podido comprobar de acuerdo a las diversas participaciones que 

tuvo el investigador en el campo de estudio, pudiendo acompañar en reiteradas 

oportunidades a algunos inspectores municipales a supervisar las tareas de cierre.  
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Hay que insistir en lo que se viene argumentando. Lo relevante pasa a ser el hecho 

de que, si bien corresponden sanciones directas a muchos(as) de los(as) comerciantes que 

transgreden los límites –como las que conoceremos más adelante–, la relación social entre 

inspectores y feriantes se traduce en una premisa-método clara: suspender la aplicación de 

sanciones drásticas por otras menos duras, como por ejemplo advertir verbalmente a 

aquellos(as) comerciantes que han transgredido la normativa.  

Se hace necesario recordar en estos casos, que en situaciones como la indicada se 

despliegan formas prácticas de sanción que traen consecuencias (económicas) más 

significativas al tratarse de reincidentes, por lo que se sugiere siempre tener presente la 

relevancia de la construcción en base a rótulos que deben realizar todos aquellos que deben 

preocuparse por mantener la disciplina feriante, y que ya hemos expuesto con algún detalle 

para lo que se refiere al caso de la Feria Pinto. 

Pensamos que esto no es menor. Foucault, al referirse a la naturaleza punitiva de las 

instituciones modernas (de encierro-luminosidad), señala enfáticamente que “el orden que 

los castigos disciplinarios deben hacer respetar es de índole mixta: es un orden “artificial”, 

dispuesto de manera explícita por una ley, un programa, un reglamento.” (1975, p. 209).  

A esta doble índole punitiva es a lo que estamos haciendo referencia cuando 

tratamos analíticamente el fenómeno de las reglas sociales de la Feria Pinto. 

Si bien es cierto existe un reglamento que proviene “desde arriba” sin mayores 

discusiones, aquellos presupuestos legales deben “hacerse carne” en la situación. Por lo 

tanto, se crea un artificio-método que facilita el control de los ilegalismos y de otros tipos 

de conductas desviadas recurrentes; puede que los reglamentos y los cuerpos legales 

señalen qué es lo que debe hacerse en tales y cuales situaciones, pero muy poco indican 

sobre cómo se mantienen situacionalmente las reglas que los hacen valer. 

El mismo Foucault (1978a, p. 165) insiste, luego de indicar la naturaleza “artificial” 

del orden de los castigos, que la disciplina “no ejerce su control sobre el resultado de una 

acción sino sobre su desenvolvimiento”. El desenvolvimiento de la acción, en el fondo, es 

poner la regla en práctica. La disciplina que ejerce la unidad de vigilancia municipal basa 

su esencia en discernir “en terreno” si las conductas de los(as) comerciantes se apegan a la 

norma o no, vale decir, si son conductas “correctas” o “desviadas”. 

Esta condición de “alerta constante” que deben mantener los inspectores respecto 

del cierre de las actividades comerciales de la Feria Pinto, base de cualquier disciplina 

moderna, queda muy bien expuesta en el caso del manejo de la basura. Sobre este tema 

central existen interesantes aspectos a analizar en relación a las reglas sociales 

involucradas. Éstas se vinculan específicamente al cierre de las actividades. 
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5) Lo anterior se comprueba de este modo si es que se concuerda en que al momento del 

cierre de las actividades, cada locatario(a) se tuvo que haber ocupado de todos los aspectos 

relacionados con el manejo de su basura (cajas de cartón y de madera, bolsas, restos de 

frutas y verduras, etc.). De no hacerlo, se estaría comportando indebidamente. 

Ahora bien, esto no tiene que ver con que la importancia del manejo de la basura 

sólo radique en tener que entregar el puesto limpio. Cualquier observador que desee por sí 

mismo percatarse de la manera en cómo operan las reglas sociales al respecto en la Feria 

Pinto, podrá comprobar que este aspecto tiene que ver con la forma general de mantención 

del puesto bajo los parámetros normativos propios del establecimiento. Preocuparse durante 

toda la jornada del aseo. Hay vigilantes que se encargarán de controlar esa cláusula práctica 

durante todo el día, y de enjuiciar un mal comportamiento conforme su misma 

responsabilidad se lo permita. 

No olvidemos que Foucault (1975) ha insistido en que cada sistema disciplinario 

tiene sus propios mecanismos diferenciadores, y que en tanto operaciones, a la vez hace que 

se integren normativamente los mismos sistemas punitivos pese a esa misma 

diferenciación. Tan impecable es la maquinaria a través de la cual opera el poder 

disciplinario, que dependiendo del caso existen “efectos que son retomados para diferentes 

usos, y esos usos racionalizados, organizados en función de nuevos fines.” (Foucault, 1984, 

p. 219). 

En particular, la Feria Pinto genera un nivel de actividad social importante, y por la 

naturaleza misma de la actividad comercial que genera, requiere diferenciar un mecanismo 

que permita el funcionamiento del establecimiento respecto del trato de los desperdicios. A 

esto se refiere Foucault cuando habla de “usos racionalizados”. Todo establecimiento 

moderno produce energía y desperdicios, pero sólo en algunos –como en una feria, resabio 

campesino incrustado en el corazón de una urbe– el nivel es tan grande que requiere de 

sobre-especialización de las formas de distribución de los objetos residuales. 

Para todo aquello opera la disciplina. Con el mismo Foucault debemos recordar que 

ésta se mantiene como “mecanismos de dirección de los movimientos”, con los cuales es 

factible mantener viva la operación del sistema. 

Tres niveles integrados permiten entender que, normativamente hablando –esto es, 

de acuerdo a las reglas que deben de seguirse “al-pie-de-la-letra” (Garfinkel, 1967a y 

1967b)–, en la Feria Pinto el correcto tratamiento de los residuos depende de ambas partes, 

al menos para lo que se refiere a la circulación interna. 

El primero queda reflejado en la fotografía N° 9A. El(la) propio(a) establecido(a) es 

quien debe hacerse cargo de limpiar su puesto de trabajo, o bien de organizar la limpieza 

del mismo. De acuerdo a las reglas, este trabajo debiera realizarse, “en lo ideal”, antes de 

las 10 de la mañana, cosa de abrir el puesto presentándolo “como corresponde”, mas es 
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factible, según lo pesquisado, de que en muchos casos la misma gente busca el orden y la 

limpieza a toda hora del día laboral. No se atienen exclusivamente a realizar aseo sólo en la 

mañana o sólo en la tarde. 

Los mismos inspectores nos aclaran de quién es la principal responsabilidad del 

mantenimiento de las reglas del aseo general del establecimiento. 

 

“Depende de cada locatario. Si ellos son preocupados y juntan una 

cantidad de basura, para que no se vaya juntando para el final y no se 

vea el desorden. Todo depende de cada locatario.” (MR, inspector de 

vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Recordemos que Becker, hace ya bastante tiempo, enseñó que en los modernos 

establecimientos sociales existen profesionales del cumplimiento de las reglas, “cuya tarea 

es ocuparse de todo aquello que se aparte de la normalidad.” (1963, p. 143). 

Por lo mismo, la forma de controlar el manejo de la basura en la Feria Pinto, o al 

menos su forma esencial, se traduce a que los inspectores controlen cómo cada locatario(a) 

organiza sus desperdicios de forma “adecuada”.  

Si se observa algún sujeto que constantemente “se olvida” de limpiar de forma 

adecuada su puesto y el entorno, por cierto que la inspección hará evidente la transgresión, 

cursando advertencias o multas según corresponda. Si se percata la vigilancia de ciertas 

incorrecciones de algunos(as) feriantes, quienes constantemente están dejando cajas en 

pleno pasillo o en el espacio peatonal, también podrán proceder de determinado modo. 

Esto es debido a la preeminencia de las reglas sociales. En este caso, la premisa de 

que “cada-locatario-es-responsable-de-su-basura” indica su manifestación empírica, y la 

evidencia que marcará cualquier tipo de juicio ulterior. 

Ahora bien, para un establecimiento con la complejidad como la que posee la Feria 

Pinto, no basta con apelar sólo al “criterio individual” y dejar todo en manos de cada uno(a) 

de quienes producen desperdicios diarios. Existen otros dos órdenes sociales que se 

integran para cumplir con el manejo de la basura. 

El primero dice relación con la presencia bastante nutrida de sujetos que ofrecen 

servicios de traslado de desperdicios. En muchos casos, pueden ser los mismos que ofrecen 

fletes, aunque en el caso de la basura, se trata de un tipo especial de ofrecimiento. 

Algo ya comentamos anteriormente, cuando hicimos referencia a las clases de 

sujetos que creaba la disciplina feriante en Temuco. 
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Como cabe suponer, no es poco el trabajo que desarrollan aquellas personas que se 

dedican a ofrecer el traslado de escombros, de desechos de los puestos, en fin, de cualquier 

objeto que deba ser sometido a circulación dentro de las diferentes reparticiones del 

establecimiento feriante. 

Como se enfatizó en el capítulo referido a los sujetos disciplinados de la Feria Pinto, 

se establece una relación muy estructurada sobre paternalismos. Existe una red intermedia 

entre los(as) comerciantes de los bandejones, la unidad de vigilancia municipal y los(as) 

compradores(as) en general, la cual se genera y reproduce mediante el mantenimiento de 

“servicios personales” donde puede haber o no intercambio de dinero –se tiende a incurrir 

en el trueque, en el pago con alimentos u otros oficios. 

De acuerdo a lo que Gabriel Salazar ya ha demostrado con amplitud, servicios como 

el que se describe siempre han sido parte de aquellos establecimientos sociales de origen 

popular que tienen su eclosión en contextos urbanos de la sociedad chilena, donde la fiesta, 

el constante transitar de peonaje liberado de las más diversas crisis económicas y el 

“desenfado” han formado parte de su cosificación como espacio simbólico (ver por 

ejemplo, 1985 y 2003). 

Lo anterior implica que por muy periféricos que parezcan estos roles, la gente que 

se dedica duramente a labores de acarreo de basura son parte profunda de una capa social 

“gañana” que con frecuencia gira en torno a cualquier núcleo de acción desde donde se 

pueda extraer un beneficio económico. La base de tal relación, como puede advertirse con 

claridad, es disponer del servicio (implemento + fuerza de trabajo) de manera libre a 

aquellos(as) propietarios(as) que en los bandejones deseen pagar por los servicios de retiro 

de basura desde los puestos. Vale decir, mantener un ofrecimiento sólo “por trato”. 

Tal y como señalaba Goffman en relación a las normas de comportamiento en 

lugares públicos, “cuando se respetan, estas reglas de orientación organizan socialmente la 

conducta de los implicados en la situación.” (1964, p. 130). Como mundo simbólico, la 

Feria Pinto de Temuco es un mosaico cultural donde prevalecen relaciones meso-populares 

de la más diversa índole. 

Intervenidas por las disciplinas modernas, estas relaciones sociales que en un 

principio poseían un (casi) exclusivo carácter peonal se ven atravesadas por las dinámicas 

impuestas por las primeras, al punto de que Foucault llegó a afirmar que su funcionamiento 

implica una coerción ininterrumpida, recurrente, “que vela por los procesos de la actividad 

más que por su resultado y se ejerce según una codificación que reticula con la mayor 

aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos.” (1975, p. 159). 

Para el caso de la manipulación de la basura, en tanto regla –como indica en 

reiteradas oportunidades Garfinkel (1967a, p. 125), en tanto “órdenes normativos como 

reglas que gobiernan” las actividades diarias de un establecimiento–, lo anterior podría 
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hacernos entender el grado de “obligatoriedad” que los(as) comerciantes establecidos(as) 

sienten respecto del adecuado tratamiento de los residuos.  

Esta coerción queda en evidencia al momento en que entran en relación directa con 

quienes se ofrecen para el trabajo gañán. 

Siempre desde el plano de los órdenes sociales que se estratifican y reticulan en la 

Feria Pinto para el manejo obligado de la basura, basta terminar el capítulo indicando que el 

tercer nivel involucrado dice relación con la “estación de término” del tratamiento residual 

por parte de agentes del establecimiento: los contenedores dispuestos para la acumulación 

final (ver fotografías N° 9B y 9C).  

Vale reconocer en este hecho no sólo una reglamentación concreta (“toda-la-basura-

de-los-bandejones-debe-llegar-a-los-contenedores”), sino que también la presencia de un 

entorno que dictaminará el destino final de los residuos. Este depósito está dispuesto de 

manera exclusiva para que los 3 bandejones del establecimiento que generan desperdicios 

orgánicos (el 1, el 2 y el 7) los hagan llegar directa o indirectamente. Ahí culmina la 

manipulación y circulación de lo que es un problemático objeto de cualquier organización 

con fines productivos y comerciales, que genera una cantidad inimaginable de encuentros 

sociales y de articulaciones internas densas. 

Tal y como se indicó en el primer capítulo del presente estudio, uno de los 

principios guía del trabajo disciplinario es la higiene. Con lo comentado se confirma el 

carácter “colaborativo” de la higiene feriante, esta vez caracterizado por el apoyo que se 

prestan gañanes y comerciantes establecidos(as) para hacer circular de manera ordenada y 

eficiente el desperdicio diario. 

También de acuerdo al mismo principio, se dijo que la idea de desentenderse de 

cualquier tipo de “plaga” o “enfermedad” corresponde a una categoría casi inconsciente: se 

limpia porque es necesario que sea así. Asimismo, y retomando en esto al propio Bentham, 

(1787), un espacio disciplinado debe saber integrar el trabajo y la higiene, al punto de 

“llegar a convertirse en un hospital”.  

Por cierto que hay una ironía o una exageración en tal afirmación. Valga ésta más 

como indicación que como ley inalterable. Por tratarse de un establecimiento disciplinado, 

la Feria Pinto de Temuco debe generar ciertos parámetros de “buena salud” o de “lugar 

libre de plagas”. 

Anteriormente se dijo que uno de los métodos que se emplea para mantener el 

principio de higiene es el día de lavado de feria. Tal principio opera desde los niveles 

“externos”, por decirlo así (p.e. jurídico, político, municipal), asegurando ciertos estados 

adecuados de limpieza. 
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Desde el nivel interno de la organización, y según se ha mostrado ya, deben 

generarse acciones colectivas que se orienten a mantener la regla de la correcta 

manipulación. Esta parte le corresponde principalmente a los gañanes y comerciantes 

establecidos(as). 

Nuevamente queda en evidencia algo que ya hemos mencionado en reiteradas 

oportunidades, ayudados por Foucault (1976a, 1978b y 1979): las actuales técnicas 

disciplinarias “clásicas”, por decirlo así, tales como aquellas que se emplean para mantener 

la higiene de un espacio reticulado, la limpieza, la desinfección, etc., deben 

complementarse con otras (nuevas) formas de regulación de aspectos que parecieran salirse, 

en lo inmediato, de la simple manipulación de personas. La circulación de la basura es un 

aspecto que posee también ribetes de “bio-política”. 

Por lo tanto, en la Feria Pinto en sí se debe generar una disciplina que englobe, 

integre y modifique parcialmente las técnicas del manejo de personas con las técnicas del 

manejo de residuos. Advertimos otro campo de actividad que, tal como el relacionado al 

control de la circulación poblacional (compradores/as), mantiene firmes principios que se 

refieren tanto a las sociedades disciplinarias como a las sociedades de control. O que mejor 

dicho, provienen de éstas. 

De nuevo se pueden reconocer evidencias en torno a los principios que regulan 

normativamente nuestro campo de estudio, quedando claras las complicadas 

interconexiones entre formas de control disciplinario y de control para la seguridad. 

Respecto al tema de la basura en sí, éste no queda fuera del precepto “carcelario”: 

cada uno(as) de los comerciantes con puesto deben desembarazarse ordenadamente de los 

residuos generados por su puesto. Mas junto a ello, deben saberse manipular otro tipo de 

objetos que se orientan a mantener una especie de “salud pública”, de “salud interna”, de 

“higiene obligatoria”. Para lograr dicho cometido, establecimientos sociales modernos 

como las ferias deben saber hacer uso de las técnicas de regulación de la salud y la limpieza 

(ver a continuación esquema N° 7). 
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Fotografía N° 8A. Feriante abriendo el puesto después del horario establecido por 

reglamento 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 8B. Feriantes cerrando su puesto después del horario permitido por 

reglamento 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Fotografía N° 9A. Feriante establecido realizando labores de limpieza durante el día 

laboral 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 9B. Centro de depósito de residuos de la Feria Pinto de Temuco 

 
Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Fotografía N° 9C. Centro de depósito de residuos de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, junio de 2013. 
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Esquema N° 7. Reglas mantenidas para el disciplinamiento de la Feria Pinto de Temuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAS DE 

CONDUCTA 

(1) REGLAS-

APERTURA 

(2) REGLAS-

CIERRE 
NO ENTRAR MÁS 

MERCADERÍA 

BAJAR LAS 

BALANZAS 

DEJAR INSTALADO 

EL PUESTO 

CERRAR EL 

PUESTO 

MANEJO DE LA 

BASURA 

HORARIO  

REGLAMENTARIO 
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3.7. Anatomía política del detalle disciplinario en la Feria Pinto: métodos para 

castigar, para vigilar y para organizar las fuerzas. 

 

Se han estudiado diversas facetas del espacio disciplinado feriante: sus principios y 

objetivos (normativos), los diversos espacios internos diferenciados (bandejones) junto a 

los sujetos que los componen, los ilegalismos más recurrentes que emergen a diario, y las 

formas sociales mediante las cuales se genera y distribuye un conocimiento particular (un-

saber-práctico), a través del empleo de métodos como el de las recetas y la etiquetación 

(rotulamiento). Luego de eso, lo que se ha presentado en el capítulo precedente ha puesto 

énfasis en las principales reglas de funcionamiento del establecimiento. 

Ahora corresponde conocer los resultados que se han obtenido en relación a los 

métodos que emplea la unidad de inspección municipal para desplegar la vigilancia y los 

castigos. 

Hemos indicado con Foucault, a nivel metodológico, que la tarea de cualquier 

investigador(a) interesado(a) en inspeccionar estos aspectos de los modernos espacios 

disciplinados debe realizar una tarea analítica basada en el detalle. Realizar una anatomía 

política del detalle disciplinario. Estudiar las pequeñeces, los aspectos “insignificantes”, 

“describirlos implicará detenerse en el detalle y prestar atención a las minucias.” (1975, p. 

35). La disciplina es una anatomía política del detalle. 

Principio clave para centrar cualquier análisis de lo particular, considerar al cuerpo 

como un campo específico de saber. Ya hemos insistido en esto. Foucault en reiteradas 

ocasiones advierte que “el cuerpo, al convertirse en blanco de nuevos mecanismos de 

poder, se ofrece a nuevas formas de saber” (1975, p. 180), y que la disciplina “es una 

“física” o una “anatomía” del poder, una tecnología.” (1975, p. 248).  

Queda clara la relación entre el tipo de disciplinamiento mantenido en los ambientes 

internos de los modernos establecimientos y su característico tipo de conocimiento, un 

específico saber generado por esos despliegues. Foucault coincide en este sentido con las 

definiciones que entrega la etnometodología garfinkeliana en relación a la forma de 

considerar los hechos sociales de los establecimientos modernos: “A estos métodos que 

permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción 

constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad es a lo que se 

puede llamar disciplinas.” (1975, p. 159). 

Métodos. Acciones prácticas concretas (Garfinkel, 1967a). Pero no cualquier tipo de 

acción. Es una acción-saber. Una acción-conocimiento. Objetivo de dichas prácticas: 

someter, controlar, en lo posible, normalizar y encauzar la conducta de personas 

específicas, quienes deben comportarse de acuerdo a una normatividad que adquiere en la 
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práctica concreta el carácter de reglas de comportamiento. Coercitivamente, las disciplinas 

sabrán indicarle al propio sujeto sometido si está o no siguiendo las reglas de la feria al-pie-

de-la-letra, o si por el contrario está incurriendo en conductas desviadas. 

Ya hemos profundizado en aquello, tal como el/la lector(a) ha podido comprobar a 

lo largo de las páginas anteriores. 

Realizar una anatomía política del detalle disciplinario involucra la “posibilidad de 

un control detallado y de una intervención puntual en cada momento del tiempo.” 

(Foucault, 1975, p. 186). Por lo tanto, hay que centrarse en aspectos específicos de cada 

espacio, de cada grupo, de cada sujeto que se reconoce como el fiel cumplidor de la 

disciplina. 

Bentham, en su proyecto de panóptico (casa-inspección), reconocía la relevancia del 

tipo de vigilancia que se debe mantener en establecimientos complejos, donde se frecuenta 

una gran cantidad de personas, una alta densidad de cuerpos. De hecho, insistía, tal y como 

hemos visto en el marco teórico del presente estudio, en que hay diferencias entre “estar 

obligado a hacer una ronda incesante y vigilar sin tener que desplazarse” (1787, p.135), 

siendo siempre más favorable para el ejercicio del poder el “tener a todos bajo la mirada al 

mismo tiempo que vigilar a trescientos individuos uno tras otro.” (1787, p. 35). 

Claramente, por el tipo de establecimiento y de diseño arquitectónico del mismo, la 

feria impide que solamente una mirada abarque todos los puestos de todos los bandejones. 

En ese sentido, podemos decir que no es un panóptico en el significado benthamiano del 

término. 

No obstante lo anterior, y como ha quedado (y quedará) en claro con el presente 

estudio, eso no quiere decir que no se ejerza panoptismo. Si bien es cierto los inspectores 

encargados de la seguridad del espacio deben realizar obligadamente sistemáticas vueltas 

(rondas) a las dependencias de la feria, cada vez que logran enfocar un bandejón encuentran 

ordenados “celularmente” los puestos, tal y como en cualquier sistema carcelario clásico. 

Esto quiere decir que se puede ejercer una práctica panóptica en establecimientos 

que no están del todo organizados desde esa base, y que, como el caso de la Feria Pinto, 

establecen, si no la mirada, sí al menos el ordenamiento panóptico de los cuerpos a través 

del espacio (para un caso de panoptismo claro en la feria, ver más adelante el “excurso” 

incluido al final de la fase de presentación de resultados). 
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Esto quedará claro a continuación, cuando pasemos a conocer los métodos y las 

metodologías de trabajo que componen el modus operandi esencial del equipo de 

inspectores municipales de la Feria Pinto
25

. 

De acuerdo a lo que se pudo identificar durante el proceso de permanencia en el 

campo de observación, y desde el punto de vista de los métodos propios del equipo de 

inspectores, existen a lo menos tres grupos de prácticas enfocadas al disciplinamiento del 

espacio económico: los métodos-sanciones, los métodos-vigilancia y los métodos-trabajo. 

Si bien la denominación que se le ha dado a estos ejes de acción social es de suyo 

antojadiza, no deja de representar un esquema analítico que facilita el entendimiento 

respecto de las formas prácticas a través de las cuales se mantiene el espacio disciplinario, 

con todos los componentes propios de éste (sanción normalizadora, inspección, 

advertencia, etc.). 

En efecto, existe un constante devenir de estrategias prácticas de parte del equipo de 

inspección municipal. Éstas deben ser capaces de abarcar una complejidad social muy 

diversa –que como veremos, incluso tiene que ver con la propia dinámica interna del 

equipo–, pero que en lo específico se ven orientadas a las más variadas formas a través de 

las cuales los(as) feriantes incurren en faltas, en ilegalismos, en fin, en conductas 

“reprochables moralmente”, vinculadas de manera directa con intereses económicos. 

Por lo indicado en los párrafos anteriores, no cuesta darse cuenta de lo interesante 

que resulta el trabajo investigativo cuando se desea realizar una anatomía política del 

detalle disciplinario en la Feria Pinto de Temuco. 

Tampoco cuesta darse cuenta de que para poder llegar a ese nivel de análisis, se 

deben corresponder estrategias metodológicas que permitan acercarse al campo de estudio 

teniendo una consideración máxima por las acciones diarias, ordinarias, por las actividades 

cotidianas del “día a día”. Tal como indica Garfinkel (1967a), éstas permiten que los 

miembros produzcan y manejen escenarios organizados de asuntos cotidianos. Asimismo, 

“son idénticas a los procedimientos por cuyo medio dichos miembros dan cuenta de y 

hacen <<explicables>> esos escenarios.” (1967a, p. 9). 

                                                           
25

 Las emergencias, perfeccionamientos y modificaciones diversas que pueden existir en los mecanismos que 

se despliegan para mantener el espacio disciplinario descrito, constantemente, por ser métodos –de personas 

concretas y grupos concretos–, se refieren a ilegalismos sostenidos por parte de aquellos sujetos, que según 

hemos aclarado en el presente estudio, son el “objeto” de la disciplina misma, el afectado, el normalizado. 

