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Sociedades disciplinarias y cine:
sobre las "instituciones totales" y los sujetos-anormales en tres filmes de instituciones

Resomen..  El  presei.te  art{culo  airaliza  las
t6c;nicas  de  clasificaci6n, captura y tratarniento
de   los   sujetos   anormales   en  lres  filrnes   de
instituciones..  B±cho  de  siete  czibe:zas  (2000)  de
La.'s  Bodanzky,  Expreso  de  medianoche  (1978)
de  A/¢m  Porker,  y  La  soledad  del  corredor  de
fondo  (1962)  de  Tlony  Richardson.  El  prop6sito
de  este  andlisis  es  estal)lecer  conexiones  entre
has tres representaciones f[lndcas de sujetos que
se  desv{an  de  la  norma y  que  son  capturados
por   los   dispositivos   disciplinarios   para   ser
reformados, cura-dos  a eliminados. Nos interesa
particularmente exponer los elementos cloves que
tienen en comtin las tres sociedades disciplinarias
y las tres instituciones correctivas representadas
en los filmes, a pesar de  ubicarse en contextos
culturales, sociales y politicos muy distintos.

I.alitoras     cloves..      Sujetos      anormales.
Sociedad   disciplinaTia.   Filme   de   instituci6n.
Filme. Prisi6n.

Alhstract..    The    present    study    analyz;es
tl.e  techniques   Of  classification,  capture  and
treatment   Of  the   abnormal   subjects   in   three
institution  films:   Lals  Bodanz:Icy's  Brainsto:rm
(2000),  Alan  Parker's M±dhight Express  (1978),
a#d  rony  Ri.chczndso#'s  The  Loneliness  of  the
Long  Distance  Runner  /1962).  rrfee  p#rpose  a/
tliis analysis is to  establish connections  between
these  three films  in  terms  Of the  representation
Of the subjects who separate themseives from the
norin, and who are captured by the disciplinary
inechanisms   in  order  to   be   roformed,   cured
or  elin.inated.  Th7:e   are   partioulariy   interested

in  exposing  the   key  elements  that  these  tluee
disciplinary  societies  and the  three  institutions
have in comn.on, in spite Of the differer[I cultural,
social and political contexts in which they are set.

Key words.. Abnormal S ul>jects . Disciplinary
Societies. Institution Film. Film. Prison.

Forty years l've beel. asking permission
to piss. I can't squeez:e a drop without

say-so. There's a harsh truth to face. No
way  I'm gomia make it on tlLe outside. All
I do anymore is thiiik Of ways to break my

parole so maybe tlny'd send me back.
Frank Darabont. Sue;fo de Fuga. (1994)

Los filmes Bz.oho de fjcfe caz7czas (2000) de
La:fs Bodrnzky, Expreso  de  medianoche  (T97g)
de  Aliln Packer, y  IA  soledad  del  corredor  de
/o#do  (1962)  de  Tony  Richardson  exponen  las
t6cnicas  de  control  de  distintas  sociedades  dis-
ciplinarias y las formas en que estas construyen,
determinan,  manipulan,  o  destruyen  la  subjeti-
vidad de  los  individuos  considerados  desviados.
Estos  tres  filmes  exploran  diversas  instituciones
correctivas:  una  instituci6n  psiquiatrica  brasile-
fia,  una  prisi6n  turca,  y  un  borsfaJ  ingl6s  (cen-
tro  de  detenci6n juvenil). En  los  tres  casos, y  a

pesar  de  sus  diferencias  en  cuanto  a  poblaci6n,
metodologia e incluso contexto social y cultural,
la  distribuci6n  de  los  sujetos  en  "normales"  y
"anormales" y los sistemas de control, correcci6n

o  anulaci6n utilizados  tienen  similitudes  claras.
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Los personajes  de estos  filmes  se ven  envueltos
en  situaciones  que  los  colocan  fuera de  la  nor-
malidad -ya sea por locura o criminalidad-, la
cual es determinada por distintos dispc)sitivos de
vigilancia: 1a |]olicfa o incluso ]a familia. Dentro
de   sociedades   disciplinarias,   estos   sujetos   se
enfrentan a instituciones de control o correcci6n