También se ha tratado de dejar en claro que estos mismos ilegalismos conforman a su vez metodologías 

diversas, racionales, efectivas, disruptivas, que combaten de frente a las estrategias de vigilancia e inspección 

que se presentan en el juego de los disciplinamientos propios del espacio económico analizado. Por lo tanto, 

siempre hay que tratar de entender los métodos de vigilancia y sanción como referidos hacia estos sujetos de 

disciplinamiento, y hacia sus propias metodologías de trabajo. Eso, creemos, ha quedado expuesto con 

detenimiento en la presente investigación. 



126 

 

Esto quiere decir, en otras palabras, que toda práctica debe saber explicarse. De esta 

forma los seres humanos pueden desempeñarse en “escenarios organizados”: generando 

procedimientos que permitan dar cuenta de algo.  

Para nuestro caso, las explicaciones y descripciones que nos entregan los 

inspectores de la unidad de vigilancia municipal respecto del “cómo” hacen su trabajo, son 

idénticas a los métodos desplegados para el control disciplinario de la Feria Pinto. Vale 

decir, la misma importancia poseen estas justificaciones tanto en el relato (y en el 

significado) subjetivo de los actores como en sus acciones prácticas concretas. 

Siempre esta actividad social tendrá lugar en los escenarios auto-organizados. Como 

afirma Garfinkel, aquellas prácticas que llevan a cabo las partes en dichos escenarios 

“dependen de habilidades y conocimientos que dan por sentado y reconocen, y al 

conocimiento y al derecho o competencia que tienen de realizar el trabajo necesario para 

esos logros.” (1976a, p. 9). 

Es el conocimiento el que les otorga el derecho a hacer lo-que-hacen los inspectores. 

No es un conocimiento al que de manera muy frecuente recurran para teorizar sobre aquel, 

o sobre lo que sucede o no sucede en la Feria Pinto. Más bien es un conocimiento práctico, 

racional, que se orienta por “evidencias”. 

 

3.7.1. Respecto de los métodos-sanciones 

 

De acuerdo a la participación realizada por el investigador, acompañando en reiteradas 

oportunidades a inspectores de la unidad de vigilancia municipal encargada de distribuir 

disciplina, se ha llegado a conocer lo que Foucault denomina “un pequeño mecanismo 

penal”, que incluso goza “de cierto privilegio de justicia, con sus propias leyes, sus delitos 

especificados, sus formas particulares de sanción, sus instancias de juicio.” (1975, p. 208). 

Infrapenalidad. Vale recordar aquí la concepción sociológica de las reglas que 

propone Becker (1963), quien como Foucault, asume que las mismas asignan a las 

situaciones una inevitable forma de enjuiciamiento de las conductas de los demás sujetos. 

Enjuiciamiento que se traduce a afirmar ciertas porciones de actividad social como estando 

“dentro” o “fuera” de la norma: “el castigo disciplinario”, indica Foucault, “tiene por 

función reducir las desviaciones”, lo no-concordante, lo problemático, y por lo tanto le 

corresponde un carácter “esencialmente correctivo.” (1975, p. 209). 

Esta infrapenalidad, propia de todo espacio disciplinado, al menos en la Feria Pinto 

de Temuco opera en base a tres métodos específicos: 1) comparación de los pesos 

(balanzas), 2) la advertencia, y 3) la infracción. Insistimos en entender estos procedimientos 
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como vinculados, alternados, en fin, interconectados, más que aislado uno con respecto a 

otro. 

 

1) La comparación de las balanzas –que, como se ha demostrado en este estudio, es central 

para la disciplina de la Feria Pinto, ya sea como método-ilegalismo propio de los(as) 

feriantes o como forma de inspección de parte del equipo de vigilancia municipal–, es sin 

duda una de las formas más relevantes, no sólo por lo que implica en términos prácticos, 

sino que también por los impactos (positivos) que puede tener esta forma de sanción para 

los(as) propios consumidores(as) afectados(as) por los ilegalismos de la feria. 

¿En qué consiste el método-sanción relativo a la comparación de las romanas? 

Tengamos presente el relato natural de los involucrados. 

 

“Nosotros tomamos la romana, pesamos, para comparar la electrónica 

con la romana. Nosotros controlamos, vamos al puesto, el caballero 

dice si le devuelven la plata o le ponen más mercadería.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). “Tenemos unos kilates. 

Por ejemplo… colocamos las pesas y después cuando esté pasada la 

pesa, se va a pasar.” (DE, inspector de vigilancia municipal Feria 

Pinto). 

 

Antes que todo, hay una denuncia o sospecha de que a la persona le están vendiendo menos 

mercadería de la pactada en los precios oficiales. Ya dijimos que por lo general es el(la) 

propio(a) cliente(a) quien realiza la denuncia. 

Para resolver, para remediar esta situación, los inspectores proceden a colocar los 

quilates en la balanza que está intervenida, conociendo de este modo la cantidad de gramos 

que, en efecto, le han sustraído a la persona indebidamente. Se debe verificar cuántos 

gramos menos está vendiendo el(la) comerciante. Es algo que de inmediato se puede 

comprobar. 

De estar manipulada la pesa, se marcan demás en el reloj-visor entre 150 y 300 

gramos. Todas las observaciones que se hicieron en terreno sobre este aspecto coincidieron 

en relación a ese pesaje. Este sería el margen de sustracción de parte de los(as) feriantes, la 

ganancia por cada kilo que venden de algún producto y por cada venta. 

Lo anterior permite hacerse una idea sobre el buen margen del que se apropian de 

forma indebida los(as) comerciantes establecidos(as) en los puestos de cada bandejón, 
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considerando la alta cantidad de ventas que se efectúan todos los días de la semana, todos 

los meses del año. 

La primera parte de este método-sanción implica averiguar si existe la sustracción 

indebida. Esto es lo que se hace empleando los kilates que se ya se presentaron en la 

fotografía N° 7. 

Luego, se despliega lo que es el resultado de la aplicación de este trabajo, mediante 

el remedio o restitución a la persona afectada. Esta “restitución”, podríamos decir, es una 

especie de puente entre el método de los kilates y la aplicación normativa de una 

advertencia, o en su defecto de una infracción.  

Todo depende del caso. Es importante aquí, central sin discusión alguna, el trato que 

le dispensa el(la) locatario(a) a la persona afectada por el ilegalismo para definir un tipo de 

correlato punitivo que nivele la gravedad de la falta. 

 

2) Entonces, como método-sanción, la advertencia se realiza por parte de los inspectores 

toda vez que algún locatario(a) incurre en reiteradas faltas menores, o bien actúa en sólo 

una ocasión con una falta de mediana o alta “gravedad”, como por ejemplo abrir después de 

la hora indicada por reglamento o dispensar un trato no cordial a algún comprador o 

compradora. 

Lo que queda claro es el afán sancionador de este mecanismo, o mejor, su firme 

intención normalizadora, ya que busca evitar futuros ilegalismos dentro del espacio 

económico controlado. En este sentido, la sanción termina siendo económicamente grave 

para aquel o aquella que, dentro de todos(as) los(as) feriantes establecidos(as), osen 

transgredir límites aceptables. Este llamado de atención sirve 

 

“Para advertirle de que no lo vuelva a hacer, porque para la próxima 

va a ser infraccionado o citado a un Juzgado de Policía Local.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Sea que el(la) comerciante sea infraccionado(a), sea que lo(a) deriven al Juzgado de 

Policía, el impacto inicial y central de la infracción es la multa económica, el cierre del 

local y otras sanciones que impactan de forma negativa al sustento de las personas 

establecidas en los bandejones y puestos que han sido objeto de la vigilancia y el castigo en 

la feria. 
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Por lo tanto, para evitar esa situación sancionadora-normalizadora inmediata, los 

inspectores en algunos casos aplican una excepción a la regla respecto de los 

procedimientos (“una-mala-acción-debe-ser-infraccionada”), la cual se dirige a controlar el 

espacio disciplinario de la Feria Pinto a través de una advertencia (ver fotografía N° 10A). 

Como se puede apreciar, lo más significativo en esta instancia es el hecho de que la 

disciplina de la feria permite individualizar inmediatamente al sujeto disruptivo. 

Se le otorga este carácter de “excepción” a lo que es la advertencia, no tanto por no 

encauzar la conducta del sujeto de disciplina hacia un castigo severo –de hecho, puede 

hacerlo indirectamente a través de una reincidencia cometida por el(la) advertido(a)–, sino 

que más bien debido a lo interesante que resulta que, ante ciertas situaciones límites que 

“ameritarían un castigo ejemplar”, en lo inmediato no se juzgue como tal, sino que se 

“prepare el camino” por si el ilegalismo o conducta desviada vuelve a realizarse. Se trata de 

inculcar a través de la advertencia la conducta futura de quienes no se comportan de 

acuerdo a la regla.  

Por eso es que se afirma que es una sanción normalizadora. Se podría decir que la 

notificación de advertencia tiene como un objetivo trascendente –no por ello totalmente 

consciente– alcanzar niveles de encauzamientos de conducta apropiados para lo que el 

medio disciplinario requiere; vale decir, tratar a través de las advertencias continuas 

impedir el cometimiento de faltas graves por parte de los(as) comerciantes establecidos(as) 

y organizados(as). Encauzar, serializar, normalizar acciones. 

Como se ha indicado, toda vez que a un sujeto establecido se le ha cursado una 

advertencia, se le procede a cursar la sanción normalizadora más drástica, el “castigo 

ejemplar”, una multa económica, si es que se trata de una persona reincidente. Recordemos 

lo que se ha indicado sobre el rotulamiento realizado cotidianamente por los inspectores de 

la unidad de vigilancia municipal: si se cambia de una etiqueta a otra, quiere decir que los 

comportamientos de los sujetos están acercándose más peligrosamente al punto límite y 

más allá, es decir, a un punto donde ya se considera el comportamiento como desviado. 

Nueva excepción a la regla, esta vez algo contraria a la anterior, sucede también que 

no se aplica advertencia, sino que ya en sí la infracción, a toda aquella persona establecida 

en los puestos y bandejones de la Feria Pinto que cometa una incorrección grave. 

Observando el documento de infracción que se presenta en la fotografía N° 10B, 

salta a la vista la inmensa cantidad de tipos de desobediencias que pueden cometer aquellas 

personas que incurren en conductas disruptivas. Nótese la ineludible capacidad de estos 

dispositivos de captar en detalle el tipo de conducta que debe ser penada. 
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3) Es decir, la infracción sería en sí misma el principal método-castigo empleado en el 

espacio disciplinado de la Feria Pinto. Cuando se trata de faltas graves –como ejercer 

violencia verbal (insultar), golpear, sustraer peso legal de los productos, entre otras–, la 

infracción no necesariamente viene precedida de una notificación, tal y como ya se ha 

indicado. 

 

“No viene notificación. La infracción es altiro, porque ellos saben, 

están notificados, que si viene un cliente a reclamar, y más encima si 

el locatario lo insultó, y más encima está dando mercadería mal, mi 

jefe va, le cursamos el parte, y le cierran por 5 días el puesto.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

En situaciones incorrectivas, disruptivas desde el punto de vista de las rutinas diarias de 

cualquier entidad disciplinaria, se aplica la infracción. Lo interesante es que esta 

posibilidad, este método-castigo, puede encontrar por el lado de los y las feriantes muchas 

opciones de despliegue. 

Como queda claro al analizar el relato de los inspectores –y como se anticipó en 

párrafos anteriores, cuando se hizo referencia a los diversos ilegalismos que surgen en el 

espacio disciplinado de la Feria Pinto–, es evidente que las mayores gravedades se alcanzan 

cuando los(as) comerciantes cometen incorrecciones donde, o se intenta sustraer del peso 

legal los gramos ya mencionados (regulación de las balanzas: falta económica), o se agrede 

a la persona que ha deseado comprar un producto por cierto precio pactado. 

En muchas ocasiones, es fácil entender que ambas incorrecciones se desarrollan 

paralelamente, lo que hace aún más grosera la falta y más drástica la sanción. 

Cuando sucede que se han manipulado las balanzas y la persona en falta es 

“primeriza”, los inspectores proceden a remediar moralmente la agresión a través de la 

restitución de la compra a quien corresponda, la devolución del dinero, o bien el agregar 

más mercadería para completar el peso y la calidad del producto exigido por la persona que 

compra. De qué tantas veces se haya dado esta situación con el(la) mismo(a) comerciante 

dependerá (en gran medida) si se procede a más que una advertencia. 

La infracción, como tal, se practica, es decir, se periodiza y se ejecuta, se ensaya, 

como un arte para sancionar. Dado ello, cuando se llega a este nivel (castigo), no sólo se 

pueden invocar principios morales –que en el fondo son los que indican 

reglamentariamente cómo se procede–, sino que en efecto se debe desplegar un engranaje 

que es metódico, práctico, es más, que alcanza a ser descriptible en sus más ínfimas 

especificidades. 
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De acuerdo a lo constatado en el campo de observación, el equipo de inspectores 

procede a verificar “en terreno” el hecho, para luego comunicar al primer inspector, que en 

el fondo es el responsable del equipo, que el quebrantamiento conductual es efectivo y que 

debe proceder la multa. 

Vale decir, la regla indica que la decisión de sancionar severamente con un 

documento de infracción debe pasar por el conocimiento del director del equipo, quien es 

un funcionario municipal (Departamento de Desarrollo Comunitario, DIDECO). Éste, en 

conjunto con los inspectores que fueron testigos del hecho, procede a redactar la 

notificación, indicando en qué ha consistido la falta. 

Se establecen los motivos, una descripción básica del suceso, y la cantidad de dinero 

que debe cancelar el(la) que ha incurrido en falta. De acuerdo a lo hablado y a lo 

constatado, de tratarse de situaciones muy graves, aparte del pago en UTM que el (o la) 

responsable debe hacer, se le puede llegar a clausurar el puesto por hasta veinte días, 

aunque es más común que se haga por cinco. Esto no deja de tener un fuerte impacto en la 

economía familiar de quien ha caído en incorrecciones sancionables. 

Incluso es más. De forma presencial el investigador pudo constatar que en algunos 

casos, cuando aquel o aquella que está incurriendo en falta es reincidente, en el proceso 

deliberativo se discute si insertar o no en la propia multa otras (anteriores) que están en 

calidad de “pendientes”, y que por alguna razón hasta la fecha no han tenido una sanción 

ejemplificadora. 

Esto quiere decir que la sanción-castigo referida a sujetos refractarios(as) 

reincidentes, opera sobre la base de un tipo específico de conocimiento individualizador, tal 

y como ya se ha demostrado en el presente estudio. 

Se pueden aplicar sanciones que quedaron “suspendidas” –trabajo racional del 

equipo de vigilancia–, se pueden actualizar, es decir, emplear antiguos hechos incorrectos 

para “recargar” la sanción con más antecedentes. Sin embargo, cuando el nivel de severidad 

que ha alcanzado el castigo es tan grande que hasta a los propios inspectores le parece 

suficiente, se decide el dejar de incluir argumentos “racionales” respecto el comportamiento 

del sujeto en cuestión. 

Cuando el investigador tuvo la oportunidad de presenciar los debates y las 

deliberaciones que mantenían los inspectores en casos como el retratado, siempre se 

observó que, pese a que éstos tenían la oportunidad de agregarle más y más antecedentes 

negativos a la infracción, ésta se configuraba en su gravedad sólo hasta que el grupo 

reconocía como suficiente el castigo. Casi siempre se trata de casos donde el o la 

comerciante infraccionado(a) debe pagar una fuerte multa en UTM y además debe 

mantener cerrado (clausurado) su puesto por un margen que va desde los cinco hasta los 

veinte días. 
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El impacto que provoca en los sujetos este tipo de castigos es económico a todas 

luces. Sanción normalizadora a través de la huella negativa en toda una economía familiar. 

Castigo severo que se supone esencial a la hora de ejemplificar, las formas de sanción 

anteriormente expuestas permiten entender que en los ambientes disciplinados “no hay un 

modelo universal de la penalidad, sino una relatividad esencial de las penas.” (Foucault, 

1973, p. 54). 

Esa relatividad esencial no se logra de manera automática. Para aquello, quienes 

están encargados de la vigilancia y el castigo dentro de un establecimiento deben aplicar un 

sentido práctico a sus acciones, de acuerdo a lo que ya hemos expuesto. No hay que olvidar 

que, a pesar de todo, quienes se encargan de implementar la metodología del castigo arriba 

esbozada deben calificar y reprimir “un conjunto de conductas que su relativa indiferencia 

hacía sustraerse a los grandes sistemas de castigo.” (Foucault, 1975, p. 208). 

Esa indiferencia no puede presentarse en espacios económico como la Feria Pinto. 

Si bien las prácticas (ilegalismos) que hemos descrito por cierto que no forman parte de 

aquellas que son objeto principal de los grandes sistemas punitivos y jurídicos, sí lo son 

para la vigilancia territorial que se ejerce “in situ” por parte de los inspectores municipales. 

No por nada Perrot, inspirada en Bentham, insistentemente señala que en los sistemas 

disciplinarios “lo que justifica la pena es su utilidad mayor, es decir, su necesidad.” (1980, 

p. 159). Es útil sancionar en la Feria Pinto.  

Utilidad en tanto necesidad de castigar. Si bien el sistema punitivo que se 

implementa en la Feria Pinto no pertenece al orden de los “grandes” sistemas punitivos de 

la sociedad, como ya hemos visto, forma parte de aquellos donde las disciplinas modernas 

han dejado sus huellas. Por algo Foucault asegura que en cualquier sistema disciplinario 

que se rige por los códigos de la modernidad clásica “toda la conducta cae en el campo de 

las buenas y de las malas notas, de los buenos y de los malos puntos.” (1975, p. 211). 

Para definir los métodos empleados por la unidad de inspección municipal se pone 

la conducta de los sujetos en una balanza. 
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Fotografía N° 10A. Documento de advertencia empleado por la unidad de vigilancia 

con comerciantes que incurren en faltas 

 

Fuente: Registro del investigador. Municipalidad de Temuco, junio de 2013. 

Fotografía N° 10B. Documento de infracción empleado por la unidad de vigilancia con 

comerciantes que incurren en faltas 

 
Fuente: Registro del investigador. Municipalidad de Temuco, junio de 2013. 
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Esquema N° 8A. Métodos-sanciones implementados por el equipo de vigilancia municipal en la Feria Pinto de Temuco 
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3.7.2. Respecto de los métodos-vigilancia 

 

Como dijimos al comienzo de este capítulo, los métodos que emplea la unidad de vigilancia 

municipal encargada de repartir disciplina en la Feria Pinto de Temuco, posee tres caras, o 

tres aristas, que dicen relación con las formas prácticas que sus inspectores disponen para 

vigilar, para castigar, y para organizarse internamente. 

Corresponde ahora conocer las formas de método-vigilancia que se despliegan de 

manera constante por parte de la unidad ya señalada. 

Este aspecto no es menor, ya que la vigilancia y el castigo son las tareas centrales de 

cualquier establecimiento disciplinado. Foucault, con su elocuencia característica, nos 

recuerda que en cualquier espacio donde se desparraman las disciplinas se debe realizar un 

esfuerzo “para ajustar los mecanismos de poder que enmarcan la existencia de los 

individuos” (1975, p. 90). La tarea de quienes toman la responsabilidad de llevar a cabo 

este “enmarcamiento”, insiste el mismo pensador, es realizar “una adaptación y un 

afinamiento de los aparatos que se ocupan de la conducta cotidiana, de la identidad, de la 

actividad, de los gestos aparentemente sin importancia.” (1975, p. 91). 

Aparentemente sin importancia. Con esto queda de manifiesto el carácter racional 

que posee el trabajo de los inspectores, sobre todo cuando se trata de vigilar, de supervisar 

la conducta de aquellas personas que se asientan día tras día en los puestos y bandejones de 

la Feria Pinto a comercializar los más diversos productos agroganaderos que genera la 

Araucanía profunda. 

Este carácter racional –“afinamiento”, “enmarcamiento” dice Foucault–, se genera 

en los propios métodos que despliega la unidad municipal de vigilancia. Por esto, se hace 

fácil identificar las tres formas sociales a través de las cuales la unidad indicada genera los 

métodos para la realizar la tarea encomendada: 1) el despeje de pasillos en los bandejones, 

2) el monitoreo en duplas de los bandejones y puestos, y 3) el registro y documentación de 

la conducta (fotografías). 

 

1) La primera forma-método para vigilar posee una característica esencial: es “espontánea”. 

Se realiza sin previo aviso. Por esto, si bien los(as) feriantes establecidos(as) saben que en 

algún momento de la mañana los inspectores realizarán la ronda por los pasillos de cada 

uno de los cuatro bandejones, no saben con certeza en qué momento lo harán. Solamente 

tienen idea del período del día en el que pueden realizarse estos operativos, pero a pesar de 

ello, el carácter de espontaneidad de esta técnica no desaparece. 
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Este punto no es menor. Por el lado de los(as) comerciantes que se desempeñan 

como feriantes, la naturaleza contingente del método del despeje de los pasillos realizado a 

diario por los inspectores municipales les genera situaciones problemáticas. Siempre está el 

riesgo de ser castigado y normalizado. 

La labor de despeje nuevamente nos vincula de inmediato con algo en lo que se ha 

insistido desde el comienzo del presente estudio: lo relevante que es la práctica de 

“desinfección”, de “limpieza”, de “higiene”, propio de cualquier establecimiento social 

moderno. El mismo relato natural de los informantes clave nos ha entregado las primeras 

evidencias al respecto: se reconoce como un principio normativo. 

No hay que ser muy brillante para darse cuenta que para la propia persona 

establecida en los puestos es un deber organizar y manipular la basura, así como cualquier 

otro tipo de desechos que produzca el “puesto”. Recordemos que incluso con la ayuda de 

personas “peri-marginales” se realiza esta labor. Se debe evitar el castigo. 

Por lo tanto, como se debe evitar el castigo es la propia organización de las formas 

de la disciplina feriante la que mantiene controlado el quehacer ordenado de las labores del 

día. En este sentido, podríamos afirmar que el trabajo de despeje de los pasillos y 

bandejones ya representa una labor de supervisión, esto es, de vigilancia directa de los 

sujetos disciplinados. 

Se genera un riesgo constante. Este método de vigilancia logra que quienes pasen 

por el frente de los ojos de los inspectores llevando a cabo una conducta impropia –en lo 

concreto: tener cajas, restos de vegetales y frutas fuera de los metros permitidos por 

reglamento–, deban preparar toda una serie de argumentaciones prácticas –Garfinkel se 

refería a aquellas prácticas como “deliberaciones” (1967a)– para “salir del paso” y evitar lo 

que a todas luces, perfectamente, podría ser sancionado, castigado, infraccionado, multado. 

Este hecho, creemos, es una evidencia que corrobora la argumentación de Foucault 

(1975), ya con insistencia reiterada en el presente trabajo, respecto de la cual siempre el 

propio sistema disciplinario fabrica una conducta específica de los sujetos implicados. Con 

Goffman (1959, 1963 y 1967) dijimos que siempre será una relación de hegemonías, de 

asimetrías sociales. Con Garfinkel (1967a, 1967b y 1968) dijimos que todas estas prácticas 

serán por naturaleza métodos racionales. Esto queda en evidencia cuando afirmamos que, 

inclusive, la gente de la feria debe aprender-a-escenificar toda una serie de argumentos tan 

racionales como originales. 

Si fuera por muchos de los feriantes que están establecidos en los bandejones, la 

actividad de venta se realizaría sin los más mínimos estándares de limpieza y orden. El 

hecho de monitorear los pasillos hace que la tarea de los inspectores sea de un carácter 

sumamente rutinario y automático, en el sentido que la presencia misma de aquellos genera 

tensión en los establecidos(as) a tal punto que deben, o comenzar a ordenar lo que no han 
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ordenado, o a explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Deben argumentar 

racionalmente por qué están incurriendo en conductas desviadas. Expresiones como 

“estamos ordenando la mercadería” o “estamos limpiando”, buscan resarcir en lo inmediato 

una incorrección, que aparte de ser en la mayoría de las veces reincidente por parte del 

sujeto, no tendría justificación alguna si se piensa que por todos lados están violentando 

simbólicamente la norma: existe un “horario legal” de funcionamiento de la feria. 

A través de las diversas situaciones en las que el investigador pudo participar y ser 

testigo de este tipo de hechos, se comprobó que la incorrección más frecuente es la que ya 

se ha comentado en acápites anteriores, y de lo que inclusive se han presentado registros 

fotográficos: utilizar el espacio peatonal de los bandejones con cajas de mercadería que ya a 

esa hora no pueden estar ahí. Ese es un espacio peatonal que está dispuesto para las 

personas que se acercan a la feria puedan comprar de forma “normal”, “sin mayores 

implicancias desagradables”. El hecho de transgredir esa norma es la conducta desviada 

más frecuente. Por lo mismo se vuelve desagradable. 

La asimetría de las reglas sociales, al saber goffmaniano, queda desnuda. Un grupo 

tiene el poder de vigilar, de monitorear, de observar la conducta que otros deben explicar. 

Situacionalmente, la relación adquiere un vínculo caracterizado por el notorio poder de 

ordenanza que ostentan los inspectores al momento de desarrollar este método de vigilancia 

usado –poder que hemos analizado a lo largo de todo este estudio. Hay que pensar que esto 

sucede varias veces al día y en los cuatro bandejones habilitados para el comercio feriante. 

La inspección a través de este método se realiza con un marcado carácter normalizador. 

Sobre todo para lo que se refiere a la ronda de inspección diaria de las 10 de la 

mañana –que es cuando se abre la jornada económica, según ya hemos caracterizado en 

capítulos precedentes–, la atención y el objetivo de los inspectores se traduce en lo esencial 

a mantener los pasillos despejados de todo tipo de objetos que no sólo afecten el nivel 

estético del espacio disciplinado, sino que además el nivel estrictamente funcional. 

Según lo observado en presencia de los inspectores, y luego de realizar varias veces 

la rutina de la inspección matutina, podemos afirmar sin duda que las incorrecciones más 

frecuentes se producen en el bandejón 7. Por lo que respecta al bandejón 3, que es donde se 

establecen módulos de venta de ropa y calzado –también venta de comida, tal y como en 

los bandejones 1 y 2–, de la misma manera podemos afirmar de acuerdo a lo comprobado 

que es el lugar donde menos faltas emergen, y donde la labor de “despeje” se torna mucho 

menos densa para los inspectores. 

Esto es así por varias razones. 

Sin duda que la primera y más básica es el tipo de productos que se venden en uno u 

otro bandejón. Es evidente que en aquellos cuyos(as) establecidos(as) intercambian 

productos del campo, hortochacarería en general, alimentos como frutas y verduras, se 
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produzcan más desperdicios de tipo orgánico. Por esto, no sólo se necesita más orden de 

parte de los y las vendedoras, sino que mucha más atención de parte de los mismos 

inspectores. Ya dijimos que el control de la basura, no porque recaiga como 

responsabilidad principal en los(as) comerciantes y sus gañanes, no va a necesitar de 

constante vigilancia y supervisión a nivel de poder central. 

Junto con lo anterior, se ha podido comprobar que en los bandejones 1 y 2, si bien 

se comercializan los mismos productos que en el 7, se mantiene un orden algo más claro 

que en el último. En los tres se generan incorrecciones notorias que deben ser “remediadas” 

por los inspectores a través de un control directo, sobre todo en relación a las cajas que se 

ubican como “extendiendo” el puesto al espacio peatonal (circulación), más allá del “2 x 2” 

permitido, como se puede advertir en las fotografías que se han presentado. 

Sin embargo, otra razón que se ha indagado pasa a ser el hecho de que los(as) 

feriantes establecidos(as) en el bandejón 7 están agrupados y organizados bajo esa 

denominación (“bandejón”) desde hace menos tiempo que las personas de los bandejones 1 

y 2. Este factor, que podríamos denominar “político”, permitiría entender no sólo que los 

réditos que este grupo de comerciantes ha alcanzado hayan sido menores que los que han 

logrado colegas de los otros bandejones –algo que se nota de inmediato al ver la calidad de 

la infraestructura que alberga la actividad en el bandejón 7, que incluso aún tiene piso de 

tierra, en comparación a la de los bandejones 1, 2 y 3–, sino que en lo preciso, esto de 

ostentar la peor calidad de las inmediaciones se debe al nivel de desarrollo organizacional 

que internamente tiene (sindicato). 

Incluso hemos presentado una evidencia respecto al supuesto origen de este mayor 

desorden, que hace más duro el trabajo de despeje por parte de los inspectores. Muchos(as) 

feriantes establecidos(as) en el bandejón 7 señalan que el este espacio es el más 

indisciplinado en lo que respecta a la Feria Pinto, porque resguarda personas campesinas a 

las cuales, al menos en la (sin)razón occidental, se les asocia a “malas” prácticas de aseo, 

de higiene y de orden. Éstos campesinos(as) serían los(as) responsables de la indisciplina. 

Pues bien, al parecer esto queda sólo como una etiqueta cómoda en aquellos casos 

donde el método de la vigilancia por despeje verifica que es efectiva esa mayor disrupción 

en el bandejón 7. Consultando con los inspectores este asunto, se pudo conocer la versión 

que señala que el asunto es precisamente al revés: los(as) feriantes de origen campesino son 

los(as) más limpios(as) y ordenados(as), no así aquellos(as) que provienen de Temuco y 

otras ciudades desde donde son originarios(as) quienes ocupan los puestos disponibles
26

. 

                                                           
26

 Esto no es menor si se piensa en las consecuencias sociales y económicas que puede tener el reconocer un 

espacio como el bandejón 7 como “indisciplinado”, al menos desde la visión de quienes regularmente se 

acercan a comprar a la Feria Pinto. Los(as) feriantes que provienen de la misma ciudad reclaman que es poca 

la gente que se acerca a comprar, y en muchos casos responsabilizan al “sistema” por no modernizar el 
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2) Podríamos decir que este método (“limpiar el pasillo”) tributa a otro más contundente 

aún: el trabajo en duplas. 

Circulación constante, totalización del espacio disciplinar –en el sentido de poder 

abarcar con los recursos humanos disponibles, con las fuerzas existentes para el orden, 

todos los bandejones–, serialización de rutinas para el control y el ejercicio directo de 

vigilancia. Esto es lo que nos ha enseñado Foucault en relación a la necesidad que tiene la 

disciplina de identificar los movimientos y neutralizar los encuentros peligrosos (1962, 

1973, 1975, 1976a, 1978a y 1978b). Esto es lo que logra el trabajo en dupla por parte de la 

unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto de Temuco. 

De esta forma podríamos entender la implementación de un sistema que es a la vez 

de trabajo y de control. 

 

“Duplas. Dos en Balmaceda, recorrimos dos por Pinto hasta…. Lautaro, y 

de Lautaro hasta la bodega atrás, que es la calle Patzke. Hasta ahí llegamos. 

Y después dos más que deben meterse a los distintos bandejones: dos al 

bandejón 1, dos al bandejón 2, y yo que estoy a cargo del bandejón 7, que de 

repente tomo a cualquiera de mis inspectores y salgo a dar una vuelta.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Lo más sustancial del trabajo en dupla pareciera radicar en un aspecto específico: el ámbito 

de la zona controlada excede meramente lo que son los bandejones y se adentra al espacio 

público per se. Esto tiene relevancia si es que se considera que, en la práctica, gran parte de 

la actividad humana que se desarrolla en los anillos circundantes a los propios bandejones 

tiene que ver con estos mismos, y con su rica, intensa, vasta actividad económica que en su 

seno encierran. 

De buenas a primeras, la forma social que más se presentaría sería la división 

estratégica del trabajo, que es una división práctica, coordinada, lograda en base a una 

constante labor de ponerse-de-acuerdo. 

                                                                                                                                                                                 
bandejón. Ahora bien, el tema es que de acuerdo a lo indagado, la gente que se acerca a comprar al bandejón 

mentado prefiere adquirir insumos con los(as) productores(as) campesinos(as), sobre todo por la calidad de 

los productos y su “frescura”. De acuerdo a los propios inspectores, los(as) feriantes no-campesinos no logran 

entender esta situación, vale decir, que la gente podría acercarse en mayor número si es que mantuvieran en 

mejores condiciones los puestos y el bandejón en general. 
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Es esta referida coordinación, este constante tener que consensuar formas de trabajo, 

la que permite alcanzar altos niveles de totalización del espacio disciplinado de la Feria 

Pinto, en el sentido de que es la mejor manera ensayada, practicada –esto es, racional– por 

parte de los inspectores, para poder controlar todos los bandejones, y como se muestra en 

este estudio, su entorno urbano más directo. 

No debemos olvidar que para Garfinkel, en las actividades gobernadas por las 

proposiciones de la vida diaria “el corpus de conocimiento… no está sujeto a restricciones 

tan rígidas respecto del uso de proposiciones como bases legítimas para futuras inferencias 

y acciones.” (1967a, p. 316). Ya hemos expuesto las razones y las categorías que explican 

el qué tan “natural” y cotidiano suele resultar ser este movimiento, propio de la inspección-

normalización aplicada por los inspectores, para los(as) feriantes y sus rutinas diarias. 

Más interesante aún, como indica Garfinkel, es que esas “proposiciones de base 

legítima” se entiendan como un conocimiento que facilita una serie de prácticas, de las 

cuales operar en dupla es la más útil de-acuerdo-a-todos-los-fines-prácticos. 

Según queda claro en el lenguaje de los inspectores, y es lo que también se ha 

podido comprobar a través de diversas situaciones donde se pudo formar parte de las 

actividades del día a día de la unidad, por muy metódica que sea, por muy coordinada que 

suela ser esta forma-inspección, nunca deja de tener un mínimo carácter de contingente, de 

impredecible, de sorpresivo. 

Ahora bien, así como hay cosas “improvisadas”, también hay una serie de preceptos 

intersubjetivos (la noción es de Husserl, 1931 y 1936, retomada por Schütz, 1932), que son 

bastante bien conocidos por los inspectores, y que se mantienen a lo largo de todas las 

jornadas de trabajo en la Feria Pinto. La inspección diaria, que ya no es sólo en los 

bandejones sino que en el propio espacio urbano, debe hacerse en duplas. No de a tres ni de 

a cuatro inspectores a la vez, ni tampoco uno solo: de a dos. 

Respecto de los límites y alcances del ejercicio disciplinar de los inspectores 

municipales de la Feria Pinto, y como se mostrará un poco más adelante cuando hagamos 

referencia a la utilidad de las cámaras de vigilancia para mantener el control de este 

hegemónico espacio urbano de Temuco, hay que insistir en esa capacidad inherente de éste 

de traspasar los meros límites físicos de los bandejones, para incluso considerar calles y 

pasajes que son (casi) exclusivamente de uso residencial. 

Para lo anterior, se debe generar un trabajo que a todas luces sea racional. El mismo 

Garfinkel señala que esta racionalidad práctica se entiende como una capacidad de los 

sujetos para revisar “los procedimientos que en el pasado resultaron en efectos prácticos 

ahora deseados.” (1967a, p. 297). Esto nos permite entender en gran parte el por qué se 

emplea el método de las duplas y no otras maniobras de vigilancia directa: se emplea 

porque es “mejor”, es “más cómodo”, “a la luz de las circunstancias prácticas de la 
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ocasión” se entiende como útil. Ya en reiteradas oportunidades nos hemos referido a la 

utilidad foucaultiana que poseen las diversas tácticas que se generan en los establecimientos 

disciplinados como el investigado. No puede existir disciplina sin tácticas útiles (Foucault, 

1973, 1975 y 1976a). Ahora bien, para que sean útiles deben ser racionales. 

Consultados por este aspecto de su trabajo, y verificando lo anterior en las diversas 

ocasiones que se acompañó a algunas duplas de inspectores a realizar las rondas de despeje 

de pasillos, podemos decir que esta forma de trabajo facilita una mejor dispersión de los 

equipos por los diversos bandejones y puestos por donde deben pasar supervisando las 

actividades económicas de los(as) comerciantes establecidos(as). 

Si seguimos el relato expuesto del encargado de los inspectores de la Feria Pinto, 

también podemos percatarnos de otro aspecto relevante, y que se complementa con la 

también ya indicada capacidad que posee este método de vigilancia para traspasar los 

“limites” de los bandejones hacia el espacio rural: alcanzar niveles de dirección de grupo en 

base a espontaneidades que emergen de acuerdo a la misma organización del grupo de 

inspectores. 

El hecho que el encargado directo de las duplas de inspectores se haga cargo de un 

bandejón –ojo: el más problemático, según lo que ya hemos presentado–, facilita y exige, a 

la vez, un cierto nivel de “improvisación” que se requiere toda vez que el indicado necesita 

del apoyo de otro compañero de trabajo (en el capítulo siguiente algo se especificará en 

relación a este importante aspecto de la dinámica interna del equipo de inspectores, génesis 

interna que facilita y permite el despliegue de los métodos que estamos caracterizando). 

Este carácter contingente es, por ende, parte de la naturaleza del método descrito. 

Como táctica disciplinaria se configura en relación a lo útil que termina siendo, a su 

capacidad instrumental, pero también en relación a lo no problemático de su existencia por 

parte de los miembros que están comprometidos en su mantenimiento.  

Al respecto, Garfinkel señala algo que es bastante cierto cuando se trata de 

interpretar acciones como las que se describen: “los miembros hacen de las actividades 

ordinarias y familiares de la vida cotidiana algo reconocible como actividades ordinarias y 

familiares.” (1967a, p. 18). Se reconoce que el trabajo en duplas es el más conveniente para 

mantener tácticas (métodos) de vigilancia directa en los espacios disciplinados de la Feria 

Pinto. 

 

3) Argumentos como los anteriores también tienen aplicación cuando se trata de 

caracterizar el tercer método-vigilancia identificado, el registro fotográfico. 

No hay que ser ilusos al pensar en una supuesta poca relevancia que podría tener el 

hecho de que cuando salen a realizar sus rondas –despejando los pasillos, supervisando a 
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los(as) comerciantes establecidos(as), casi en la mayoría de las veces mediante un trabajo 

en duplas–, los inspectores registren con una cámara fotográfica los hechos “incorrectos”. 

Tal y como hemos señalado con Foucault a lo largo de la presente investigación (1975, p. 

35), para conocer el funcionamiento anátomo-político de las disciplinas debe ponerse 

atención a sus detalles más mínimos, centrarse en las “minucias” que las conforman, tal y 

como indica el pensador en reiteradas oportunidades a lo largo de su extensa obra. 

Siguiendo estas recetas metodológicas, puestas en práctica de forma brillante por 

sociólogos anteriores a Foucault, sin ninguna vinculación “paradigmática” con la filosofía 

de la transgresión de este último –pero como se ha querido destacar aquí, con bastantes 

puntos de consenso respecto del funcionamiento societario moderno–, interesa poner 

atención al tema de los registros fotográficos en el sentido de que con éstos se demuestra 

que, si bien analíticamente están diferenciados los métodos-castigo de los métodos-

vigilancia, en la práctica misma no son más que una unidad. 

La práctica de complementar, de documentar las acciones tendientes a vigilar y 

castigar con registros fotográficos lo ejemplifica especialmente. Si bien se pueden 

considerar como formas de vigilancia que incluso favorecen el mantenimiento de un 

“expediente” donde se individualizan los sujetos que forman parte del espacio disciplinario, 

los registros fotográficos constituyen esta metodología más amplia de trabajo vigilante. Las 

sanciones y las diversas formas individualización de los sujetos se funden. 

 

“De repente 6:05, 6:10, ya nosotros ahí sacamos foto y al día siguiente 

el parte. El parte va al día siguiente.” (DE, inspector de vigilancia 

municipal Feria Pinto). 

 

Recién aquí podemos completar el círculo que implica la sanción normalizadora en la Feria 

Pinto de Temuco, sanción que viene de la mano con constantes, con recurrentes estrategias, 

con métodos como les hemos denominado, orientados a la vigilancia y al conocimiento 

constante de quienes son (a la vez) usuarios(as) y sujetos de los ilegalismos, tal y como se 

ha demostrado en el presente estudio con algo de detenimiento. 

En este caso, la fotografía sirve para documentar el suceso refractario. Es fácil 

entender con esto que los métodos empleados por parte de los inspectores municipales 

deben tener un sustento documental, escrito, visual, clínico. Este sustento, como queda 

claro al leer la frase del inspector, tiene especial relevancia en ciertos periodos del día que 

son claves, y en lo particular cuando se hace referencia al cierre de las actividades 

económicas de la Feria Pinto. 
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Garfinkel es bastante enfático en relación a la utilidad que pueden tener lo que él 

llama los diversos “métodos de documentación” que emplea no sólo la ciencia para llegar a 

sus hallazgos, sino que la misma gente en su día a día: “Tales hechos socialmente 

sancionados de la vida social consisten en descripciones realizadas, desde el punto de vista 

de los intereses en la conducción de los asuntos prácticos, por parte de los miembros de la 

colectividad.” (1967a, p. 92).  

El registrar fotográficamente una actividad disruptiva en la Feria Pinto es potenciar 

una descripción que se vincula con asuntos prácticos donde se debe tener una incidencia 

directa. En este caso, tal y como lo señalan los propios inspectores, decidir si es que se le 

cursa una infracción a un sujeto que ha cometido una falta punible, o más bien, en qué va a 

consistir aquella de-acuerdo-a-lo-que-hizo. Documentar una situación refractaria quiere 

decir, en todo momento, apoyar una decisión que a todas luces posee un eminente carácter 

práctico. 

Incluso es más. Documentar una falta, respaldarla mediante un registro fotográfico, 

permite reafirmar un específico tipo de conocimiento respecto de quiénes se trate. Para el 

caso de la Feria Pinto de Temuco, y para sus inspectores concretamente, el documento pasa 

a ser un elemento más en la elaboración racional de los diversos rótulos que se le asignan a 

los(as) comerciantes establecidos(as), según éstos(as) se comporten o no de acuerdo a 

ciertas reglas, como ya hemos visto de forma detallada en este estudio. 

Al respecto, Garfinkel señala que no sólo se deriva el patrón base de una evidencia 

documental individual, “sino que la evidencia documental, a su vez, es interpretada sobre la 

base de <<aquello que es conocido>> sobre ese patrón base.” (1967a, p. 93). Para el propio 

Foucault, esto pasa a ser parte constituyente de aquellas tácticas que se mantienen en 

ambientes disciplinarios “de acuerdo con todo un juego de espacios, de líneas, de pantallas, 

de haces, de grados, y sin recurrir, al menos en principio, al exceso, a la fuerza, a la 

violencia.” (1975, p. 207). 

Esto es más que claro con respecto a los métodos de vigilancia que mantiene la 

unidad de inspectores de la Municipalidad de Temuco. Jamás emplean la fuerza. 

Documentar las acciones refractarias al orden normativo no requiere del empleo de ningún 

método coercitivo que implique forzar directamente a cualquiera de los sujetos que son 

observados por supuestas acciones desviadas. 

Más bien, se requiere de atención a los detalles. Se trata de ser “precavidos”. De 

considerar como relevante cualquier “evidencia documental”, como lo denomina Garfinkel, 

que coadyuve a la compleja labor de la unidad de inspección municipal estudiada. Que 

sirva de complemento directo, de “registro de inteligibilidad” como le llama reiteradamente 

Fouccault (1975, 1976a).  

Como veremos, todos estos despliegues disciplinarios no se originan de la nada. 
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Esquema N° 8B. Métodos-vigilancia implementados por el equipo de inspectores municipales en la Feria Pinto de 

Temuco 
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3.7.3. Respecto de los métodos-fuerza (organización del trabajo) 

 

Cuando hacemos referencia explícita a los métodos (tácticas) que emplea la unidad de 

vigilancia encargada de la disciplina de la Feria Pinto, pensamos en las múltiples formas 

que se despliegan cotidianamente para vigilar y para castigar: muy diferentes acciones que 

van cargadas de “ánimos punitivos” adquieren una marcada morfología metódica. 

Esto ha quedado claro cuando agregamos al análisis foucaultiano los aportes de la 

sociología de la vida cotidiana respecto a la naturaleza elaborada de la acción social. 

Hemos insistido también en que el análisis de cualquier tipo de estructura 

disciplinaria que se quiera explicar requiere clasificar o establecer un “tipo de” acción, de 

desviación (ilegalismo), de castigo, de supervisión; requiere, si se prefiere, del trabajo 

cartesiano de “parcializar” los hechos. Sin embargo, en la práctica son un “todo” conjugado 

en los más diversos tipos de relaciones sociales que se establecen entre cada uno de los 

sujetos implicados. 

Junto con los métodos que se orientan a la vigilancia y al castigo en la feria, hemos 

querido integrar aquí a aquellos que sirven para organizar internamente el grupo de trabajo. 

Pensamos que entregan a la labor del cuerpo de inspectores municipales un marcado 

carácter “racional”, según ya hemos visto y analizado de acuerdo a las premisas de 

Garfinkel. Para darle una etiqueta algo apresurada les hemos denominado aquí métodos-

trabajo. 

Tal vez mejor colocado pueda estar el rótulo de “métodos-grupo”, o “métodos-

génesis”. Tenemos que recordar aquí, con Foucault, que cualquier tipo de poder que genere 

ciertas formas de vigilancia jerarquizada “no se tiene como se tiene una cosa, no se 

transfiere como una propiedad; funciona como una maquinaria.” (1975, p. 207). 

Por esto, el ejercicio de la disciplina debe tener como requisito previo funciones de 

esa “maquinaria” a la que se refiere con insistencia Foucault. Esas funciones, ya hemos 

visto con Schütz (1954 y 1973), Garfinkel (1967a) y Goffman (1959 y 1967), requieren de 

un conocimiento que se debe utilizar. De un conocimiento que facilita el desarrollo de 

acciones encaminadas a vigilar y castigar, a supervisar y sancionar conductas impropias 

que atentan contra la moral pública y contra la propia organización funcional del 

establecimiento. 

No “se tiene” esa maquinaria como se tiene una cosa. Debe construirse a través del 

esfuerzo conjunto de una cantidad de sujetos que tienen que ponerse de acuerdo respecto a 

cuestiones básicas a desarrollar en el día a día feriante. Como el mismo Foucault lo ha 

indicado en reiteradas oportunidades, la táctica es un “arte de construir aparatos donde el 

producto de las fuerzas diversas se encuentra aumentado por su combinación calculada.” 
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(1975, p. 195). Este ejercicio representa, ni más ni menos “la forma más elevada de la 

práctica disciplinaria.” (1975, p. 195). 

Foucault habla de “fuerzas diversas” que se combinan calculadamente. Cabe 

preguntarse si son sólo las fuerzas de los(as) sometidos(as) a los esfuerzos de la disciplina, 

o si también se refiere a aquellas fuerzas “genéticas” que permiten el posterior despliegue 

de los mecanismos, de las tácticas, de las estrategias encaminadas a vigilar y castigar todas 

aquellas conductas que se consideren como desviadas. 

En base a lo anterior, podemos afirmar que este tercer tipo de métodos mencionados 

en los párrafos precedentes, orientado a mantener el sistema de vigilancia en la Feria Pinto, 

es el que conjuga diversas formas de prácticas enfocadas, en lo esencial, a organizar 

internamente las fuerzas laborales del grupo de inspectores municipales.  

Comparada con las anteriores, podría parecer secundaria esta forma práctica de 

organización de la vigilancia. Se mantiene aquí la idea de que no lo es en lo más mínimo 

precisamente por lo que plantea Garfinkel (1967a, 1967b y 1968): son “estandarizaciones 

hábiles de la conducta”. De hecho, es esta misma organización interna del equipo de 

inspectores la que favorece –o mejor dicho facilita– el despliegue de las metodologías de 

trabajo anteriormente descritas, orientadas a enfrentar los ilegalismos que surgen en el 

espacio disciplinado de la Feria Pinto de Temuco. 

Se debe generar una organización para el trabajo útil que sea funcional a los 

objetivos no sólo de la municipalidad, entidad que mantiene el control público de los 

espacios territoriales en un nivel “local”, sino que también a los de la sociedad regional en 

su conjunto. No es menor el trabajo que se desarrolla en una feria. Es una zona disciplinada 

que en la actualidad pareciera auto-sustentarse por sí misma bajo los códigos precisos de 

normatividad que en parte esperamos poder develar con este estudio. 

Como se demostrará en los párrafos siguientes, se ha podido comprobar una 

estructura jerárquica de trabajo por parte del equipo de vigilancia municipal de la Feria 

Pinto. Esto quiere decir que existe, en efecto, un flujo decisional que en la mayoría de los 

casos viene desde “arriba hacia abajo”, pero que no por ello coopta cualquier tipo de trabajo 

interno del equipo que “se salte” alguna cadena decisional jerárquica por motivos 

correctamente argumentados. Ya hemos dicho con Garfinkel que todo debe poder ser 

explicado. Todas las formas metódicas que se usan en el equipo de inspectores municipales 

tienen su razón de ser y su razón de uso. 