que intentan reintegrarlos a la sociedad, alejarlos
de  esta,  o  simplemente  destruirlos.  En  algunos
casos, se constrnye un saber sobre el sujeto basa-
do en su "biografl'a", lo que lo lleva a salir de la
norma;  en  otros,  este  saber no  es  necesario,  en
tanto se busca tinicamente suprimir "el mal". En
los tres filmes, el saber medico se hace presente
de alguna forma en el (intento de) manejo de los
sujetos.  No  obstante,  su  condici6n  de  "saber"
es   cuestionada.  Nos   proponemos   analizar  los
elementos  filmicos  y  narrativos  que  refuerzan
la construcci6n  e  intento  de  control  de  los  per-
sonajes. El prop6sito de este anflisis no es hacer
una apologia del criminal o del enfermo mental,
ni  tampoco  satanizar  las  instituciones  que  los
acogen (prisi6n, reformatorio y hospital psiquia-
trico). Lo que busca este estudio es exponer estas
t6cnicas  de  control  en  contextos  e  instituciones
tan distintos, tal y como son representados en los
filmes. Esto nos permitiria identificar los puntos
de conexi6n utilizados por las distintas socieda-
des  disci|)linarias  y reconocer las  estrategias de
control que se ejercen sobre los sujetos.

El cine es una forma de expresi6n muy parti-
cular, en tanto comparte caracterfsticas con otras
disciplinas am'sticas de forma tinica. Robert Stain

(2000) recoge las descripciones de varios te6ricos
de  cine,  quienes  ven  en  el  filme  la  amalgama
entre   "las   tres   artes   espaciales   (arquitectura,
escultura  y  pintura)  y  las  tres  artes  temporales
(poesfa, mtisica y danza)" (28; esta y todas las tra-
ducciones del ingl6s son mfas). De forma similar,
Rodolfo Rodrfguez (2013) plantea que "[e]l cine,
el s6timo arte, no solo incoxpora las seis artes que
le  precedieron.  Tiene  la  capacidad,  ademas,  de
relacionarse con  todas  las  disciplinas  del  saber"

(13). Esta cualidad plural del cine crea la posibi-
lidad  de  abordarlo  desde  varios  puntos  de  vista

y enfoques  te6ricos, sin limitamos  a un  analisis
meramente est6tico, formalis[a o estmcturalista,
sino  haciendo  uso  de  esas  otras  "disciplinas  del
saber"  a  ]as  que  alude  Rodrfguez.  Es  nuestro

inter6s  proponer un  abordaje  del  cine  como  un
"texto"  cuasi  literario,  en  el  que  los  elementos

est6ticos funcionan para crear signif]cado (social)
dentro de la narrativa de la historia. Para nuestro
analisis de los filmes propuestos debemos partir,
entonces, de la premisa de que el cine no es sim-

plemente  un  evento  est5tico  sino  tambi6n  ideo-
]6gico,  y  cuyo  lenguaje  tanto  fotografico  como
narrativo puede ser analizado de forma similar a
un texto literario.

No  obstante,  existen  diferencias  marcadas
entre  el  medio  literario  y  el  filmico.  Carmen
Pefia-Ardid   (1992)   apunta  primeramente   a  la
forma  en   que   se   consumen   ambos   productos
(lector/audiencia)  y  a  la  extensi6n  de  cada  uno
(el  libro  no  tiene  limite  de  p6ginas,  mientras
que un filme no  se puede extender por muchas
horas). Tambi5n plantea que "[]]a imagen filmica
no puede mostramos  el pensamiento - verbali-
zado - d!.rec/crmcHfc, por el hecho de que el pen-
samiento  no  puede  <<verse»  ni  «fotografiarse»,
aunque pueda «oirse»"  (175). De forma similar,
George  Bluestone  (2012)  explora  la  dificultad

que existe en representar estados mentales, ideas
abstractas,  asi  como  ciertas  t6cnicas  narrativas
tales  como  el  flujo  de  consciencia  (sfrea"  a/`
co#sc!.oz(s#css)I   en   un   filme   (242).   Tambi6n
explica que los tiempos se restringen al presente
-a_  lo  que  esta  siendo  observado  independien-

temente de  su ubicaci6n temporal  en  la trama-
(248), y resalta el limitado rango  de "puntos  de
vista" ya qua inevitablemente el ojo de la c6mara
dirige nue§tra perspectiva, atin cuando exista un
narrador (243). No obstante, varios  autores con-
cuerdan en que el filme se ha convertido en todo
un lenguaje con elementos  similares  al lenguaje
escrito, y por ende al medio literario.