Dos mecanismos prácticos se tornan relevantes y comprobados, esto es, ensayados y 

verificados por parte del equipo de inspectores de la Feria Pinto de Temuco para organizar 

las génesis productivas encaminadas al alcance de los objetivos: 1) definir un sistema de 

turnos para coordinar las presencias/ausencias de los inspectores, y 2) mantener un sistema 

de turnos basado en duplas de trabajo para los días sábados y domingos, organizando un 
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método basado en la alternancia de las presencias/ausencias de los inspectores municipales 

en el lugar de trabajo para estos dos últimos días señalados. 

Podríamos decir que de este modo se organizan las fuerzas de laborales para 

mantener el ejercicio de la disciplina en la Feria Pinto de Temuco. Mediante estos tres 

mecanismos prácticos identificados. 

Como se puede apreciar, ambos tienen que ver con un hecho fundamental: organizar 

un sistema de turnos. Además, deben poseer una característica central: facilitar la 

alternancia de los cuerpos de los inspectores en relación a la variable tiempo-contexto, si es 

que entendemos la noción de “cuerpo” como “presencia/ausencia” en un espacio 

delimitado. 

Perfectamente podemos hablar de “fuerzas” (de trabajo) que deben tener el carácter 

de útiles, ya que el tipo de control social que ejerce en el espacio disciplinado es (o busca 

ser), como hemos demostrado, totalizante, abarcante, esto es, disciplinante en el sentido 

más estricto según el uso que le da Foucault (por ejemplo en 1973 y 1975). 

El equipo de inspectores municipales de la Feria Pinto en todo momento logra 

mantener un orden social de carácter eminentemente práctico. Que sea práctico no quiere 

decir que deje de ser normativo. De hecho, es normativo porque es práctico. 

Desde el plano de la acción, esto es, desde lo que son los hechos concretos y reales, 

la organización interna de las acciones del día de trabajo de la unidad de inspección 

municipal de la feria debe generarse, al saber de Garfinkel, “como un cuerpo de 

conocimiento fáctico de estructuras sociales ensamblado en situaciones de elección de 

sentido común.” (1967a, p. 92). 

Cuerpo de conocimiento fáctico que opera por decisiones. Los métodos que se 

emplean para establecer la organización interna del equipo no son, por ende, algo 

problemático para sus miembros. Más bien poseen altos niveles de rutinización, lo cual 

explica la naturalidad con la que se implementan las tácticas internas para organizar la 

génesis disciplinaria. 

En este sentido vale recalcar que “los cómo (…) no son problemáticos” (Garfinkel, 

1967a, p. 19), y que son problematizados, cuestionados, es decir, teorizados, sólo en el 

hacer, “cuando es realizado hábilmente, con exactitud, uniformemente, con una enorme 

estandarización y como un asunto que no hay que explicar.” (1967a p. 20). 

 

1) La primera forma de estos métodos de rutina en relación a la organización interna del 

equipo de inspectores es el día libre entre lunes a viernes. 
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Según el relato de los mismos inspectores, al parecer no sería tanto un método como 

un imperativo jurídico-legal respecto del trabajo y el “trabajador”.  

 

“Por ser honorarios, tienen un día libre durante la semana.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Ahora bien, aparte de este imperativo funcional del sistema jurídico, o más bien adyacente 

a él, la necesidad de organizar las fuerzas requiere alternar las jornadas de trabajo diarias de 

los inspectores. Por razones lógicas, es impensado poder contar con la totalidad de aquellos 

(10) en el mismo día. La situación se volvería caótica. 

No tenemos que olvidar algo que es básico, y que dice relación con los objetivos 

que persigue la actividad disciplinaria del equipo de inspectores municipales. Sus objetivos 

son objetivos disciplinarios. Esto quiere decir que nunca pueden quedar los puestos y los 

bandejones sin vigilancia. Como hemos afirmado hasta el cansancio en este estudio, la 

disciplina debe ser “totalizante en la medida de lo posible”. 

También debe ser organizada. No pueden andar los vigilantes “libres” circulando y 

organizando sus presencias/ausencias durante la semana sin acatar instrucciones respecto a 

esta supuesta “libertad”. Cada inspector debe ser consciente de que su presencia o su 

ausencia durante ciertos días debe estar coordinada y sincronizada con los demás colegas. 

De no estarlo, se provocaría un desorden dentro del equipo que impediría el correcto 

despliegue de las formas metódicas de control del disciplinamiento, tal y como lo hemos 

bosquejado en capítulos anteriores. 

Por lo tanto, si bien eso del día “libre” representa una premisa legal –algo así como 

una especie de derecho del funcionario–, en la práctica termina siendo uno de los principios 

en torno a los cuales el equipo de inspectores logra organizarse internamente. La premisa 

de Foucault respecto de la cual se deben estudiar las cosas “insignificantes”, las “minucias” 

de los ambientes disciplinarios, cosa de lograr una “anatomía política del detalle” (1975, p. 

35), aquí se vuelca no a los bandejones o puestos, sino que a la propia organización interna 

de las “propiedades” del grupo humano. 

El propio Foucault, al señalar que “el cuerpo, al convertirse en blanco de nuevos 

mecanismos de poder, se ofrece a nuevas formas de saber” (1975, p. 180), amplía el campo 

de análisis para integrar a aquel no sólo lo que se refiere a las tácticas para controlar los 

ilegalismos y las conductas desviadas generadas en un establecimiento social, sino que 

también aquellas fuerzas laborales, internamente coordinadas, desde las cuales se irradian 

las tácticas desplegadas en el ambiente social controlado. Ya hemos insistido en esto. 
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Foucault en reiteradas ocasiones advierte que la disciplina “es una “física” o una 

“anatomía” del poder, una tecnología.” (1975, p. 248).  

En cuanto tecnología –“del poder”–, Gafecta directamente a las fuerzas laborales de 

la unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto. Realizar una anatomía política del 

detalle disciplinario involucra la “posibilidad de un control detallado y de una intervención 

puntual en cada momento del tiempo.” (Foucault, 1975, p. 186). 

Para realizar esta “intervención puntual”, el equipo de inspectores requiere 

organizar internamente sus fuerzas. Uno de los aspectos centrales que favorece esta 

organización interna es dejar un día libre para cada uno de los inspectores. 

No deja de ser interesante que, dentro de las utilidades que presta este método de 

organización, esté la ya comentada necesidad de alternancias de las ausencias y presencias 

de los inspectores.  

El espacio limitado que poseen para acciones como el descanso, el “retiro de la 

acción” –el término es de Goffman (1959)–, etc., requiere de la ausencia de algunos y de la 

presencia de otros. Mejor dicho, requiere que antes de realizar la ausencia se deba coordinar 

un “consenso operativo” para decidir dos cosas elementales: “quiénes” y “cuándo” faltarán, 

y “quiénes” y “cuándo” se presentarán a la jornada laboral. Coordenadas del trabajo 

operativo para la disciplina. 

Como ya indicamos en su debido momento, el devenir de estrategias prácticas de 

parte del equipo de inspección municipal debe ser constante, regular. No puede existir un 

momento donde no “haya acción”. Esto provocaría fuertes inconvenientes a la dinámica 

interna de la disciplina feriante en su totalidad; el establecimiento no puede darse el lujo de 

sustraerse del trabajo de vigilancia y castigo de los inspectores municipales. 

Sobre todo en relación a la coordinación de las presencias/ausencias, queda claro lo 

que hemos expuesto con Garfinkel en relación a que este método depende de habilidades y 

conocimientos que los inspectores “dan por sentado y reconocen, y al conocimiento y al 

derecho o competencia que tienen de realizar el trabajo necesario para esos logros.” (1976a, 

p. 9). Se da por sentado que no se puede dejar sin vigilancia la Feria Pinto en ningún 

momento del día, se da por sentado que no pueden ser todos los inspectores quienes tomen 

el turno de “ausencia” de la jornada, se da por sentado que también deben coordinarse las 

ausencias de los inspectores. 

No por nada el viejo Bentham siempre presentó el panopticon haciéndose una 

pregunta que tiene su respuesta en una acción antes que en una explicación: “¿cómo un 

gran número de individuos podría vigilar perfectamente a uno solo?” (1791, p. 39). Aquí en 

parte creemos que la estamos contestando: “organizando las fuerzas de manera práctica”. 
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2) Sintetizando, podríamos decir que al menos para la jornada semanal correspondiente de 

lunes a viernes el sistema de turnos se basa en la alternancia de un día completo de ausencia 

laboral por parte de alguno de los inspectores, aspecto que es tanto un método como una 

reglamentación de carácter jurídico-legal. 

Tenemos que insistir en lo intensa que es la actividad social y económica en la Feria 

Pinto. Sin duda, de acuerdo a lo observado, sobre todo los días lunes y viernes es cuando 

más activos deben estar los mecanismos de vigilancia implementados por el equipo de 

inspectores, ya que los días de apertura y cierre de la semana laboral sin duda que son los 

que albergan la mayor densidad de actividad social a gran escala. 

Ahora bien, este mismo nivel elevado de acción se puede apreciar los días sábado 

por la mañana. Esto quiere decir que el sistema de turnos basado en la alternancia de las 

presencias/ausencias de los inspectores, ahora modificado, debe mantenerse para este 

importante día y para el domingo, sin duda alguna, el día “más flojo” de la feria. 

Considerando esta razón práctica, se hace innecesaria la presencia de la misma 

cantidad de inspectores que se reúne de forma regular entre lunes y viernes. Ahora el 

método de las ausencias se aplica a la mayoría de los funcionarios –y no sólo “de a uno a la 

vez por día”, como sucede en la semana laboral–, mientras que el de la presencia sólo se 

despliega a dos vigilantes, quienes tienen el deber de mantener los desplazamientos de 

control tal como se han caracterizado hasta ahora. 

Se arman dos duplas de trabajo para el fin de semana, una para el día sábado y otra 

para el día domingo. Los demás inspectores, incluidos el encargado principal y el director 

del equipo, suspenden su participación para estas jornadas, activando sus respectivas 

presencias entre lunes y viernes. 

El relato natural de los informantes retrata la forma o patrón general de este método 

de organización de las fuerzas. 

 

“Los días sábados, domingos y festivos se trabajan con duplas: una 

para cada día. No repite una dupla los dos días.” (DE, inspector de 

vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Interesante resulta el hecho de que estamos en presencia de una regla interna que posee, por 

decirlo así, dos fases conectadas de para dar forma a esta segunda táctica referida a la 

organización de las duplas de trabajo para los fines de semana: no repetir el día de trabajo 

para quien trabaja el sábado. No repetir la misma dupla el sábado y el domingo y hacer que 
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cada cierta cantidad de fines de semana, cada inspector deba cumplir con estos turnos de 

días feriados. 

De forma clara, el rigor de la actividad social, o mejor dicho su densidad, es lo 

suficientemente baja como para que los inspectores se “ajusten” a los requerimientos de 

menor “calibre” en lo que se refiere al control de la misma actividad lucrativa propia de 

este espacio feriante. Aun así, se aprecia que la racionalidad eminentemente práctica de la 

labor de inspección no debe desatender las labores de vigilancia ningún día de la semana. 

En el fondo, lo que se hace es “dar vuelta” el mecanismo de presencia/ausencia 

mantenido para la jornada lunes-viernes, considerando esta vez que para el método que se 

describe es necesaria la aplicación de una regla clara: alternar fines de semana por medio. 

Quiere decir esto que el esquema permanencia/ausencia debe ser aplicado a cada uno de los 

inspectores fines de semana por medio, pero asegurando que al menos –o mejor que “al 

menos”, solamente dos– puedan asegurar su permanencia los días sábados y domingos. 

 

“Hay dos turnos. Si me toca el domingo mañana no vengo.” (DE, 

inspector de vigilancia municipal Feria Pinto). 

 

Da la impresión, al interpretar el relato de los inspectores, que trabajar el día domingo es 

considerado como una especie de “esfuerzo” que debe ser premiado inmediatamente con un 

día libre el lunes: comenzar la semana descansando. 

Desde otro punto de vista, podría ser incluso premio a un castigo, o a una especie de 

sacrificio que todos los inspectores deben hacer de vez en cuando; mejor dicho, cuando el 

devenir del engranaje organizacional del equipo y sus lógicas de coordinación así lo 

indiquen.  

Sea como fuere, lo cierto es que junto con el método de los días libres durante la 

semana, existe el que se describe en los párrafos anteriores. Es como si se desplegara un 

método con diferentes fases transitorias, consistente en sistemas de turnos que deben 

complementarse dependiendo el nivel de la actividad social que presente la Feria Pinto. El 

ser castigado por esta racionalidad “de engranaje” –trabajar un domingo– debe mantener 

también un sistema de premios: descansar inmediatamente. 

Esto demuestra la racionalidad práctica que posee el trabajo de los inspectores, y el 

modo sumamente coordinado con el que (de forma obligada) ejercen su labor para 

organizar las fuerzas humanas disponibles. 
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Lo anterior se puede afirmar pensando en una tesis que se ha venido defendiendo a 

lo largo de todo este estudio. Si bien las disciplinas son complejos engranajes de estrategias 

de vigilancia, inspección y sanción respecto de la actividad ilegal generada en el espacio 

económico de la Feria Pinto, los mismos tienen un correlato que es eminentemente 

práctico, esto es, metódico, racional, ensayado por parte de quienes llevan la 

responsabilidad de mantener el control social dentro del espacio simbólico analizado. Ya 

hemos insistido lo suficiente en relación a los principios propuestos por Schütz y Garfinkel 

sobre el funcionamiento de la actividad social. 

Tanto para el aspecto relacionado con la forma de organización de las fuerzas 

laborales en la unidad de inspección de la Feria Pinto, así como con aquellas prácticas 

encaminadas a vigilar y a castigar los comportamientos desviados, hemos insistido en algo 

que no debe perderse de vista dentro de lo que es nuestro horizonte interpretativo para este 

estudio: gran parte del trabajo es disciplinario en el sentido lato, pero también se conforman 

diversas estrategias que están mezcladas, combinadas con las tácticas regulatorias, que se 

orientan a controlar a la población “externa” de la feria. Personas que no están “recluidas”, 

que no están “confinadas” a permanecer en los bandejones, sino que hacen justamente lo 

que no deben hacer los(as) comerciantes establecidos(as): circular de forma ordenada. 

Es un tipo diferente de control social ejercido por la unidad de vigilancia municipal. 

Sale meramente de lo disciplinario, y se adentra a controlar anátomo-políticamente otros 

grupos sociales. Hemos advertido que este tipo de control es como una especie de 

“irradiación” que se despliega desde el establecimiento social en sí hacia el espacio urbano 

circundante. Foucault es certero al aclarar que “esta última es, antes bien, una manera de 

sumar, de hacer funcionar, además de los mecanismos de seguridad propiamente dichos, las 

viejas estructuras de la ley y la disciplina.” (1978, p. 26). 

Como ya indicamos en capítulos anteriores, controlar diversos aspectos de 

poblaciones amplias, movedizas, circulatorias, como aquella que frecuenta al 

establecimiento estudiado genera “efectos y problemas específicos” (Foucault, 1979, p. 

359). Como tal, debe ser parte de las políticas de base con las que la unidad de vigilancia 

debe asumir el trabajo de control de ese otro sujeto social que debe también “disciplinarse” 

si quiere formar parte del ambiente social feriante. 

También insistimos en que, en tanto objeto de control, los(as) compradores deben 

ser objeto de saber. Lo dijimos directamente con Foucault: responde a una 

“esquematización propia de una tecnología específica de gobierno” (1979, p. 361). Es el 

poder municipal el que debe controlar a las masas-grupo. Aún está presente ese resabio 

estatista-centralista respecto de la distribución de los poderes fácticos en los territorios 

locales. 
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Tecnología específica que responde a un conocimiento/saber sobre un grupo-masa 

circulante. Sujetos-cuerpo que deben ser encaminados. Supervisión de los comportamientos 

y preservación de “derechos civiles”. Se genera un conocimiento de un heterogéneo grupo 

humano, y en base a dicho saber/poder, que es un “saber-tecnología”, se controla la 

circulación “libre” de éste por el espacio. 

Por razones como la anterior interesa indagar en la metodología de trabajo del 

equipo estudiado. Porque demuestra que la propia organización interna de sistemas de 

turnos de presencias/ausencias durante la semana facilita un despliegue en duplas, esencial 

para poder controlar a las diversas poblaciones de compradores(as) que frecuentan 

regularmente la Feria Pinto. Una cosa no podría funcionar sin la otra. 

En esto debemos insistir con Foucault: “la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de los 

individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el conjunto de una población.” 

(1978, p. 27). Pero son integradas normativamente de una manera simultánea. La sociedad 

moderna opera en base a despliegues paralelos para controlar individuos concretos y 

grupos-masa más ambiguos y heterogéneos. 

Por algo en el capítulo correspondiente a los sujetos de disciplinamiento nunca 

incluimos directamente a los(as) consumidores(as). Porque su configuración es más 

ambigua, más diversa, libre, costosa de individualizar pero menos difícil de hacer circular.  

Pues bien, para lograr esta tarea no menor, y por muy insignificante que pareciera 

esta afirmación, los inspectores deben organizarse y ponerse de acuerdo. El resultado de 

esta puesta de acuerdo son los métodos ya descritos. 

Ya se mencionó con anterioridad que desde el comienzo se ha presentado a la 

evidencia la clara referencia de los inspectores al tema de la seguridad. Hay que poner fuera 

de peligro a la gente que viene a comprar sus cosas a la feria. Foucault hablaba de un 

trabajo de “regularización” (1976a, 1978b y 1979). En síntesis, se debe mantener “una 

tecnología que re-agrupa los efectos de masas propios de una población, que procura 

controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa 

viviente.” (1976a, p. 225). 

Efectos de masas propios de una población, control de “la serie de acontecimientos 

riesgosos” que se generan cuando un amplio número de personas (libres) están agrupadas 

densamente. En lo esencial, un principio normativo claro: hacer que la gente circule por 

donde tiene que circular, que compre lo que tiene que comprar, y que ante cualquier 

situación refractaria pueda hacer valer sus derechos como sujeto de los mismos. Para la 

unidad de vigilancia lo cierto es que se trata de organizar labores para cumplir con los 

parámetros propios de la disciplina y la bio-regulación (ver a continuación el esquema N° 

8C). 



154 

 

Esquema N° 8C. Métodos-trabajo implementados por el equipo de inspectores municipales en la Feria Pinto de Temuco 
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Excurso. Cámaras de vigilancia y control de las conductas públicas en el espacio 

económico de la Feria Pinto 

 

1) Comentario introductorio 

 

Como un último capítulo, antes de presentar las conclusiones de nuestro estudio hemos 

querido entregar algunos comentarios respecto de lo investigado sobre las cámaras de 

vigilancia, y su rol en lo que se refiere al control de las conductas públicas en el espacio de 

la Feria Pinto. 

Se ha querido hacer esto por un asunto casi paradigmático: es tal vez el detalle y la 

forma de vigilancia más sublime del panoptismo moderno. La que conjuga de mejor 

manera los aspectos esenciales de las disciplinas contemporáneas. Si bien Bentham no 

vivió en los tiempos de las computadoras y de la digitalización de la imagen, proyectaba un 

tipo de mirada sobre los establecimientos sociales que lograra tener un alcance similar al de 

los modernos sistemas de televigilancia que ostenta la sociedad global. Un poder que 

pudiera actuara por “ausencia”. 

Denostados y olvidados laboratorios de investigación sociológica, todos aquellos 

establecimientos o instituciones donde se empleen las cámaras de vigilancia encierran aun 

un fecundo campo de investigación donde la sociología por poco no se adentra, de no ser 

por los conspicuos estudios empíricos que la etnometodología estadounidense y británica 

desarrolló durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Siguen siendo recomendables al respecto las brillantes investigaciones de 

Zimmerman sobre la burocracia y sus reglas (1970, también en Wolff, 1979), los de 

Cicourel sobre la delincuencia juvenil (1968), los de Heritage sobre la provocación del 

aplauso (1985), y los de Goodwin sobre las proxémicas del romance en los espacios 

públicos (1984), por sólo mencionar algunos. 

Un poco en honor a aquella faceta descuidada de las ciencias sociales es que hemos 

querido aportar a la discusión con lo que se presenta a continuación. La idea es no salirse 

del marco de análisis que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este estudio: 

conocer cómo funcionan las disciplinas y los ilegalismos en la Feria Pinto de Temuco. 

En la propia tecnología mediante cámaras de vigilancia se reconoce (de nuevo) que 

ésta representa (tal vez) de la mejor manera el pensamiento utilitarista de la sociedad 

moderna, sintetizado en las nociones de “panóptico” y “panoptismo” (Bentham, 1787 y 

1791; y Foucault, 1973, 1975, 1976a, 1976b, 1977, 1978a y 1978b).  
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Basta resaltar la tajante afirmación de Foucault respecto de la relevancia de este 

modo de ejercer vigilancia y castigo en las sociedades modernas: a los grupos dominantes 

de la sociedad, con una nueva legislación o una nueva constitución, “no le bastará para 

garantizar su hegemonía”, entendiendo éstos que “se debe inventar una nueva tecnología 

que asegure la irrigación de los efectos del poder en el cuerpo social entero y hasta en sus 

células más finas.” (1980, p. 22). La vigilancia de las conductas públicas a través de las 

cámaras es un ejemplo claro de esa irrigación. 

Foucault habla de los efectos de estos métodos de observación del otro en el cuerpo 

social entero. Quiere decir que, para su análisis, es necesario reconocer las evidencias que 

pueden resultar relevantes al momento de captar las esencias o patrones básicos con los 

cuales opera la disciplina y el manejo del poder social.  

No deja de ser impactante la afirmación del propio Bentham, cuando indicaba que 

era muy poca la importancia de los “diversos destinos, o hasta contrarios, en los 

establecimientos: castigar criminales empedernidos, albergar locos, reformar viciosos, 

aislar sospechosos, ocupar ociosos, proteger indigentes.” (1787, carta I, p. 79-80).  

Se entiende que esos destinos “hasta contrarios” que refiere una de las grandes 

figuras del utilitarismo son aquellos objetivos disímiles que una u otra 

organización/establecimiento posee, según cómo operan los tiempos modernos.  

A pesar de aquello, la enseñanza que deja Bentham es vital para cualquier análisis 

moderno del panoptismo. En parte, permite entender su indiscriminada y sorprendente 

irrigación a la cual nos referíamos con Foucault en párrafos precedentes: es un método, un 

modelo de control productivo y tecno-político de los cuerpos que puede implementarse en 

cualquier establecimiento, institución u organización moderna que deba generar una 

producción de las fuerzas lo más eficientemente posible (en base a Bentham, 1787 y 1791). 

Es una variedad casi infinita de centros donde se puede someter de una manera 

constante a un gran número de sujetos, quienes por alguna razón u otra llegan dentro de los 

límites internos de los mismos. Foucault no tenía problemas al referirse constantemente a 

las similitudes que poseen entre sí establecimientos sociales diversos, tales como los 

psiquiátricos, las fábricas, las prisiones, las escuelas y los regimientos (1962, 1973, 1975, 

1977, 1978a y 1984). 

Goffman (1959 y 1983) se detuvo a indicar la misma relevancia a la que se refiere 

Foucault, cuando señala que el estudio de la interacción social –y su obsesión simmeliana 

más fina: las formas que adopta aquella en la vida diaria– siempre va a estar enmarcado 

dentro de límites de los más diversos establecimientos sociales. 

En este sentido, el sociólogo canadiense es franco al admitir semejanzas entre (en 

apariencia) disímiles instituciones. Lugares como las cárceles, los campos de 
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concentración, los manicomios, los acuartelamientos militares y los barcos, indica, “forman 

parte de una sola clase natural, en el sentido de que, si queremos saber más sobre una de 

estas instituciones, conviene estudiar las demás.” (1956, p. 108; ver también nociones 

vanguardistas sobre los establecimientos sociales en 1959 y 1967). Increíblemente 

coinciden estos comentarios con los del propio Bentham, para quien existe un principio que 

“puede aplicarse con acierto a escuelas, cuarteles, a todos los empleos en los que un 

hombre solo está encargado del cuidado de varios.” (1791, pp. 71). 

Por eso interesa estudiar la Feria Pinto. Como institución controlada por poderes 

factuales que incluso aun llevan el rótulo de “municipales”, de “administración local”, esto 

es, como establecimiento investido de las más gloriosas técnicas para vigilar y castigar –tal 

y como hemos comprobado y caracterizado en el presente estudio–, nos permite aprender 

más no sólo sobre el funcionamiento de otros establecimientos sociales, sino que también 

sobre cómo funcionan las relaciones interpersonales en los actuales tiempos de la 

“desconfianza”, del “miedo”, de las “guerras frente a enemigos fantasmas” y de la 

“individualización distante”. 

Veremos eso sí que hay una diferencia esencial entre lo que es el control analítico 

de los cuerpos circunscritos a límites espaciales concretos –los(as) comerciantes 

establecidos(as) en los puestos– con aquel que se ejerce respecto de “poblaciones libres” y 

“circulantes”. Insistiremos en que el tipo de control social generado en la Feria Pinto por 

sus agentes no sólo es disciplinario, sino que también bio-político (en base a Foucault, 

1978b y 1979; y Deleuze, 1986). 

Por lo mismo, se presentará el análisis en dos partes. 

En la primera haremos hincapié en las características centrales de la vigilancia 

panóptica mediante cámaras, con especial atención a lo que son los bandejones de la Feria 

Pinto. En la segunda intentaremos demostrar cómo es que las mismas formas de vigilancia 

se esfuerzan por llegar más allá de los límites de la feria, incrustándose en el espacio 

urbano circundante. 

 

2) Observados, información y expediente 

 

En base a las evidencias presentadas hasta ahora, no es difícil identificar diversos 

mecanismos prácticos que se emplean en el espacio disciplinado de la Feria Pinto para 

controlar esta importante zona económica, densa, de la ciudad de Temuco. Hemos dado 

cuenta de las distintas estrategias, también prácticas, que se desarrollan cotidianamente por 

parte de los(as) feriantes para hacer surgir los ilegalismos. Todas estas actividades se 

orientan, cuál más cuál menos, a lograr objetivos económicos que se asocian al lucro. 
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Pues bien, podríamos afirmar que este espacio disciplinado, vigilante, controlado, se 

densifica, se intensifica todavía más respecto de sus lógicas internas empleando un sistema 

de control específico en el más amplio sentido de la palabra: las cámaras de vigilancia. 

Los registros fotográficos que se han levantado durante el proceso de investigación, 

así como algunas de las experiencias más significativas del investigador en el campo de 

estudio, permiten realizar un análisis que da cuenta del funcionamiento básico de este 

método en el espacio feriante de las importantes avenidas Pinto y Balmaceda de Temuco. 

 

A) Lo primero es afirmar de acuerdo a lo observado en terreno, que el control que se 

mantiene gracias a las cámaras de vigilancia es interinstitucional. Se reproduce una 

constante observación de los comportamientos públicos, tanto por parte de Carabineros 

como del equipo de inspectores municipales. En este sentido, hay que destacar la 

preeminencia de Carabineros por sobre la unidad de vigilancia en lo que es el uso de este 

artefacto para el control disciplinario. 

De acuerdo a lo que se ha comprobado, tanto éstos como aquéllos pueden hacer uso 

“libre” del recurso, toda vez que se desea vigilar cualquiera de los espacios respecto de los 

cuales se tiene la posibilidad de realizar la misma tarea mediante las cámaras. Tampoco es 

menos cierto que el uso que le da la unidad de vigilancia municipal a las cámaras podría ser 

“secundario” en relación a Carabineros, ya que la primera, de acuerdo a lo que hemos 

demostrado en la presente investigación, privilegia una persistente metodología de trabajo 

“en terreno”, a través de la inspección bandejón por bandejón. 

Inclusive podría afirmarse que el derecho a uso de las cámaras de vigilancia que 

tanto la Municipalidad como Carabineros hace no es algo que quede establecido de forma 

tajante y muy clara. Mejor dicho, es práctico. Cuesta menos hacerlo que explicarlo 

(Garfinkel, 1967a). 

 

“No se sabe si van a ser ustedes o Carabineros los que se van a seguir 

haciendo cargo de las cámaras. Pero por ahora quienes mantienen 

control mayor de éstas somos nosotros” (Capitán de Carabineros de 

Chile. Garita Feria Pinto). 

 

Desde el punto de vista sociológico, es interesante identificar algunos aspectos que 

permiten comprender de mejor manera cuál es la importancia y la complejidad de este 

mecanismo típico de las sociedades panópticas, tan útil para un sistema social como el que 

en el presente estudio hemos analizado. Se mantienen y perfeccionan disciplinas por partida 
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doble: un uso social tendiente a resguardar las seguridades en el ambiente feriante. Ambas 

formas institucionales, si lo vemos detenidamente, corresponden a organismos del Estado 

(en esto insiste en repetidas ocasiones Foucault, 1978b, y sobre todo en 1979). Razón de 

Estado. 

Aun así, lo que más le interesa a Carabineros no es lo que más le importa a la 

unidad de vigilancia municipal, y viceversa. El interés esencial de la primera institución son 

los(as) delincuentes habituales. El interés específico de la unidad municipal son los(as) 

comerciantes establecidos(as) en los bandejones y los(as) comerciantes ambulantes sin 

permiso. Las piedras en el zapato para el dispositivo de vigilancia establecido para la Feria 

Pinto. 

Sin embargo, consultando por este aspecto a ambas partes, se coincide en que las 

tareas de vigilancia se comparten. Si bien no queda muy claro quiénes “tendrían” o 

“deberían” emplear las cámaras de vigilancia de la garita, el método concreto consiste en 

seguir una regla clara: que lo ocupe quien lo necesite o lo desee. Como puede afirmarse con 

Foucault, esto demuestra a las claras que con las cámaras de vigilancia puede alcanzarse un 

alto nivel de intervención del espacio vigilado, “introducir un plus de libertad mediante el 

control e intervención.” (1979, p. 89). 

En las fotografías N° 12A, 12B, 12C y 12D quedan en evidencia los principios 

operativos en torno a los cuales se erige el método de vigilancia a través de las cámaras. Lo 

interesante de todo esto es que permite al detalle mantener un principio clásico que el 

mismo ideólogo fundador, hace más de doscientos años atrás, estimaba como esencial para 

cualquier establecimiento que tenga por objetivo fundamental someter cuerpos productivos: 

“creerse vigilado y… no tener medios para comprobar lo contrario”, que “el individuo crea 

que es así.” (Bentham, 1787, carta I, p. 80). 

Tal como rezaba el británico a fines del siglo XVIII, la Feria Pinto de Temuco 

pertenece a aquel tipo de establecimientos sociales donde “cierto número de individuos 

deben permanecer bajo vigilancia en un espacio no demasiado amplio.”(1787, carta I, pp. 

79). El detalle permite caracterizar el mecanismo a través del cual se logra esta tarea. 

Es una forma-poder que se especifica por vigilar la conducta directamente en el 

centro de los bandejones. Preocuparse de que sean las personas instaladas en los puestos de 

cada bandejón correctamente encauzadas corresponde a una tarea de la unidad de 

vigilancia. Preocuparse de indagar cualquier tipo de ilícito que sea protagonizado por 

delincuentes habituales del sector es tarea de Carabineros.  

Pareciera ser que una tarea mancomunada sería el que la gente que se interesa por 

comprar y circular por el centro de los bandejones, lo haga sin “riesgos”. Esto quiere decir 

que existe una amplia cantidad de sujetos (objetos) que se conjugan delante del lente de las 

cámaras, y que como argumentábamos con Foucault (1966 y 1975), terminan siendo objeto 
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de saberes específicos respecto de sus formas concretas. Como se aprecia en los registros 

visuales presentados, los lentes de las cámaras se instalan en los techos de los bandejones y 

en posiciones centrales de los mismos. 

Esto permite captar gran parte de la actividad rutinaria de comerciantes y 

consumidores(as), tal como se presenta en la fotografía para el caso del bandejón 3. Sin 

embargo, y a pesar de los diversos intereses y objetivos que cada uno de los usuarios de la 

tecnología disponible posee, a juicio de los inspectores encargados del control feriante la 

conducta que termina siendo más observada por sobre cualquier otra, es la de los(as) 

feriantes establecidos(as) y la de cualquier sujeto que recurra a la feria con objetivos 

individuales lucrativos. 

 

“Con las mismas cámaras por ejemplo podemos ver la gente de los 

bandejones que salen a otro lugar. Los comerciantes que tienen puesto 

acá no pueden salir para allá.” (DE, inspector de vigilancia municipal 

Feria Pinto). 

 

Impedimento de realizar tránsitos indebidos, conductas indebidas, mantenimiento del 

control del cuerpo en el espacio seriado. Encauzamiento de conducta. Ese es el tipo de 

control que se ejerce respecto de las personas establecidas como comerciantes en los 

bandejones de la Feria Pinto. Como afirmaba Foucault (1975, p. 159), se trata de 

“esquemas de docilidad” que deben ejercer sobre los cuerpos vigilados “una coerción débil, 

de asegurar presas en el nivel mismo de la mecánica: poder infinitesimal sobre el cuerpo 

activo.” 

Así, la red neuronal del poder se irriga en la Feria Pinto a través de las cámaras de 

vigilancia, llegando a observar, como señalaba Foucault, “una mecánica natural de los 

comportamientos y la producción” (1979, p. 90) que debe partir por lo más importante: las 

acciones de venta, de intercambios comerciales “legales”. En sí, las actividades que 

encierran mayores posibilidades de generación de conductas indebidas. 

No es menor lo que se indicó de esa idea benthamiana central del panontismo, en 

relación a que los(as) feriantes saben que son observados(as) a través de las cámaras. Según 

lo que se ha podido comprobar en terreno, si bien suelen existir conductas disruptivas, el 

auto-control provocado por el mismo hecho de saber que existen las cámaras es el principal 

método de control: se saben observados(as), aunque no saben en qué momento los(as) 

observan. La conversación entre los propios funcionarios de la unidad de inspectores nos ha 

permitido afirmar con certeza que eso es así. 
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La fotografía N° 12D muestra la visión que tiene cualquier persona desde la central 

de vigilancia. Queda claro que hay una panorámica doble: por un lado el espacio 

disciplinado propiamente tal (bandejones), por otro, el espacio público. 

El método de vigilancia a través de las cámaras permite que esta doble faz de la 

observación, el bandejón y el espacio urbano, pueda analizarse, sobre todo para el primero 

de los ámbitos indicados, a través de un constante acercamiento del lente de la cámara a los 

puestos, o hacia algún otro aspecto que se quiera analizar en detalle. 

Esto favorece una vigilancia “hormiga”, en detalle –se insiste en el término–, ya que 

el acercamiento permite individualizar a toda aquella persona que no cumpla con las reglas 

de acuerdo a lo establecido por el grupo de inspectores municipales de la Feria Pinto, en el 

caso de los(as) propios(as) feriantes, o de aquella que incurra en conductas graves desde el 

plano simbólico, tales como los y las delincuentes comunes. Recordemos que con Foucault 

hemos asumido una consecuencia individualizadora en todo sistema disciplinario (1973, 

1975 y 1984). 

 

B) El dispositivo de vigilancia implementado genera la posibilidad de trabajar en diversos 

planos de control a la vez, y como se dijo, incluso, permite realizar acercamientos a 

primeros planos de la actividad económica y social de los bandejones. Este método ofrece 

posibilidades múltiples. 

Ahora bien, cabe preguntarse por la naturaleza de ese dispositivo. El tipo de 

información que almacena y las posibilidades prácticas que ofrece tanto a Carabineros 

como a los inspectores municipales para analizar la conducta de determinados sujetos. 

Como afirmaba el mismo Foucault, se trata de una infraestructura que está edificada, más 

que para ser apreciada por su magnificencia, “para permitir un control interior, articulado y 

detallado”, para “hacer visibles a quienes se encuentran adentro.” (1975, p. 201). 

Ahora bien, podríamos completar la propuesta foucaultiana señalando que no sólo 

son los sujetos que están “adentro” de la máquina disciplinada-encierro los que pueden ser 

objeto de los ojos del poder (Foucault, 1980), sino que también aquellos que son de 

“afuera” y que tienen intereses creados en el espacio feriante. 

Nos referimos a los denominados “delitos comunes”, que de comunes ya tienen 

poco, debido a la especialización que logran los clanes familiares, hombres y mujeres por 

igual, para perpetrar determinados tipos de delitos en el ambiente económico de la feria. 

Lo anterior no es menor debido a que es la misma actividad delictiva la que se 

somete a la re-observación. Re-análisis constante que permite la identificación de porciones 

de comportamiento situado. Las grabaciones depositadas en los sistemas computacionales 

de vigilancia mediante cámaras pueden mantenerse un par de semanas disponibles para el 
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uso de Carabineros o de los inspectores municipales. Después se borran “automáticamente” 

de la memoria, de acuerdo se le informó al investigador. 

Por lo tanto, el método que venimos caracterizando se constituye como una 

estrategia de dos fases: la identificación/percepción del delito, y la consecuente re-

observación ya señalada mediante la elaboración de un expediente, propio de cualquier 

sistema disciplinario (Foucault, 1973, 1975, 1976a, 1976b, 1978a, 1978b, 1979 y 1984). 

Ambas fases son posibles gracias al método de las cámaras de vigilancia, o mejor dicho, 

son las caras que posee este mismo mecanismo. 

Una vez establecido el tipo de práctica disruptiva que se genera naturalmente en el 

espacio al que llegan las cámaras –insistamos en esto: en su mayoría se trata de hurto o 

robo con sorpresa–, comienza a desplegarse la vigilancia en sus etapas más avanzadas, tal 

como lo representa la re-observación conductual a la que hemos hecho referencia. 

Cuando alguno de los carabineros que se encargan de los casos ha sido notificado de 

un delito o de una seguidilla de éstos en determinados espacios, el uniformado procede a la 

revisión exhaustiva de aquellas grabaciones que quedan registradas una vez establecido el 

hecho. La idea es analizar el video en reiteradas veces, cosa de llegar a establecer al menos 

dos inferencias: confirmar que se ha identificado “el momento concreto” y “el sujeto 

delincuente” (la idea del ser humano como una máquina de hacer inferencias es de Sacks, 

1964). 

Una cosa lleva a la otra. Poder identificar al sujeto se entiende en estos casos como 

la generación de un saber concreto respecto de quiénes están comportándose de acuerdo a 

parámetros “incorrectos”, “equivocados”, “moralmente inaceptables” (en base a Becker, 

1971). Este saber debe generarse en diversos niveles (Foucault, 1966 y 1975), tal y como lo 

describe uno de los carabineros informantes con los cuales el investigador pudo sostener 

algunas conversaciones. 

 

“Cuando somos notificados de un robo o de un hurto en cierto lugar, 

vemos si disponemos de cámaras en ese espacio. De tenerlas y si están 

activadas, procedemos a revisar la jornada del día donde se supone 

sucedió el hecho. Tenemos que poner ojo a los detalles. De repente, al 

tanto ver las imágenes, nos percatamos de quién fue y cuándo lo 

hizo.” (Subteniente de Carabineros de Chile. Garita Feria Pinto). 

 

Lo anterior tiene un amplio sentido si es que pensamos, con Foucault, en que estas tácticas 

disciplinarias referidas al cuerpo no sólo acumulan saber, sino que también “ponen de 

relieve dominios posibles de saber” (1962, 1973, 1966 y 1975). Oportunidades no 
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previstas, tal y como queda de manifiesto cuando ponemos atención al lenguaje natural de 

un encargado de la vigilancia en la garita de Carabineros. 

A tal punto llega la anatomía política del detalle delincuencial generada mediante el 

uso de las tecnologías audiovisuales disponibles en la sede indicada, que se puede lograr 

determinar el momento específico en el que un sujeto comete un delito. Recordemos que no 

es una labor rápida, ya que en algunos casos lleva días de análisis y observación de los 

registros disponibles en el sistema. 

Foucault le entregaba una importancia central a este aspecto de las disciplinas, 

cuando indica que se trata de “manipular el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer 

útiles y dóciles a la vez” (en base a 1973, 1975 y 1984). En este caso, más útiles que 

dóciles, toda vez que el control alcanza un nivel de instrumentalización cuando las cintas 

dejan al menos identificar o sospechar de algún individuo. 

El caso del robo de equipaje (robo por sorpresa) es ilustrativo. La atención en este 

sentido está puesta por parte de Carabineros en el terminal de buses de los Igi-Llaima y el 

terminal rural de buses de La Araucanía. Ambos quedan dentro del “radio de acción” que 

posee Carabineros para controlar el delito en sus fases de identificación, y aunque un 

terminal de buses no es en lo propio un espacio disciplinado neuronal, medular –como sí 

son los bandejones–, de igual manera conforman lo que hemos denominado el “sistema” 

disciplinario de la Feria Pinto. 

A través del análisis de las cintas, Carabineros procede a revisar en reiteradas 

oportunidades el desarrollo de flujos de acción en establecimientos densos, como los 

terminales de buses, hasta afirmar cuál es el momento preciso en que el hecho se comete. 

Para ello, se emplea un método “documental-interpretativo” (Garfinkel, 1967a y 1967b; 

Wolf, 1979; y Coulón, 1988), que consiste en establecer secuencias de reiteraciones de 

estos momentos de acción donde (inicialmente) se sospecha respecto del momento en que 

han operado delincuentes. 

 

“Nosotros lo que hacemos en el caso de los terminales de buses es 

tratar de identificar quién robó el equipaje ajeno y en qué momento. 

Se da mucho eso en esos lugares, y muchas de las bandas de 

delincuentes que andan robando se especializan en eso.” (Cabo de 

Carabineros de Chile. Garita Feria Pinto). 

 

Lo anterior deja en claro que se trabaja con una estrategia “diacrónica”, por decirlo así, ya 

que más que proceder a la vigilancia mediante cámaras de una manera regular durante el 

día –cosa que también se realiza–, se procede a analizar los antecedentes, como dice 
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Garfinkel, “a la luz de las circunstancias del momento.” (1967a, p. 90). En muchos casos 

para Carabineros es más útil analizar las grabaciones disponibles que estar todo el día 

monitoreando a través de las cámaras. 

Aquí es donde saltan a la vista como evidencia los detalles. Primero se procede a 

establecer el periodo del día donde pudo haber ocurrido el hecho, tal y como ya se comentó 

en párrafos anteriores. Luego, a identificar cuál fue el elemento que el delincuente sustrajo. 

Después, y en la medida de lo posible, a poder identificar de quién o quiénes se trata. 

Como queda reflejado en el relato de uno de los carabineros que se encargan de la 

labor de vigilancia mediante cámaras, de la misma manera en que se va desarrollando el 

método éste se va perfeccionando, a tal punto que llega a constituir un saber respecto de la 

especialización de determinadas bandas de delincuentes que operan de forma organizada en 

la Feria Pinto de Temuco. 

Como recuerdan Garfinkel y Sacks, el hecho de que los sujetos puedan referirse en 

lenguaje natural a sus formas de trabajo con el sistema de vigilancia estudiado, quiere decir 

que “están comprometidos en la producción objetiva y en la objetiva exhibición de un 

conocimiento común de las actividades cotidianas entendidas como fenómenos observables 

y referibles.” (1969, p. 342). 

El nivel de conocimiento especializado que se logra generar se da en ese 

“compromiso en la producción objetiva” al cual refieren Garfinkel y Sacks. El trabajo de 

Carabineros de Chile con las cámaras de seguridad se desarrolla bajo estos parámetros. El 

tipo de comportamiento delictivo pasa a formar parte de esta especie de saber concreto 

respecto del “quiénes”, del “dónde” y del “cómo” de la acción. Goffman (1967) indica que  

estos trabajos están enfocados en responder una pregunta: “¿dónde está la acción?”. 

Cuando el nivel de conocimiento archivado del que dispone el equipo de 

funcionarios de Carabineros llega a tal punto –al de responderse la pregunta goffmaniana 

del “¡¿dónde?!”–, se dispone de un “archivo” o “expediente” en el que se almacenan datos 

importantes sobre los sujetos delincuentes. Carabineros constantemente se está empleando 

estos archivos para controlar el delito propio de espacios como la Feria Pinto. Esto 

responde a la metodología de trabajo de sus miembros (en base a Garfinkel, 1967a, 1967b y 

1968). 

Lo interesante es que la generación del conocimiento depositado en el mismo, al 

menos para el caso de las cámaras de vigilancia estudiadas, se debe al desarrollo de 

“actividades cotidianas de los miembros como métodos que hacen a las propias actividades 

visiblemente-racionales-y-referibles a todos-los-fines-prácticos.” (Garfinkel, 1967a, p. VII 

y 1967b, p. 89; también en Coulón, 1988, p. 45). Carabineros puede hacer “visible”, 

“referible” todos los métodos con los que operan para controlar los delitos, pero si lo hace 

es debido a la necesidad de mantener y perfeccionar “técnicas de control” que 
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automáticamente tienden a generar un denso conocimiento enterado sobre algunas 

categorías especiales de los(as) delincuentes. 

Tal es así que emerge el expediente. Ejemplo claro del nivel de control social que 

ejercen los poderes fácticos en un espacio rural-urbano como la feria, no se agota sólo en el 

despliegue de técnicas disciplinarias. Al menos para lo que respecta a las cámaras de 

vigilancia, se puede llegar a lo que Foucault (1976b, 1978 y 1979; también en Deleuze, 

1986) propone como una forma de control de poblaciones y grupos que no se limitan a 

permanecer durante una amplia jornada de tiempo en un solo lugar sin moverse: tácticas de 

“bio-regulación”. 

 

C) El despliegue de las formas prácticas que Carabineros hace respecto del uso de las 

cámaras de vigilancia en la Feria Pinto genera la acumulación de información audio-vidual 

depositada en el sistema computacional de la garita. Esto permite la creación y 

mantenimiento del expediente, otro detalle típico de todos los grandes y pequeños sistemas 

disciplinarios de las sociedades avanzadas. 

Foucault se refería a este tipo de hechos cuando indicaba que “en el corazón de los 

procedimientos de disciplina, manifiesta el sometimiento de aquellos que son perseguidos 

como objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos.” (1975, p. 215). El 

expediente genera objetivación. Facilita a su vez algo que, ya hemos dicho, se aplica 

también para los “usuarios(as)” de la feria: niveles altos de individualización. Con el mismo 

Foucault, en capítulos anteriores ha quedado claro que lograr altos niveles de “visibilidad” 

asegura a cualquier sistema disciplinario un mínimo de éxito cuando de individualizar seres 

humanos se trata. 

Archivo clasificatorio, orden. Se genera un especial tipo de información “clínica” de 

los individuos –de ambos géneros– y clanes familiares que mantienen constantemente 

pautas criminales de acción disruptiva, “desviada”. Hablamos de expediente precisamente 

por eso: por el fuerte afán clasificatorio que posee
27

.  

                                                           
27

 Para completar el análisis etnometodológico del espacio disciplinado estudiado, se debiera especificar una 

investigación que se oriente a caracterizar el expediente que genera la misma Feria Pinto producto del trabajo 

de vigilancia mantenida a diario por el equipo de inspectores municipales y su objeto esencial: los(as) 

feriantes. El archivo existe, se emplea. No ha cabido en este trabajo una indagación profunda al respecto, por 

lo que se propone como línea de investigación. De paso, hay que indicar que esto significa que el espacio 

disciplinado de la Feria Pinto crea al menos dos tipos de expediente, lo cual habla de la complejidad no menor 

de la misma zona económica analizada: el expediente que genera Carabineros de Chile en torno a 

delincuentes habituales y el que genera la unidad de vigilancia municipal en base a los diversos “usuarios” de 

los bandejones. 
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Como se ha indicado, en este saber creado con afán de poder, el centro de atención o 

“protagonista principal” diría Goffman (1959), son las “bandas” o “clanes” de delincuentes 

habituales. Esto quiere decir que cualquier tipo de conocimiento que se genere para el 

“almacenamiento informático” del sistema gira o girará en torno a la figura de aquellos y 

aquellas que operan de manera frecuente en la Feria Pinto cometiendo delitos. 

La participación del investigador ha permitido conocer de primera fuente la 

naturaleza básica del expediente que se va constantemente creando y empleando para el 

control de los clanes por parte de Carabineros de Chile. Si bien no se pudo conseguir de 

éstos una autorización para revisar cabalmente el archivo –ni menos para registrar 

fotográficamente algunos “casos”–, el investigador pudo percatarse de la utilidad del 

método-expediente, sobre todo al momento de identificar a qué tipo de acciones son las que 

más hay que “ponerle ojo” y a qué tipos de sujetos en especial. 

Pongamos atención al relato de uno de los carabineros que explicó al investigador 

en qué consiste el trabajo con las cámaras. 

 

“Esta presentación que tú ves aquí tiene a los gallos más peligrosos, 

hombres y mujeres, con su foto y sus datos, sus apodos. Y también, 

como ya viste, hemos establecido la ubicación de los sectores de 

Temuco donde residen estos delincuentes. La mayoría son familiares.” 

(Cabo de Carabineros de Chile. Garita Feria Pinto). 

 

Manifestación superior de la disciplina feriante, el expediente representa otro nivel de 

conocimiento respecto de sujetos específicos que no son “bienvenidos(as)” y que se han 

logrado individualizar gracias al uso de las cámaras de seguridad. Como lo refleja de 

manera clara el relato del uniformado, son varios niveles que se estructuran en este archivo. 

Varios “eslabones” que se unen toda vez que la autoridad tiene que llegar a definir 

estrategias para controlar el comportamiento delincuencial de una serie de sujetos 

“desviados”. 

El primero es el registro fotográfico del delincuente. Para Carabineros es clave 

conocer la cara de aquellos(as) que mantienen acciones criminales en torno a la Feria Pinto. 

Conociendo la cara se conoce al delincuente. Conociendo su rostro se puede individualizar 

a tal punto al vigilado, que se logra completar toda una serie de datos particulares, tales 

como los apodos por los que se le ubica –algo esencial en el mundo del hampa–, los 

tatuajes que posee, los cambios notorios que ha realizado el sujeto en aspectos simbólicos 

del cuerpo –tales como el largo y color del cabello, si ha cambiado o no su talla y su peso, 
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etc.–, y el tipo de delito que comete y con el que se especializa. Suficiente información 

como para tener objetivado a los sujetos, según se señalaba anteriormente con Foucault. 

Vale decir, la elaboración de este expediente requiere la vinculación eterna de tres 

niveles claramente diferenciados de creación de la información, a saber, la captación y 

definición de un delito con el lente de las cámaras dispuesta de forma estratégica en 

distintas inmediaciones de la feria, el análisis repetido de las cintas que contienen acciones 

delictivas, y la estandarización de un listado individualizado de los(as) delincuentes que 

“trabajan” en torno a la feria. Insistamos en la apreciación de Garfinkel, quien señaló la 

naturaleza documental e interpretativa de este tipo de métodos (1967a y 1967b). 

De la misma manera se logra establecer un dato tan preciso como el sector de 

residencia de los(as) mismos(as) hampones(as). Es tal el nivel de especialización de la 

información que se logra mediante el uso de las cámaras de vigilancia, que se termina 

identificando a hombres y mujeres delincuentes que provienen de no más de tres o cuatro 

sectores bien conocidos de la ciudad de Temuco. 

Con la información recogida y clasificada, ordenada, el poder disciplinario incluso 

llega a “territorializar” la delincuencia habitual de la Feria Pinto. Se genera un 

conocimiento especializado (Foucault, 1966 y 1975) de un área específica de la acción 

colectiva, donde se cruza una variedad tan grande de categorías que en definitiva se hace 

imposible un trabajo de “descripción densa” de los mismos mecanismos en períodos de 

tiempo muy acotados. 

Dos cosas quedan en evidencia al momento de entregar sentencias definitorias sobre 

lo que es el trabajo policíaco de Carabineros con las cámaras de seguridad de la garita, la 

generación del expediente y la individualización especializada de los(as) delincuentes: la 

conformación de este método se entiende como un proceso a todas luces constante, regular, 

cuya base pareciera ser toda una serie de hechos observables, descriptibles, explicables, en 

fin, narrables, y que entregan seriedad y racionalidad, profesionalismo al trabajo de control 

de la delincuencia. 

Garfinkel hace tiempo que señaló que cualquier tipo de práctica debe entenderse 

como un producto y como un proceso simultáneamente. Como “producto”, las acciones 

representan “acuerdos compartidos sobre asuntos subjetivos”, mientras que como procesos, 

consisten éstas “en varios métodos por los cuales algo que dice o hace una persona es 

reconocido de acuerdo con una regla.” (1976a, p. 53; 1967b, p. 100; también en Wolf, 

1979, p. 133). 

El estudio del expediente de Carabineros así lo demuestra. No se puede generar si 

no se mantiene la mirada atenta en las cámaras de vigilancia, en el accionar cotidiano de los 

bandejones. No se puede mantener si no se captan los momentos precisos donde se cometen 
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los delitos. No se puede mantener, o mejor dicho no presta utilidad alguna, si no se logran 

individualizar a los sujetos más peligrosos(as). 

Una cosa lleva a la otra. Una etapa es pre-requisito de la siguiente. A eso se refiere 

Garfinkel cuando sostiene la naturaleza metódica del razonamiento práctico del ser 

humano, indicando que las acciones y razones de los sujetos “consisten en un sentido 

organizacionalmente demostrable, o en cierta facticidad, o en un uso metódico, o en un 

acuerdo entre <<colegas culturales>>.” (1976b, p. 20). 

Es probable que Carabineros nunca se cuestione ni se pregunte de manera 

manifiesta respecto del “cómo” de sus métodos mediante el uso de cámaras. No obstante, 

esto no quiere decir que no puedan ni sepan explicar esas mismas estratagemas cotidianas. 

Esto ha quedado demostrado con el relato de los agentes implicados. 

Esto significa que el carácter otorgado por parte de estos últimos al método en sí 

presenta un elevado carácter racional. Hemos insistido en reiteradas oportunidades que para 

generar estas estrategias, los propios involucrados “reconocen, demuestran y hacen 

observable… el carácter racional de sus prácticas concretas.” (Garfinkel, 1967a, p. 9 y 

1967b, p. 87; también en Coulón, 1988, p. 43). Ser racional es poder demostrar, poder 

explicar. La racionalidad del método de vigilancia a través de las cámaras es su explicación 

en etapas. 

Como señala Wolf (1979, p. 132), y siempre atendiendo a esta característica que 

pareciera ser una propiedad inmutable de los cuerpos disciplinarios desperdigados por la 

sociedad, el trabajo en sí debe volverse tremendamente efectivo, insistiendo de manera 

consistente en la labor de “descripción de las escenas de interacción social como un 

elemento de estas mismas escenas que aquel consigue ordenar.” 

Cuando se le pide a Carabineros hacer referencias explícitas al método de vigilancia 

y control de la actividad delincuencial en la Feria Pinto, se puede apreciar que en ellas 

mismas surgen los “patrones” que documentan la forma en que funciona el método o sus 

metodologías de trabajo. Se definen “segmentos” o etapas bien delimitadas. Se establecen 

“maneras correctas” de disponer las propiedades de las acciones de los otros. Estaríamos en 

presencia de lo que Foucault llama aquellos “procedimientos de distribución disciplinaria” 

que tienen lugar “entre las técnicas contemporáneas de clasificación y de disposición.” 

(1975, p. 181).  

Sobre la marcha, el mismo pensador insiste en que estos procedimientos introducen 

con toda su relevancia “el problema de los individuos y de la multiplicidad” (1975, p. 182), 

con lo que pasan a ser pilares fundamentales de cualquier proceso que, por más que se 

desarrolle en ambientes que no son cerrados en el sentido literal del término, mantiene 

claros parámetros de disciplinamiento de los sujetos y de regulación de las poblaciones. 
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Fotografía N° 11. Garita de Carabineros sector Feria Pinto de Temuco (central de 

televigilancia) 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

Fotografía N° 12A. Cámaras de vigilancia empleadas en los bandejones de la Feria 

Pinto por parte de la unidad de vigilancia municipal 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Fotografía N° 12B. Cámaras de vigilancia empleadas en los bandejones de la Feria 

Pinto por parte de la unidad de vigilancia municipal 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

Fotografía N° 12C. Visión alcanzada en los bandejones de la Feria Pinto mediante el 

uso de cámaras de televigilancia 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Fotografía N° 12D. Panorámica general de la central de televigilancia. Garita de 

Carabineros de la Feria Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

 

3) Alcance de la vigilancia panóptica en la Feria Pinto 

 

Se ha descrito la faz interna de la metodología de trabajo disciplinario seguida en la Feria 

Pinto de Temuco mediante las cámaras de vigilancia. Veamos ahora qué ocurre con la faz 

externa. 

Como hemos afirmado en reiteradas oportunidades durante este estudio, las 

disciplinas son formas de distribución y ejercicio del poder que cuesta identificar 

exclusivamente con un establecimiento social. No por nada Goffman (1959, 1961 y 1983) y 

otros estudiosos de la sociedad moderna han insistido en que una gran cantidad de 

instituciones operan sobre las bases de los mismos conjuntos de reglas. 

A medida que se van modificando los principios de las sociedades disciplinarias, 

asumiendo éstas basamentos de algo a lo que Foucault denominó “sociedades de seguridad” 

(1976a, 1978b y 1979; también en Deleuze, 1986), los mismos alcances de ciertos 

dispositivos se orientan precisamente a eso: a la “consideración de la vida por parte del 

poder” (1979, p. 217). Hemos de insistir de nuevo en que no se separan mecanismos de 

disciplinas y mecanismos de seguridad de manera aislada, sino que más bien operan como 
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un “todo” que se despliega en las más diversas formas a través de las cuales se desarrolla el 

control social (en base a Foucault, 1978b y 1979; y Deleuze, 1986). 

A pesar de esa aparente complejidad analítica, podemos afirmar que no se hace tan 

difícil identificar de qué manera se “irriga” el poder de vigilancia panóptica desde la Feria 

Pinto de Temuco hacia el entorno urbano circundante. Se realiza a través del “enganche” de 

cámaras de vigilancia en espacios específicos, que como se ha dicho, no caben dentro de 

los límites interiores del establecimiento. Este hecho se debe considerar a la hora de 

estudiar el panoptismo moderno. 

De cierta forma, lo que ha podido evidenciar el investigador durante la permanencia 

en el campo de análisis indica que la faz externa de las cámaras de vigilancia facilita no 

tanto el control, sino que más bien la “vigilancia silenciosa” de algunos espacios urbanos, 

públicos en propiedad. Espacios que no tendrían que caber dentro de la configuración del 

sistema de la Feria Pinto, pero que claramente lo hacen. 

 

“Todo esto es lo que te muestra las cámaras. Aquí tú puedes ver la 

plaza que queda atrás del bandejón 3, uno de los terminales de buses, 

las intersecciones de las principales calles. Todo.” (Subteniente de 

Carabineros de Chile. Garita Feria Pinto). 

 

Recordemos que Foucault hace referencia a las “redes del poder” (1976b). En nuestro caso, 

nos referimos a las “redes neuronales”, celulares, a los “núcleos de vigilancia panóptica” 

donde se insertan las cámaras de vigilancia, dispuestas de manera estratégica por la 

autoridad para el mantenimiento de la disciplina en la Feria Pinto de Temuco. 

Como ya se ha profundizado en acápites anteriores, la implementación del espacio 

de vigilancia se puede entender “desde dentro”, desde la médula de los bandejones. Queda 

claro que no es sólo la conducta de los(as) feriantes la que se vigila, sino que también la de 

los(as) consumidores(as) que frecuentan de forma regular la zona analizada: primera tenaza 

del panoptismo en la Feria Pinto, primera red de vigilancia benthamiana, el bandejón 

abarca pasillo y espacio modular (puesto), principales escenarios del sistema disciplinado 

estudiado. Vigilancia celular en la médula de los bandejones, según se ha expuesto en el 

punto anterior, tal como las salas de clases de las escuelas, las celdas de las prisiones, los 

puestos en las fábricas (son ejemplos con los que trabaja Foucault, 1973 y 1975). 

¿Qué pasa fuera de los límites “conocidos” de la Feria Pinto? El alcance de las 

cámaras llega al espacio urbano denso. Llega a un espacio comercial dinámico y en 

constante crecimiento. Espacio histórico de origen rural, joya de las sociedades campesinas 

chilenas que han dejado su huella en la gran urbe, permite la constitución de una específica 
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forma de saber respecto de este mundo meso-popular. De manera insistente hemos 

afirmado esta condición de acuerdo a los postulados de Foucault (1966, 1973, 1975 y 

1984). 

Las fotografías que se presentan a continuación reflejan los tipos de espacios desde 

los cuales se genera información (saber) mediante el uso de las cámaras de vigilancia. 

Espacios a los cuales llega el método panóptico. Tenazas de la red de vigilancia/poder con 

las cuales las disciplinas de la Feria Pinto intervienen el espacio público de la sociedad 

local. 

Debemos insistir en lo expuesto incesantemente por Foucault en sus estudios 

profundos sobre las disciplinas modernas, cuando se refería a que éstas alcanzan éxito 

fecundo si “tienen la posibilidad de ejercerse de manera continua en los basamentos de la 

sociedad.” (1975, p. 240). Pero ojo: sobre la marcha advierte que también las diversas 

estrategias de control y castigo de comportamientos deben poder “funcionar al margen de 

esas formas repentinas, violentas, discontinuas.” (1975, p. 240). 

Reconociendo cierta ambigüedad en lo anterior, pensamos que en parte quiere decir 

que la efervescencia y desparramo de las disciplinas a lo largo y ancho de nuestro sistema 

societario genera la capacidad de “absorción” de aquellas por parte de instituciones, 

establecimientos u organizaciones diversas. Ya indicamos con Foucault (1973 y 1975) la 

analogía entre las disciplinas y los virus, cuando éste indicaba que las primeras han 

traspasado como los últimos las paredes de las prisiones, para allegarse a lo más minúsculo 

de la conducta humana. 

 

A) Como queda claro al ver las fotografías N° 13A y 13B, un primer ámbito de interés y de 

cobertura para la labor policial de Carabineros son los espacios donde existen altos niveles 

de contacto social, alta presencia de peatones, una buena cantidad de vehículos 

motorizados circulando y un alto nivel de actividad comercial desarrollándose. 

Si bien está fuera de los límites “físicos” de la misma feria, la propia densidad social 

presente durante gran parte de la jornada diaria permite identificar hechos que no siempre 

tienen que ver en lo inmediato con el cartereo y el lanzazo, pero que no dejan de ser 

disruptivos en esencia: accidentes automovilísticos, atropellos, caídas y lesiones de 

peatones, entre otras acciones no delictivas, se cuentan como los hechos primordiales a la 

hora de justificar la presencia de las cámaras de vigilancia en el espacio urbano, de entender 

la instalación de las mismas en la esquina, en la intersección de algunas transitadas calles y 

avenidas del sector Feria Pinto. 
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“Se colocan ahí esas cámaras porque son sitios donde siempre se para 

gente “sospechosa”, parejas o grupos grandes. Aparte que siempre 

transita harto peatón por ahí.” (Subteniente de Carabineros de Chile. 

Garita Feria Pinto). 

 

Dos cosas interesantes que rescatar del lenguaje natural del informante.  

Lo primero es que la instalación de las cámaras en la “esquina” llama a re-significar 

ese espacio como un lugar donde, “por lo general”, ocurren cosas extrañas o que se desvían 

de la norma. El hecho de que se busque captar –y en lo ideal disgregar– a los grupos de 

“ociosos” que se paran en las esquinas, o bien de poder identificar a sujetos “sospechosos” 

que circulan y en reiteradas oportunidades descansan en los mismos sitios, trasunta en una 

concepción bastante tradicional que las disciplinas poseen como esencia: “los grupos 

sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una 

desviación.” (Becker, 1966a, p. 28).  

La instalación de cámaras de vigilancia en las esquinas, en algunas intersecciones de 

la transitada Feria Pinto, requiere de esa concepción asimétrica de las relaciones sociales en 

la cual se configura un “tipo” de sujeto –ya hemos visto la noción con Schütz (1932, 1954 y 

1973)–, que por lo general cumple con determinadas características e incurre en ciertos 

tipos de acciones también específicas y negativas para el orden social. 

Como lo deja ver el relato del uniformado, ocurre lo que Garfinkel denomina el 

“uso de expectativas de trasfondo como esquemas de interpretación” (1967b, p. 49). Desde 

el plano del control disciplinario, correspondería afirmar que el uso de las cámaras en este 

caso se basa en estas premisas de fondo, por las que “al miembro de la sociedad las 

apariencias concretas le parecen reconocibles e inteligibles como apariencias-de-eventos-

familiares.” (1967b, p. 49). 

Por lo tanto, lo “normal”, lo “familiar”, es que la cámara capte actividad social no 

discordante con las normas regulares de comportamiento en dichos espacios. Los grupos 

“sospechosos” en lo ideal dispersarlos, al sujeto aislado en lo ideal individualizarlo, y al 

peatón (o peatona) en lo ideal supervisarlo(a) en su circulación. Mantener las expectativas 

de trasfondo inalteradas en un espacio con una alta densidad social. 

 

B) Junto con la forma anterior, muy marcada por la necesidad de controlar un espacio 

social de alta densidad y una dinámica circulación poblacional, también se reconoce la 

intervención de las cámaras de seguridad de la garita de Carabineros en espacios 

comerciales: importantes segmentos de reconocidas calles de Temuco, amplias cuadras que 
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circundan a los bandejones de la Feria Pinto donde se resguarda una vasta actividad 

económica con una densidad similar a la que presentan éstos. 

Tal vez la diferencia más importante es que se trata en la mayoría de los casos de 

locales comerciales de venta de la más diversa gama de productos (frutas y verduras, 

alimento para animales, repuestos para automóviles, etc.). Es más: en la mayor parte de los 

casos se trata de comerciantes que tienen como clientes principales a personas que ejercen 

sus labores como vendedores(as) establecidos(as) con puesto en alguno de los bandejones 

de la Feria Pinto. 

El relato del uniformado informante nos retrata muy bien las razones que subyacen 

a la ubicación de cámaras que capten esta intensísima actividad comercial, la cual se da 

bajo las mismas apariencias y prácticas que la que se genera en los bandejones. 

 

“Es que es casi como el mismo nivel de personas…, si bien no están 

en los bandejones, es como que es la misma actividad de la feria pero 

en calles. Es espacio público. Transita harto vagabundo también.” 

(Subteniente de Carabineros de Chile. Garita Feria Pinto). 

 

Las fotografías N° 14A y 14B muestran a las claras lo que caracteriza a este espacio urbano 

circundante al establecimiento de la Feria Pinto. Altos niveles de venta, empleo de espacios 

destinados para la circulación peatonal siendo empleado por los locatarios(as) para disponer 

sus productos –lo que en el bandejón es una conducta impropia, según vimos–, venta 

callejera de diversos productos y presencia de personas que ofrecen servicio de flete y 

traslado de mercadería. 

Como lo dijimos recién, un panorama muy parecido al de la Feria Pinto en sus 

bandejones y puestos. Esta pura razón basta para entender las explicaciones que entrega la 

autoridad al momento de emplear las cámaras de seguridad en este tipo de espacios 

circundantes. 

Como Foucault afirmó en sus estudios sobre las estrategias de bio-regulación de las 

poblaciones –recordemos, vinculadas, amalgamadas con las tácticas de control disciplinario 

de los individuos–, para un Estado policíaco como el moderno cualquier tipo de lugar 

donde se generen intensas relaciones económicas “constituye un lugar de veridicción, y con 

ello quiero decir un lugar de verificación y falseamiento de la práctica gubernamental.” 

(1979, p. 49). 
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Lugares que deben estar sometidos a la observancia directa de Carabineros porque 

en ellos el Estado debe estar presente. Las nociones de “verificación” y “falseamiento”, en 

este caso, representan niveles de control de las actividades de la población.  

Se debe verificar que se esté haciendo todo al-pie-de-la-letra (Garfinkel, 1967a y 

1967b), todo según indique la norma. Se debe falsear cualquier información que indique 

desorden. De no poder falsearla, Carabineros debe anular las prácticas disruptivas que 

generan ese desorden, esa irregularidad. Como indica Foucault, “hay una maquinaria que 

garantiza la asimetría, el desequilibrio, la diferencia.” (1975, p. 234). En estos casos, la 

asimetría se establece con relación a las acciones que no-pertenecen-a-ese-lugar.  

 

C) Por último, un tercer tipo de espacio urbano a donde llega el ojo de la disciplina 

panóptica a la Feria Pinto son las plazas, espacios “de descanso”, lugares “recreativos”, 

para la “tranquilidad”. Espacio donde se reúnen grupos y donde por lo general descansan 

vagabundos. 

Como mantenemos con Foucault (1976a, 1978 y 1979), espacios donde las tácticas 

gubernamentales se apoyan de las tácticas disciplinarias más tradicionales para dar cabida a 

un control que ahora se dirige a una densidad móvil “abierta”, no remitida a un centro 

disciplinario y a un espacio celular moldeable. En el propio relato del uniformado queda 

clara esta situación. 

 

“Lo que pasa es que en el día en la plaza se junta harta gente, se arman 

hartos grupos. En el día harta gente toma asiento, descansa, pero 

también aparecen mendigos. Grupos de jóvenes que beben alcohol y 

fuman marihuana.” (Subteniente de Carabineros de Chile. Garita Feria 

Pinto). 

 

No puede ser más “heterogéneo” el tipo de sujeto social que se busca observar al instalar 

cámaras en medio de una plaza. 

Como sucedía con el espacio intervenido mencionado en el punto anterior, aquí de 

nuevo se aprecia la premisa de seguridad respecto del “ciudadano(a)” que busca darle al 

lugar el uso-adecuado, quien debe encontrar en los organismos policíacos certeza de que 

van a poder asegurarle dicho uso. Este sujeto es móvil, cambiante. Está constituido por muy 

diferentes tipos de personas. 
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Las plazas públicas resguardan como pocos establecimientos ciertas formas de 

conductas “inapropiadas” a la moral y al orden normativo de seguridad establecido. Como 

tales, cualquier tipo de actividad que no caiga dentro de los cánones morales aceptables 

para quienes implementan el poder se entenderá como una conducta desviada (en base a 

Becker, 1963, 1966a, 1966b y 1971). 

Como se ha analizado a lo largo de todo este trabajo, el asignar el carácter de 

conducta impropia a una serie de “eventos-demostrables-a-la-luz-de-los-acontecimientos” 

(Garfinkel, 1967a y 1967b) responde a toda una compleja serie de eventos y fenómenos 

sociales. 

Uno de los más importantes eventos de estos órdenes de fenómenos que coadyuvan 

al mantenimiento del control social, como señala Becker, es considerar a las conductas 

desviadas como “el producto de una transacción que se produce entre determinado grupo 

social y alguien que es percibido por ese grupo como un rompe-normas.” (1966a, p. 29). 

Los(as) mendigos(as), o quienes beben alcohol y fuman marihuana en las plazas son 

sujetos con comportamientos desviados que hay que observar y luego sancionar, debido a 

que “grupos sociales” diversos con mayores cuotas de poder piensan que es así. Se genera 

una representación del otro como “problemático” (en base a Becker, 1963, 1966a, 1966b y 

1971). Como un sujeto que puede ser a la vez objeto de derechos y de deberes. biopoder 

(Foucault, 1976a, 1978b y 1979). 

El mismo Becker se refiere a las complejidades de poder entender por qué ciertos 

sujetos y ciertos grupos terminan siendo etiquetados como desviados. Indica que existen 

importantes factores que intervienen en la génesis de la conducta desviada “y que deben 

buscarse en los procesos por los cuales el individuo se emancipa de los controles del 

conjunto de la sociedad y comienza a responder a los de un grupo más reducido.” (1966b, 

p. 79). 

Estos procesos culturales de grupos sociales diversos que frecuentan los espacios 

públicos a los cuales llegan las cámaras de seguridad, favorece un nuevo campo de 

observación de las disciplinas panópticas. Se puede generar un nuevo campo de saber, que 

siempre irá acompañado de un nuevo campo de poder (en base a Foucault, 1966, 1973 y 

1975; y Deleuze, 1986). 

De este modo, individuos y sujetos marginales pasan por el lente de la cámara del 

panóptico ubicado en la calle Balmaceda de Temuco, en la mitad de la Feria Pinto. Por 

procesos individualizantes que poco tienen que ver con que exista o no el panoptismo, 

terminan siendo objeto de ésta modalidad de observancia “por luminosidad”, como le 

denominó Foucault al invento de Bentham (1973, 1975, 1976b, 1980 y 1984). 
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En este tipo de casos es donde pareciera tener mucha más validez de la que se cree 

la afirmación del propio fundador del utilitarismo, en el sentido de que el ejercicio de esta 

forma de vigilancia y control social “no está necesariamente ligada con ideas de rigor: se 

pueden suprimir las rejas de fierro; es posible establecer comunicaciones; la inspección 

puede volverse cómoda y no molesta.” (1791, p. 71). 

Sucede que en muchos casos lo que interesa a quienes vigilan mediantes las cámaras 

es eso y nada más: vigilar sin castigar. Vigilar para monitorear, y entrar en acción en caso 

de que alguna forma de actividad “indebida” así lo amerite. Recordemos lo que se ha 

afirmado a lo largo de todo este trabajo: se trata de gente “libre”. 

Lo interesante de todo esto es que hablamos de ejemplos concretos donde 

prevalecen de forma clara ambas maneras de control social identificadas y estudiadas por 

Foucault: las técnicas disciplinarias y las técnicas de seguridad. Tácticas individualizantes y 

normalizantes, tácticas de control de la circulación de una masa viva (ver esquema N° 9). 
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Fotografía N° 13A. Visión alcanzada fuera de los bandejones de la Feria Pinto 

mediante el uso de cámaras de televigilancia 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

Fotografía N° 13B. Visión alcanzada fuera de los bandejones de la Feria Pinto 

mediante el uso de cámaras de televigilancia 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Fotografía N° 14A. Espacio económico sometido a control de vigilancia en la Feria 

Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 

Fotografía N° 14B. Espacio económico sometido a control de vigilancia en la Feria 

Pinto de Temuco 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Fotografía N° 15. Visión alcanzada fuera de los bandejones de la Feria Pinto mediante 

el uso de cámaras de televigilancia 

 

Fuente: Registro del investigador. Feria Pinto de Temuco, julio de 2013. 
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Esquema N° 9. Uso de las cámaras de vigilancia para el disciplinamiento de la Feria Pinto de Temuco 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Síntesis 

 

Nuestra pregunta de investigación nos ha hecho conocer de qué manera se constituye 

anátomo-políticamente el espacio disciplinado de la Feria Pinto de la ciudad de Temuco, de 

acuerdo a los principios, objetivos y forma espacial allí existentes; de acuerdo a los 

ilegalismos generados junto con su correspondiente tipo-de-saber-creado para el control del 

comportamiento; y de acuerdo a las reglas y métodos imperantes en dicho espacio 

económico, desarrollados por la Unidad de Inspección Municipal para vigilar y castigar los 

comportamientos propios de la feria. 

Creemos haberla contestado ampliamente. Sin embrago, para darle más consistencia 

a nuestros análisis se presentará a continuación una síntesis que responde directamente a la 

misma interrogante propuesta a través de nuestros tres objetivos específicos planteados. 

La idea es hacernos una panorámica general de los resultados de nuestro estudio, 

para luego entregar algunas reflexiones y análisis finales que prospectan interesantes 

campos de investigación donde se podría seguir la línea teórica y metodológica propuesta 

en este trabajo. 

 

4.1.1. Principios y objetivos de la Feria Pinto de Temuco, formas de organización 

espacial y tipos de sujetos hacia los cuales se aplican las disciplinas correspondientes 

 

Operando en base a principios modeladores de las mismas sociedades modernas de control 

capitalista (Deleuze, 1990), la concepción normativo-legal que se evidencia se aclara de 

inmediato en base a algunos principios derivados del lenguaje de los inspectores. 

En todo espacio reticulado por las disciplinas deben generarse posibilidades de 

mantención de una organización articulada. En la Feria Pinto esto se alcanza, según lo 

comprobado, mediante la sustentación de los siguientes principios: 

 

1) Orden. Extrañamente vinculado con la “libertad del usuario”, entiende que la labor de 

disciplinamiento se traduce, como vimos con Foucault (1975), a asegurar que la circulación 

de los(as) compradores(as) se realice por determinados espacios, a ciertos horarios del día, 

y en diferentes secciones del mismo establecimiento. 
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2) Vigilancia constante. Inspección, observación, control directo, situacional (Goffman, 

1959, 1961 y 1967; Foucault, 1975). Lo que no se puede dejar de realizar, toda vez que la 

orientación a los objetivos exija al cuerpo de vigilancia mantener siempre el “estado de 

alerta”. Se ha caracterizado esa vigilancia por una fuerte presencialidad: duplas de trabajo. 

3) Seguridad. De acuerdo a lo indagado, un principio que relaciona la confianza de los(as) 

usuarios(as) de la Feria Pinto con sus diferentes agentes. Es un quilibrio que debe 

entenderse como la capacidad que la organización mantiene para que la gente venga a 

“comprar libremente”. Se ha indicado el marcado carácter “bio-regulador” del trabajo de la 

unidad de inspección municipal (en base a Foucault, 1976a, 1978b y 1979; y Deleuze, 

1986). 

4) Higiene. Mantenimiento constante de un especio desinfectado. Materialidad de lo 

“público”, de lo “infeccioso”, en la Feria Pinto se deben realizar constantes faenas de 

limpieza. Invocan un elemento que es esencial a toda disciplina: mantener el espacio-libre-

de-plagas. Se pudo comprobar (en base a Bentham, 1787 y 1791; y Foucault, 1976a, 1978 y 

1979) que la higiene es responsabilidad de dos niveles conectados: el/la comerciante 

establecido/a (nivel disciplinario) y la “autoridad” (nivel de seguridad). 

5) Colaboración. Constante interconexión de las actividades de los agentes municipales y 

policiales (Carabineros de Chile). Se genera un conjunto de prácticas reflexivas (Garfinkel, 

1967a, 1976b y 1968) respecto a hechos que son considerados como “conductas desviadas” 

por no comportarse en base a normas establecidas por grupos de poder (Becker, 1963, 

1966a, 1966b y 1971). Sobre todo la delincuencia habitual, para Carabineros, y los(as) 

vendedores(as) ambulantes sin permiso, para los inspectores municipales, son objeto de 

este rótulo en la Feria Pinto. 

 

Manteniendo estos cinco principios claros como premisas normativas en el orden de la 

interacción (Goffman, 1967a, 1959 y 1982; y Becker, 1966a y 1971), la disciplina de la 

Feria Pinto intenta cumplir a lo menos dos objetivos organizacionales claros: 

 

1) Venta legal de los productos. Mantener la actividad de intercambio económico entre 

feriantes y compradores(as) bajo el rótulo de “legal” –la venta en específico–, y alcanzar 

ciertos niveles de normalización del agente feriante y demás actores del particular mundo 

social de la feria. Es un objetivo económico, y en la práctica para los inspectores 

municipales se traduce al cumplimiento del postulado esencial de que “todo ande bien”, de 

que todo-se-haga-de-acuerdo-a-las-reglas (Schütz, 1932 y 1973; y Garfinkel, 1976a, 1967b 

y 1968): que se le entregue al cliente “mercadería buena” y el peso legal por el que está 

pagando. 
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2) Trabajo legal de los feriantes. Normalización seriada, el cruce directo de los objetivos 

organizacionales reconocidos por el cuerpo de vigilancia con los principios adyacentes a 

toda práctica dada en la Feria Pinto, genera una reglamentación que es práctica y que es 

disciplinaria, aparte de ser textual. Con Foucault (1975) se insistió en el afán obsesivo de 

las disciplinas por las presencias y las ausencias, por el dónde y el cómo encontrar a los 

individuos. En la Feria Pinto, lograr que los feriantes trabajen de forma legal es un objetivo 

normalizador. Al menos para los inspectores, quiere decir dos cosas: “que cumpla las 

condiciones propuestas” y “poner ojo” a que así sea. 

 

¿Cuál es la esencia de ese espacio analítico? Una normatividad práctica (Becker, 1963, 

1966a, 1966b y 1971; y Garfinkel, 1967a, 1967b y 1968). Encuadrar los principios y 

objetivos en un reticulado específico (Foucault, 1966, 1973, 1975, 1977 y 1980), en un 

espacio económico particular. Se disciplina el espacio económico que originalmente no 

estaba sujeto a estos dispositivos modernos (en base a Salazar, 1985 y 2003). 

 

1) Bandejones 1 y 2. Los bandejones donde mayor control social de parte de la autoridad 

disciplinaria se ha percibido. Si bien se presentan ahí las peores infracciones a las normas 

establecidas, es también donde con mayor intensidad se desarrolla el trabajo de vigilancia 

para el mantenimiento de la “normalidad” (Schütz, 1932 y 1973; y Garfinkel, 1967a y 

1967b). Son los bandejones el espacio donde están conformados los sindicatos más 

importantes de los(as) feriantes establecidos(as). 

2) Bandejón 3. El más ordenado. Su vanguardia arquitectónica y el tipo de venta que se 

desarrolla ahí (zapatos y ropa) impiden que se genere una cantidad de desperdicios que 

provoque desorden estético. Si bien algunos(as) de sus feriantes establecidos(as) generan 

conductas altamente disruptivas, la unidad de vigilancia asegura no tener demasiados 

problemas con este bandejón. Podríamos decir que opera una “disciplina por 

conveniencias” (en base a Bentham, 1787 y 1791; y Foucault, 1975 y 1980). 

3) Bandejón 7. Donde mayores problemas se generan. Constantemente se comportan en 

contra de las normas aceptadas (Becker, 1963, 1966a, 1966b y 1971). Es el espacio donde 

se generan mayores “conductas de quiebre” (Garfinkel, 1967a y 1967b). Su gente respeta 

ciertas reglas que son muy difíciles de seguir en los otros dos bandejones donde se 

comercializan productos orgánicos: se deja elegir la fruta o los productos, se respetan los 

pesos, o se cambia la mercadería cuando el o la cliente(a) se percata que en su compra hay 

un producto en malas condiciones. 
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¿Qué tipo de sujeto crea la propia organización disciplinada? ¿Dónde más está el 

“feriante”? ¿Dónde más aquel marginal personaje urbano que acarrea basura, que hace 

fletes que o lava los autos? Detalles, de los cuales se puede hacer una anatomía política; 

sujetos creados en el mismo (y por el mismo) espacio, productos de la “maquinaria”, 

podríamos afirmar con cierta liviandad (en base a Foucault, 1980 y 1984). 

Recordemos la máxima esgrimida en estos casos por el filósofo: “El cuerpo sólo se 

convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido.” (1975, p. 

35). Bajo este lente, cinco serían los tipos de sujetos, que son el cuerpo del control y del 

saber disciplinado, vigilante y punitivo, del equipo de inspectores municipales. 

 

1) Comerciantes establecidos(as). Feriantes organizados(as), sindicalizados. Son los 

receptores directos del reglamento y de las reglamentaciones normativas en la Feria Pinto. 

Por el hecho de ser “establecidos(as)”, deben ser más objeto de vigilancia que otros actores. 

Con Foucault (1973, 1975, 1977 y 1978a), se caracterizó un fuerte proceso de 

individualización de sus miembros y de control directo de sus actos. 

2) Ambulantes con permiso. Mejor dicho, personas (campesinas en su mayoría) que venden 

dentro de los límites internos del bandejón, y cuyo control se ejerce sobre todo tratado de 

evitar el movimiento: un no-movimiento, impedimento de la circulación entre los 

bandejones y al interior de éstos. 

3) Ambulantes sin permiso. Sujeto en el “límite” (Foucault, 1962, 1973 y 1977), cuyos 

miembros ofrecen mercadería sin un permiso oficial. A diferencia de los demás actores, 

afirmamos que este personaje genera una disrupción importante en el ambiente disciplinado 

de la Feria Pinto, ya que por su naturaleza “ambulante” complica el monitoreo de las 

conductas. Son más objeto de Carabineros que de la unidad de vigilancia municipal. 

4) Servicios básicos (paternalismo). Otro sujeto límite, tal vez más producto del ambiente 

feriante que ningún otro. Afirmamos que se trata de personas que ofrecen trabajos 

ocasionales de traslado de mercadería, de basura, de lavado de autos, en fin, de servicios 

que se entregan de manera individual a quienes son los(as) comerciantes establecidos(as). 

Son tareas que podría hace el mismo locatario o locataria, pero prefieren asignarlo por 

(poco) dinero a estos personajes. Marginalidad dentro de los límites del establecimiento (en 

base a Goffman, 1961 y 1963). 

5) Delincuentes habituales. Bandas de familias con residencia identificada, que trabajan 

delinquiendo. Hurto, robo por sorpresa, engaño. Personas que practican refinadas tácticas 

orientadas al delito económico, y cuyos(as) principales afectados(as) son quienes 

frecuentan la Feria Pinto. Tal y como sucede con los ambulantes sin permiso –aunque con 

mucha mayor intensidad–, el control de esta porción de comportamiento público, de estas 



187 

 

conductas “desviadas”, queda en manos de Carabineros. Se rotulan como los sujetos más 

peligrosos del ambiente feriante (en base a Becker, 1963, 1966a, 1966b y 1971). 

 

¿Qué se hace con estos sujetos? Al saber de Foucault (1975, p. 32), se les debe recalificar 

por el saber. Quiere decir lo anterior que “por esta incesante reinscripción en sistemas no 

jurídicos”, el cuerpo de los agentes económicos legítimos debe inscribirse en un dispositivo 

de conocimiento, sedimento en base al cual se despliegan los mecanismos de vigilancia y 

castigo.  

Este trabajo lo realiza el equipo de inspectores municipales de la Feria Pinto: crean 

un saber sobre los sujetos anteriormente identificados, y especialmente respecto de 

aquellos(as) establecidos(as). Principalmente con éstos(as), la labor de vigilancia “ha de 

tender a esta recalificación por el saber.” (Foucault, 1975, p. 32). 

 

4.1.2. Ilegalismos en la Feria Pinto de Temuco y tipo de conocimiento (saber) 

generado para vigilar y castigar 

 

Partimos de la premisa foucaultiana de que todo ambiente disciplinario crea sus propias 

formas de contra-conductas, de comportamientos desviados basados en reglas contrarias al 

orden normativo (Becker, 1963, 1966a, 1966b y 1971), de ilegalismos (Foucault, 1973, 

1975, 1976b, 1978a y 1984). Dos grandes formas se han identificado para el caso de la 

Feria Pinto de Temuco: 

 

A) Ilegalismos conductuales. De acuerdo a lo que se expuso, se refieren a disrupciones 

drásticas que se originan sobre todo entre los(as) feriantes establecidos(as) y aquellas 

personas que se acercan a adquirir sus productos. Quiebres de rutinas graves (Goffman, 

1959, 1961 y 1959; y Garfinkel, 1967a y 1967b), faltas de respeto verbales, agresión física 

y maltrato a los y las clientes(as), consumo de alcohol. Todas estas conductas, como 

demostramos, tienen que ver con incumplimientos que se refieren a comportamientos 

sociales observables, denunciables, registrables. Se demostró que para todos ellos existe un 

castigo que es normalizador. Los inspectores explican la gravedad de estos hechos 

haciéndolos reportables, descriptibles, analizables (Garfinkel, 1967a, 1967b y 1968). 

B) Ilegalismos económicos. Sustracción de un excedente económico, lo cual se hace a 

través de dos formas: la regulación sostenida de las balanzas (sustracción de parte del peso 

legal), y la manipulación de la calidad de la mercadería que se le vende a la gente. Ambos 
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de carácter económico, muy propio del mundo feriante. Se transforma en conducta desviada 

(Becker, 1963, 1966a, 1966b y 1971) cuando se hace evidente (Garfinkel, 1967a, 1967b y 

1968) la acción generada por los(as) feriantes. 

 

Es una ilegalidad metódica, a la cual se le debe hacer frente a través de la elaboración 

constante del ensayo rutinario, del perfeccionamiento regular de mecanismos (prácticos) 

que buscan vigilar y castigar (Foucault, 1975; Deleuze, 1986). Como resaltamos con 

Foucault, de estos ilegalismos se genera un saber, “unas técnicas, unos discursos 

“científicos” se forman y se entrelazan con la práctica del poder de castigar” (1975, p. 20). 

Son “pequeñas técnicas de vigilancias múltiples y entrecruzadas, miradas que deben ver sin 

ser vistas.” (Foucault, 1975, p. 200). Vigilancia generalizada en el espacio seriado. 

Metodológicamente, para estudiar el saber generado en las prácticas de control de 

los ilegalismos pusimos interés en dos formas concretas de conocimiento que nos entrega la 

sociología de la vida cotidiana: las recetas (Schütz, 1932, 1954, 1959 y 1973) y las 

etiquetas (Goffman, 1961, 1963 y 1967; Garfinkel, 1967a y 1967b; Becker, 1963, 1966a, 

1966b y 1971). 

Nuestro estudio ha permitido identificar tres formas básicas de recetas, todas las 

cuales se orientan al control de la conducta de los(as) comerciantes establecidos(as). 

Conocimiento especializado generado en torno a los (as) mismos(as): 

 

1) Pendiente de las balanzas. Tipificación que se relaciona con el conocimiento sobre el 

principal tipo de ilegalismo que se desarrolla en la Feria Pinto. Quiere decir “poner ojo” a 

las malas prácticas de algunos(as) feriantes, en muchos casos enfocadas a apropiarse de un 

excedente económico, tal y como demostramos en el presente estudio. 

2) Están identificados. Sujeto problemático. Que cae en las incorrecciones económicas, o 

bien en las de tipo conductual. Mejor dicho, en ambas. Dentro de los sujetos feriantes, al 

momento de mantener esta tipificación, de trabajarla, de hacerla método, se hace referencia 

inmediata a aquellos(as) personajes más complicados(as). 

3) Mano dura. Reglamento. Aplicación de la normativa legal y práctica que existe para la 

Feria Pinto. Indica el carácter esencial de cualquier tipo de castigo que se emplee en el 

espacio económico analizado. 

 

Adyacentes a estas tipificaciones, las etiquetas. Complejos procesos de asociatividad 

cognitiva y social que se emplean con mayores especificidades en relación al 
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comportamiento que busca controlar y castigar la unidad de vigilancia municipal. Sintetizan 

un cuerpo de conocimiento acumulado (Schütz, 1932 y 1973) que permite entender y 

encasillar las diversas formas de acciones cotidianas en las que incurren los(as) feriantes 

como sujetos desviados de la norma. 

 

1) Sujeto pesado. Sobre todo en el cierre. Cuando debe terminar el tiempo económico. Son 

todos aquellos sujetos que quebrantan reglas de comportamiento (horario obligatorio), y 

que mantienen el puesto abierto después de las 18:00 hrs. No se ha encontrado, sin 

embargo, un criterio notorio de “problematicidad” de parte de los inspectores cuando se 

ponen pesados sólo en este tipo de aspectos. 

2) Sujeto desordenado. Contra-disciplina. Más que pesado. Conflictivo, quienes motivan 

por sobre todo las tipificaciones referidas a la mano dura y la alerta con las balanzas. 

También quienes se relacionan con ilegalismos de tipo conductual. Es un nivel intermedio 

de problematización que genera en la unidad de vigilancia. 

3) Sujeto reincidente. Sanción normalizadora. La etiqueta más sensible e importante que se 

construye por parte de la unidad de vigilancia municipal de la Feria Pinto. Esta etiqueta 

incluye a todos(as) aquellos(a) que no sólo cometen las faltas más graves una-y-otra-vez, 

situación de la cual pueden dar cuenta los inspectores, sino que combinan de manera 

constante diversos tipos de ilegalismos, conductuales y económicos. Es al tipo que se le 

castiga. 

 

4.1.3. Reglas sociales para el funcionamiento de la Feria Pinto de Temuco y métodos 

empleados por parte de la Unidad de Inspección Municipal para desarrollar la 

vigilancia y el castigo 

 

En lo específico, las reglas de apertura y las reglas de cierre se combinan de acuerdo a lo 

que sostiene con insistencia Foucault para mantener un horario legal, un tiempo oficial que 

es encauzado, que es serializado. No olvidemos que los tres grandes procedimientos del 

modelo (monástico) de disciplina, “establecer ritmos, obligar a ocupaciones determinadas, 

regular los ciclos de repetición coincidieron muy pronto en los colegios, los talleres y los 

hospitales.” (1975, p. 137). No por nada Bentham (1787 y 1791) afirmó la utilidad máxima 

de los establecimientos panópticos para poder controlar a la gente dependiendo del tipo de 

labor que realicen. 

El establecimiento de ciclos o períodos en la Feria Pinto, esto es, el establecimiento 

de tiempos disciplinarios, se refiere sobre todo a estas reglas identificadas que emergen 
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como guías para la acción (Goffman, 1959, 1961, 1963, 1967 y 1983; Becker, 1963, 1966a, 

1966b y 1971; Garfinkel, 1967a y 1967b). 

 

1) Reglas de apertura. No entrar más mercadería después de las 10 de la mañana, dejar 

instalado el puesto a esa misma hora. Normativa práctica, como vimos, advierte sobre los 

principales objetos-mercancía que deben controlarse en su circulación: los productos que se 

comercializan. Base de una economía de los intercambios, éstos deben ingresarse 

exclusivamente en un periodo de tiempo obligatorio por reglamento. Se refieren ambas al 

horario reglamentario. 

2) Reglas de cierre. Bajar las balanzas, cerrar el puesto. Más que orientadas a los 

productos, a las herramientas donde se mide la ganancia económica. Las balanzas son 

centrales, como ha quedado claro, ya que su descuelgue indica que el tiempo económico ha 

concluido. El cierre del puesto en sí es el último acto de la obra, y con él los(as) feriantes 

pueden mantener una “afrenta hacia el sistema”, una conducta desviada, una transgresión; 

es un detalle: no cerrar a la hora obligatoria. 

 

Estas reglas sociales son constantemente verificadas en terreno (Garfinkel, 1967a y 1967b) 

por parte de la autoridad disciplinaria. Son centrales a la hora de caracterizar a la Feria 

Pinto a través de una anatomía política del detalle (en base a Becker, 1963, 1966a, 1966b y 

1971). Para su cumplimiento, la unidad de vigilancia municipal despliega sus métodos 

supervisión y sanción, de vigilancia y castigo (en base a Foucault, 1973, 1975, 1976b, 

1978a y 1984). 

 

1) Castigo. Se han identificado niveles de sanción, que pese a ser generalizados son 

específicos, sutiles al momento de diferenciar la gravedad de las faltas cometidas. Estos 

son: identificar el delito (algo que se hace con el método de la comparación de las balanzas, 

para el caso de los ilegalismos económicos), la advertencia y la infracción. Como indica 

Foucault “la ejecución de la pena tiende a convertirse en un sector autónomo, un 

mecanismo administrativo del cual descarga a la justicia”, donde hay que castigar “lo 

suficiente para impedir” (1975, p. 12 y 57).  

Vale decir, se trata de establecer una economía del castigo que sea racional, 

metódica. La economía de los castigos en la Feria Pinto indica, como demostramos, que se 

genera una gradiente de complejidad en las penas dependiendo del tipo de disrupción o 

conducta de la que se trate. Como dice Foucault (1975, p. 49), con el castigo hay que 

“hacer que no esté ni demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados, ni demasiado 

dividido entre unas instancias que se oponen”: que no suceda que para ciertos sectores de la 
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feria los castigos son más intensos que para otros, sino que se note que depende de la 

infracción específica que la persona ha cometido, independiente del bandejón o sitio que 

ocupe en el espacio: “asegurar una mejor distribución de este poder, que esté repartido en 

circuitos homogéneos susceptibles de ejercerse en todas partes.” (Foucault, 1975, p. 49). 

2) Vigilancia. Los métodos son el uso de las cámaras (sala de vigilancia), el despeje de los 

pasillos, el registro documental de las prácticas de ilegalismo (fotografías), y la mantención 

de un complejo sistemas de turnos que hemos caracterizado como una tercera forma que 

facilita el despliegue de los anteriores. La esencia de estos métodos sería, de acuerdo a lo 

expuesto, la capacidad para observar conductas desviadas, disruptivas, sin que los(as) 

quebrantadores(as) sepan; organizar el orden de los puestos y bandejones, en los cuales 

emerge una gran cantidad de ilegalismos, y en general, se mantiene una inspección 

constante del establecimiento. 

3) Organización de las fuerzas. El sistema de turnos consiste en organizar las fuerzas 

laborales, es decir, las fuerzas productivas del equipo de vigilancia. Se han podido 

diferenciar dos partes o “formas” de este mecanismo: dejar un día libre a la semana para 

cada inspector y mantener duplas de trabajo para los días domingo. Se complejiza el 

método cuando se sabe que se deja un día libre a la semana toda vez que alguien trabaje los 

fines de semana. Con esto se reafirma aún más el hecho de que las disciplinas, como hemos 

afirmado con Foucault (1973, 1975, 1976b, 1978a y 1984), deben establecer secuencias de 

ausencias y presencias, trabajar el tiempo, organizarlo dependiendo de las fuerzas 

económicas disponibles. 

 

4.1.4. Utilidad de las cámaras de vigilancia en la Feria Pinto. 

 

Apoyados por la concepción clásica de panóptico (Bentham, 1787 y 1791), y orientados por 

la idea de panoptismo en las sociedades modernas (Foucault, 1973, 1975, 1976a, 1976b, 

1978a, 1978b, 1979 y 1984; también Perrot, 1980), hemos identificado dos niveles de 

presencia de este proceso en la Feria Pinto de Temuco: un nivel interno referido a la 

creación del expediente y otro externo, referido a la implementación de las cámaras de 

vigilancia para observar espacios circundantes del establecimiento. 

 

1) Expediente (nivel interno). Se genera un dispositivo claro: bandejón/espacio público. Se 

conforma un campo de intervención, de observancia. La tarea consiste en identificar el 

delito y proceder al análisis de los materiales constantemente. Esta tarea metódica-

documental (Garfinkel, 1967a y 1976b) conformará un patrón desde el cual emergen los 

criterios para confirmar que los hechos han sucedido y de qué forma. Este método termina 
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por generar un saber/poder (Foucault, 1962, 1966, 1973 y 1975) donde se individualizan 

los sujetos (delincuentes, bandas de familias o clanes). Incluso se indicó que se han 

establecido los sectores de residencia de los mismos delincuentes. 

2) Alcance (nivel externo). El dispositivo de vigilancia panóptica en la Feria Pinto alcanza 

el espacio urbano circundante. Existe una estrategia de la vigilancia mediante cámaras, que 

consiste en establecer posibilidades de observancia de espacios específicos: el bandejón 

(núcleo), la esquina, la calle comercial y las plazas públicas. Se ha indicado que para todos 

estos espacios existen razones importantes por los cuales observar a quienes hacen uso de 

aquellos. Son o pueden ser frecuente foco de actividad desviada (en base a Becker, 1963, 

1966a, 1966b y 1971). La autoridad define el tipo de actividad que será vigilada. 

 

4.2. Perspectivas 

 

Nuestra tesis central indica que en Temuco, como buena ciudad moderna, se denota el 

principio foucaultiano que afirma que las disciplinas han traspasado los muros de la prisión 

como “virus”, y cuyo efecto más notorio es la transformación (disciplinamiento) de 

espacios que en sus orígenes no se caracterizaban por el encuadramiento, la vigilancia y las 

sanciones normalizadoras, sino que por la juerga, la fiesta, la algarabía, el mestizaje y el 

“comercio indecoroso” –p.e., el que hacía la “mujer soltera” en sus carpas–: la feria 

representaba eso y mucho más28. 

Espacio de diversión, de “contacto”, de perversiones y de comercio. No por nada los 

judíos consideraron ese mismo mundo como propicio para la creación de los “bancos”, 

ahora fiel reflejo de cómo operan los disciplinamientos legales en un país moderno, y en 

una ciudad moderna. 

Más que espacio disciplinado (cárcel, manicomio, hospital, industria, etc.), 

inicialmente la feria era un mundo libre de aquella nostálgica invención de las sociedades 

modernas clásicas. Ahora, espacios que han sido disciplinados: espacios donde operan las 

disciplinas, en un entorno siempre adverso y desbordante. 

                                                           
28

 “Las ferias eran una fiesta, aunque parece que demasiado”. Ponencia presentada en el XXIX Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Santiago de Chile, 29 de septiembre al 04 de octubre de 

2013, mesa de trabajo N° 2. Inicialmente enviada con el título “Estrategias de vigilancia, control y regulación 

de la población, desplegadas en la ciudad de Temuco para el manejo del delito común y la circulación 

poblacional”, rótulo que correspondía al primer nombre que llevaría el presente estudio. Este trabajo ha sido 

resultado de la discusión y de la conversación que el investigador ha llevado a cabo con el director de la tesis, 

Dr. José Manuel Rodríguez Angulo, del Departamento de Lenguas y Literatura de la Universidad de La 

Frontera de Temuco. 
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Para la Feria Pinto ¿Qué tan eficientes o ineficientes son, en la actualidad, las estrategias de 

vigilancia y control, y qué tan efectivos son los métodos de sanción, de castigo, que se 

aplican con permanente resguardo racional por parte de sus responsables?  

El tema de fondo es cómo lograr disciplinar de manera más eficiente un espacio que 

a todas luces desborda con sus ilegalismos la capacidad “policíaca” de la organización 

municipal, y que –ni más ni menos– representa toda una serie de prácticas recurrentes de un 

mundo cultural sedimentado, regular, condicionado por reglas conocidas por los diferentes 

“bandos” (en base a Becker, 1963 y 1971). 

No es lo anterior responsabilidad de una sola persona en particular. Deben pensarse 

los sistemas de vigilancia en espacios locales ya disciplinados, más que como una simple 

forma de implementación de métodos racionales que se orientan por principios normativos, 

como verdaderas posibilidades de control de los ilegalismos y conductas disruptivas que 

causan “daño social”. Muchas veces se reproducen vigilancias sin reconocer el sentido de 

fondo que las mismas prácticas tienen (ni ese “patrón” o significado subyacente a la 

práctica disciplinaria misma, según vimos con Garfinkel, 1967a y 1967b). 

No es fácil estudiar el impacto que tiene la creación de un espacio disciplinado 

como una feria en una ciudad, y en lo concreto, su aplicación a la observancia de los 

comportamientos en lugares públicos, con todas las prácticas que tradicionalmente han sido 

objeto de las disciplinas, tales como el vagabundeo, los delitos callejeros, la prostitución, el 

consumo de alcohol, etc. Recordemos con Foucault que se trata de evitar “la desaparición 

incontrolada de los individuos, su circulación difusa, su coagulación inutilizable y 

peligrosa; táctica de antideserción, de antivagabundeo, de antiaglomeración.” (1975, p. 

132). 

Por un lado, el trabajo de vigilancia y disciplinamiento en la Feria Pinto es eficiente. 

Lo es porque tiene éxitos, y los tiene debido a que, cuando se logra aislar del entorno un 

ilegalismo o una práctica disruptiva, los diversos procedimientos que hemos presentado 

surgen a todas luces como racionales y explicables: alcanzan éstos los objetivos para los 

que han sido diseñados (llegar a sancionar un castigo). Siguiendo a Foucault, hemos sido 

enfáticos en esta capacidad del ambiente interno de la Feria Pinto, de sus agentes, para 

aislar y encuadrar los ilegalismos. Para hacerlos parte del mismo sistema que los hace 

surgir (1973, 1975 y 1984). 

Con el mismo castigo, según hemos demostrado con cierto detenimiento, se 

alcanzan tales niveles de eficiencia que se va perfilando una serialización de las penas 

(Foucault, 1973, 1975, 1977 y 1984): métodos mediante los cuales los inspectores pueden 

aplicar al-pie-de-la-letra un procedimiento reglamentado, ensayando tácticas tales como 

suspender un castigo, acumularlos, dictaminarlos, en fin, hacerlos referibles y descriptibles 
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(indicaciones de esto las encontramos en Goffman, 1959 y 1961; Garfinkel, 1967a y 1967b; 

y Becker, 1963, 1966a, 1966b y 1971). 

Hemos conocido las metodologías de trabajo del cuerpo de inspectores. A las claras, 

no podemos decir que su trabajo no es efectivo y ni eficiente. Bajo las circunstancias en las 

que deben desempeñar su labor es tal la eficiencia que alcanzan sus tareas, que se desarrolla 

una multiplicidad de prácticas situadas con un carácter racional, una buena variedad de 

métodos que conforman los mecanismos de vigilancia y castigo de la feria (en base a 

Garfinkel, 1967a y 1967b). 

Pese a esta complejidad, y mejor dicho, producto de ella, es que la Feria Pinto es un 

espacio urbano (dentro de otros) donde se han refinado formas de vigilancia y de castigo 

con altos niveles de especialización, tal y como intentamos demostrar en este trabajo que 

ahora concluye. 

¿Quiere decir esto que la fiesta, el canto y el baile, la comida, se han erradicado 

completamente de la feria? No. En absoluto. Mejor dicho, se han disciplinado. 

Como demostramos, este proceso se ha llevado a cabo reorganizando las fuerzas 

económicas en su más amplio sentido. Entregamos evidencias exclusivamente para el caso 

del cuerpo de inspectores, quienes son los que mantienen gran parte de la actividad 

disciplinaria en la Feria Pinto. 

Esta reorganización, contra-festividades, hace que como una cuadrícula se vayan 

estableciendo series de unidades celulares, bandejones y puestos en lo esencial, donde se 

tienen que evitar las mezclas, y por ende asignar y re-asignar constantemente indicaciones 

sobre grupos que se van creando: en un lado deben estar las personas que ofrecen frutas y 

verduras, en otro lado quienes venden quesos, en otro lado la venta de carne, y en el 

siguiente la venta de pescados, mariscos y comidas preparadas. Tal como señala Foucault: 

este trabajo se trata de “la individualización por el espacio, la colocación de los cuerpos en 

un espacio individualizado que permita la clasificación y las combinaciones.” (1978a, p. 

163). 

No se puede transitar, la persona asignada a un puesto no puede estar caminando por 

los pasillos hacia otro puesto; aquellos(as) que compran deben circular en ciertos espacios 

si desean adquirir determinados productos, y no pueden circular triciclos entre los pasillos 

de los bandejones. Detalles. 

Es un mosaico disciplinado, distribuido según se va complejizando el escenario 

social de las fuerzas. Antes los(as) comerciantes del bandejón 7 eran “ambulantes”, ahora 

están ordenados en un espacio serializado, reticulado, unidad celular del poder feriante. 

Antes, la gente que vende ropa usada lo hacía (y aún lo hace aun) también de forma 

ambulante; demostramos que de a poco se va controlando esa nueva población (agente 
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económico de sobrevivencia), a tal punto de que tienen asignado un lugar (calle) donde 

pueden ofrecer a diario sus prendas (ver para este tipo de fenómenos especialmente a 

Foucault, 1973, 1975, 1976a, 1977 y 1984). 

Esto quiere decir que con el correr del tiempo cada vez son más los espacios de la 

ciudad que se están sometiendo a controles que están a caballo entre las tácticas 

disciplinarias (Foucault, 1973, 1975 y 1976a) y las tácticas de seguridad (Foucault, 1976a, 

1978b y 1979; y Deleuze, 1986). 

Tarea magnánima de las disciplinas modernas según el mismo Foucault (1973, 

1975, 1976a, 1976b, 1977, 1978a y 1984), el evitar las mezclas y distribuir los cuerpos 

dóciles de la-mejor-manera-posible llega a tal nivel de avance en la Feria Pinto, que los(as) 

vendedores de ropa y calzado tienen un bandejón especial para efectuar dichos 

intercambios. 

En este tipo de hechos es donde tiene amplia cabida, creemos, la tesis respecto de la 

cual las disciplinas en la feria alcanzan niveles parciales de éxito. Hemos afirmado también 

que este éxito se ve anulado cuando se piensa en la amplia y rebosante porción del 

comportamiento generado dentro de este espacio, que no puede tener alcance por parte de 

las disciplinas producidas al interior del sistema. Ahora bien, ¿en qué establecimiento 

moderno esto no es así? Desde los tiempos de Bentham que se sabe que es imposible que se 

pueda controlar de manera completa el surgimiento de formas contra-disciplinarias de 

poder por parte de aquellos(as) que se ven sometidos a un impresionante poder celular e 

individualizante. 

Combinación alternada de éxitos y fracasos, la irradiación de las disciplinas para el 

control del espacio público circundante a la Feria Pinto hace eco indesmentible del impacto 

que una zona disciplinada, hegemónica dentro de cualquier ciudad desarrollada, tiene 

respecto de la sociedad local que le circunda. El éxito (parcial) del sistema de vigilancia 

implementado queda reflejado, por ejemplo, en los impactos que su despliegue tiene no 

sólo en la célula de la Feria Pinto, los puestos y el “bandejón”, sino que también en el 

entorno directo de ésta, según ya hemos demostrado con el estudio sociológico sobre el uso 

de las cámaras de vigilancia que aquí hemos presentado. 

Es cosa de ver cómo se alcanzan a observar espacios públicos a través de esa 

especie de “neurona” que hemos descrito, implementada en la garita de Carabineros. A lo 

largo del estudio lo hemos afirmado con Foucault: el panoptismo plantea “el problema de la 

visibilidad, pero pensando en una visibilidad totalmente organizada alrededor de una 

mirada dominadora y vigilante.” (1980, p. 18). El mismo Deleuze indicó en su momento 

que estas capacidades vigilantes de los modernos sistemas punitivos atraviesan medios 

libres, que prescinden de la misma prisión (en 1986 y 1990). 
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Cabe aquí hacerse la pregunta de si este disciplinamiento es un proceso inevitable 

en la medida en que se complejizan las actuales sociedades avanzadas, o si es un cuerpo de 

conocimiento que puede ser controlado e intervenido instrumentalmente para hacerlo más 

eficiente, (en este caso) capaz de terminar (o mitigar aún más) esa enorme cantidad de 

ilegalismos que rebasan los bordes del mundo feriante. 

Esto lo planteamos debido a que, a modo de síntesis, ha quedado en evidencia que 

un espacio actual, relevante dentro del mundo urbano, como la feria, combina las 

tácticas/técnicas propias de las sociedades disciplinarias, pero al parecer también de las 

sociedades de control. 

Existe, enfatiza Foucault, una “técnica que es disciplinaria: está centrada en el 

cuerpo, produce efectos individualizadores, manipula el cuerpo como foco de fuerzas que 

hay que hacer útiles y dóciles a la vez.” (1976a, p. 225). Pero también “una tecnología que 

re-agrupa los efectos de masas propios de una población, que procura controlar la serie de 

acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa viviente.” (1976a, p. 225). 

Como vimos, en la Feria Pinto esto sucede. Se manipulan poblaciones diversas: una que 

está inserta en un reticulado espacial, objetivizada e individualizada. Otra que es móvil, 

dinámica, compuesta por muchas caras, que debe circular de forma ordenada. 

Podría pensarse en que la disciplina implementada en la Feria Pinto es un fracaso, 

porque si bien se ha disciplinado a un grupo de personas de acuerdo a las premisas básicas 

de la concepción moderno-tardía de “orden”, no dejan de surgir en aquellas conductas 

refractarias de diverso tipo, según hemos demostrado en el presente estudio. Sin embargo, 

se insiste en lo mismo: ¿qué disciplina es completamente exitosa? 

Tal como ha afirmado el mismo Foucault, “el desplazamiento de las prácticas 

legalistas es correlativo de una extensión y de un afinamiento de las prácticas punitivas.” 

(1975, p. 44). Esto quiere decir que, independiente de los éxitos o fracasos, los castigos se 

refinan y se especifican de manera creciente en establecimientos que ahora actúan bajo el 

modelo disciplinante estudiado, tal como hemos demostrado con detalle en el presente 

trabajo. 

Surge este refinamiento de métodos de castigo porque existen constantes conductas 

in-disciplinadas, contra-disciplinadas, que se erigen y se mantienen de forma paralela a la 

notable capacidad (de la misma disciplina) de penetrar el espacio ácrata de la feria, antes 

libertino y ahora encuadrado clínicamente. En el fondo, entregan un material de 

incalculable valor para mantener una especie de equilibrio constante en el espacio 

reticulado, entre las disciplinas y las contradisciplinas, entre los principios normativos o “de 

reglamento”, los ilegalismos y las metodologías de vigilancia y castigo. Todos estos 

fenómenos han recibido en este estudio un inevitable carácter de “práctica”, de 

“realización”. Porque son eso: acción(es). 
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Saber el quién, el qué, el cuándo y el dónde de esta acción social es lo que se logra, 

como se demostró con cierto detenimiento, en la Feria Pinto de Temuco. 

Metodológicamente hablando, si no se dispuso del reglamento escrito, se pudo identificar al 

menos la estructura básica de las reglamentaciones de la vida social del establecimiento, 

que hoy en día es disciplinada en un nivel bastante especializado, según se pudo demostrar. 

En este paso que ha dado la feria desde la libertad al disciplinamiento, en su 

historia, se mantienen vivos aquellos personajes que son un producto valioso de estos 

rincones característicos de la urbe: la feria sigue siendo el lugar donde mucha gente busca 

su sobrevivencia. Sigue siendo el lugar donde, por alguna extraña –aunque a estas alturas 

del partido, ya descubierta– razón, requiere mantener proximidad física inmediata con 

otros, en el marco de una relación social más amplia que es de naturaleza económica, como 

afirmaría uno de los más brillantes cientistas sociales, estudioso de las ferias y ciudades 

antiguas y modernas (Weber, 1922 y 1923). 

Orden social marcado por el despliegue de estas formaciones, la Feria Pinto es un 

espacio con formas de vigilancia que, independiente de dónde provengan, ya son parte del 

mismo nivel de realidad. Es un espacio-que-se-ha-disciplinado. 

¿Cómo lo hacen los inspectores? ¿Qué tareas prácticas, metódicas, ensayadas, deben 

llevar a cabo para realizar-esta-recalificación-por-el-saber? Al respecto, concluimos de la 

siguiente manera: lo hacen empleando, creando diversos métodos donde se toma como base 

la generación de un determinado saber, conocimiento que en la práctica concreta, en su 

práctica, adquiere forma de tipificaciones, de etiquetas y de múltiples maneras de poder 

organizar los despliegues disciplinarios. En ellas se deposita un conocimiento 

especializado, al servicio del castigo y de la sanción normalizadora (en base a Schütz, 1932 

y 1973; Garfinkel, 1967a y 1967b; y Foucault, 1966, 1973, 1975 y 1984). 

Hay una diferencia esencial entre lo que es el control analítico de los cuerpos 

circunscritos a límites espaciales concretos –los(as) comerciantes establecidos(as) en los 

puestos– con aquel que se ejerce respecto de “poblaciones libres” y “circulantes”. A lo 

largo de todo el estudio hemos insistido en que el tipo de control social generado en la Feria 

Pinto por sus agentes no sólo es disciplinario, sino que también bio-político (Foucault, 

1976a, 1978b y 1979; Deleuze, 1986). No por nada el mismo Foucault, en sus últimos 

trabajos, afirmaba de manera tajante que el poder “no se ejerce simplemente sobre los 

individuos entendidos como sujetos-súbditos (…) Se descubre que aquello sobre lo que se 

ejerce poder es la población.” (1980, p. 85). 

No es menor la afirmación anterior. No lo es ni para los fines del presente estudio en 

particular, ni para los de aquellos(as) que se interesen por conocer las claves de la 

formación societaria actual. Foucault se refiere a las “tecnologías del poder”, estrategias, 

“tácticas cuya metamorfosis hizo posible el desarrollo del capitalismo; una implicación 
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perpetua de dos movimientos que están de algún modo engrampados el uno con el otro.” 

(1980, p. 96). 

Cabe preguntarnos por los destinos de las estrategias de control tecnológico del yo 

en una sociedad cada vez más ambivalente. No es menor en ese sentido el planteamiento 

que nos hace Bauman respecto a pensar el capitalismo actual no en su fase de sistema 

“pesado”, sino que en su etapa de “liviano”, de “líquido”: un capitalismo que “puede hacer 

escala casi en cualquier parte, y en ninguna se demora más tiempo que el necesario.” (2000, 

p. 64). El mismo Deleuze, en su famoso postcriptum, asegura que “las sociedades 

disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser.” (1990, p. 2).  

Por lo tanto, ¿en qué quedamos? Si constantemente se está impugnando el fracaso 

de los grandes centros de encierro que han surgido en el seno de las sociedades modernas 

(esa discusión está profundamente tratada por Foucault en sus trabajos de 1973 y 1975), 

cada vez se hace más legítima la interrogante respecto del por qué con mayor ahínco 

importantes instituciones de la sociedad siguen haciendo uso de sus tácticas: las disciplinas. 

El caso de la Feria Pinto en ese sentido es ilustrativo. 

En “esta etapa de superproducción” dice Deleuze (1990, p. 3), si las sociedades 

disciplinarias somos lo que estamos dejando de ser es lógico que surja otra pregunta a la 

par: si estamos dejando de ser una cosa, ¿qué seremos ahora y de aquí en más? ¿Responde 

la etiqueta de “sociedades del control” a toda esa impresionante cantidad de cambios 

tecnológicos, sociales, culturales, económicos y medioambientales que viven las sociedades 

contemporáneas? 

Deleuze compara las sociedades disciplinarias con las sociedades de control. Señala 

que en las primeras “siempre había que volver a empezar (terminada la escuela, empieza el 

cuartel, después de éste viene la fábrica)”, mientras que en las sociedades de control “nunca 

se termina nada: la empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y 

coexistentes de una misma modulación, una especie de deformador universal.” (1990, p. 2). 

Ahora bien, podríamos imputarle una crítica interesante al pensador. Si es que 

estamos cambiando con tanta rapidez de un tipo de sociedad a otra, de las disciplinas a las 

seguridades, de las sujeciones del individuo a la de las poblaciones, ¿por qué aún son tan 

importantes los establecimientos modernos donde todavía se cobijan las disciplinas? ¿Por 

qué aún no logra pensarse una sociedad moderna sin escuelas, sin industrias, sin 

psiquiátricos y sin prisiones? 

Deleuze afirma de manera tajante que somos testigos desde hace varias décadas de 

lo que él dice llamar una “<<crisis de las instituciones>>, es decir, la instalación progresiva 

y dispersa de un nuevo régimen de dominación.” (1990, p. 5).  
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Este nuevo “régimen de dominación” al que se refiere Deleuze aún es ambiguo para 

las sociedades periféricas del actual sistema mundial. Todavía se cree a pie firme en los 

beneficios de las disciplinas –“hay que hacer más cárceles”, “hay que construir más 

colegios”–, y paralelo a ello se tiene muy poca conciencia de que cada vez con mayor 

celeridad éstas están asumiendo funciones de control de otros sujetos sociales que no 

termina siendo sólo el individuo objetivizado en un ambiente monacal. Ahora aparecen ante 

los ojos del observador los grandes grupos. 

Como hemos demostrado, hasta en una feria esto es así.  
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Anexo N° 1. Pauta de entrevista múltiple. 

 

 

1. Nombres y ocupación. Breve reseña de su vida laboral. 

 

 

2. Responsabilidades (roles) de cada uno de los funcionarios en esta unidad de vigilancia. 

 

 

3. Trabajo realizado por la unidad de vigilancia donde usted trabaja. ¿Cuáles son sus 

objetivos principales? 

 

 

4. Métodos que emplea la unidad para desarrollar su labor cotidianamente. 

 

 

5. Problemas más recurrentes y menos recurrentes con los cuales tiene que tratar 

constantemente la unidad de vigilancia donde usted se desempeña. 

 

 

6. Efectos más evidentes para la población que genera el control-vigilancia desarrollado por 

su unidad 
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Anexo N° 2. Carta de presentación del estudio. 
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Anexo N° 3. Consentimiento informado para participantes en el estudio. 

 

 

 

Presentación 

 

Esta investigación es conducida por Felipe Sáez Ardura, sociólogo de la Universidad de 

La Frontera de Temuco y estudiante tesista del Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas 

de la misma casa de estudios superiores. El objetivo de este estudio es “realizar una 

anatomía política del detalle disciplinario en la Feria Pinto de la ciudad de Temuco, 

estableciendo, junto a los diversos ilegalismos existentes, las formas prácticas que 

asumen las estrategias desarrolladas por la Unidad de Inspección Municipal, para 

vigilar y castigar el comportamiento público mantenido en el mismo espacio 

económico de la capital regional de La Araucanía”. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación en este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas a la entrevista serán categorizadas usando un número de identificación o 

pseudónimo, y por lo tanto serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, las 

grabaciones en formato digital se borrarán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. De la misma forma, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

las entrevistas le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Felipe Sáez 

Ardura, sociólogo de la Universidad de La Frontera de Temuco y estudiante tesista del 

Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas.  

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es “realizar una anatomía política 

del detalle disciplinario en la Feria Pinto de la ciudad de Temuco, estableciendo, junto 

a los diversos ilegalismos existentes, las formas prácticas que asumen las estrategias 

desarrolladas por la Unidad de Inspección Municipal, para vigilar y castigar el 

comportamiento público mantenido en el mismo espacio económico de la capital 

regional de La Araucanía”. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una(s) entrevista(s), y que 

la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a José Manuel Rodríguez al teléfono (045) 2 325397. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a la persona al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre del participante  Firma del participante   Fecha: 