Alexandre   Astruc   (2012)   ve   en   ]a   direc-
ci6n  todo  un  "acto  de  escritura"  (183).  Por  su

parte,  Timothy  Corrigan  (2012)  reconoce- en  la
evoluci6n,  en  la  extensi6n  de los  fi]mes  y  en  el
creciente uso  de elementos  literarios  el  resulta-
do  del  "deseo  de  contar  historias"  (15).  Tanto
Warren Buckland (200'3) como Linda Constanzo
(2006) reconocen la similitud entre los elementos
narrativos y est€ticos del cine y los literarios, asi
como la similitud en la forma en que se consumen

y  se  analizan los  filmes  y  los  libros  (Buckland,
22;  Constanzo, 45-46). Esta lectura del lenguaje
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filmico  como  texto  mos  permite  acceder  a  ]os
elementos  de  cardeter  ideol6gico  que  un  filme
dado puede reproducir. Peiia-Ardid  (1992)  cita a
Morris  Beja,  quien  propone  que  ambos  medios
son  "formas de contar historias" y  que las  simi-
litudes en ]a forma en que se cuentan esas histo-
rias  en  cada medio  son  tan basicas  que "opacan
muchas  de  las  diferencias"   (132).  Ahora  bien,
el  prop6sito  del presente  estudio  no  es  analizar
tinicamente  los  elementos  "textuales"  Oingiifsti-
cos y dieg6ticos), como lo  son los  dialog^os, sino
tambien  los  elementos  paratextuales  (imagenes,

(             sonidos,etc.) propios delmedio filmicoyqueen
conjunto con el dialogo cream  significado. Cons-
tanzo (2006) propone un analisis fflmico similar
al que se hace con un texto literario] pero toman-
do los elementos propiamente filmicos. Nos dice:
"[AJl  analizar una obra literaria, observamos  el

I)arrafo, 1a oraci6n, o una sola palabra. Casi en la
misma forma, al  analizar un filme, hacemos un
escrutinio de una toma, una secuencia de cuadros
que forman una toma, o una sola toma" (46).

El  cine,  como  producci6n  no  solo  artistica
sino  tambi5n  social  y  cultural,  funciona  como
medio  para  expresar,  representar, iexponer,  Cri-
ticar  situaciones  que,  si bien  se presentan en  un
medio  ficcional,  pueden  tener  referentes  en  la
realidad.  Con  esfo  no  mos  referimos  al  enfoque
realista  de  Bazin  o  Kracauer,  en  el  que  no  hay
gran diferencia entre el filme y el mundo "real"
(Andrew,  1984,   19),  sino  a  una  representaci6n
ficcional  de  situaciones  que  se  dan  en  distintas
sociedades segdn la I)erspectiva del realizador. El
filme utiliza no solo los medios propios (elemen-
tos  fotograficos,  de  sonido  y  movimiento)  sino

que echa mano a elementos nallativos para cons-
truir significado deL forma similar a la literatura.
Esta combinaci6n hace del medio un espacio con
alto  contenido  tanto  est6tico  como  ideo]6gico.
Para este analisis abordaremos los textos fflmicos
desde los  estudios  culturales, para examinar, tal
y como lo afirma Graeme Tuner (1999), el cine
como producto "cultural y practica social" digno
de analizar tanto I)or su valor est6tico como "For
lo que puede decirnos de ]os sistemas y procesos
de la cultura" (89).

T\irner  propone  definir  la  cultura,  a  gran-
des   rasgos,   como   "un   proceso   dinamico   que

produce  los  comportamientos,  1as  prficticas,  las

instituciones  y  los  significados  que  constituyen
nuestra existencia" (52). Por su parte, David Bord-
well (1996) la define como "una red de institucio-
nes,  representaciones,  y  practicas  que  producen
diferencias de raza, herencia 6tnica, clase, g6nero/
preferencia sexual, y  similares"  (9-10). Bajo esta
visi6n,  la  cultura,  desde  los  e§tudios  culturales,
se  concibe  como   una  construcci6n  que  busca
determinar de igual forma el modo en que la sub-

jetividad va a  ser construida:  "[l]a  subjetividad"
mos dice Bordwell, "no es ]a identidad personal o

personalidad del ser humano;  es inevitablemente
social. No  es  consciencia  dada  de  antemano;  se
adquiere. La subjetividad es construida por medio
de sistemas de representaci6n" ®. Turner (1999)
afiade que la realidad es objeto de acceso a trav6s
de "filtros culturales que de hecho ordenan lo que
vemos",  incluso  si  se  trata  de  un  paisaje  (185).
Asi,  los  estudios  culturales  buscan  determinar
la forma en  que la subjetividad es  construida en
el  marco  ideol6gico  de  una  sociedad  dada,  por
medio de diferentes tipos de producci6n cultural.
Stain  (2000)  se  refiere  a  los  estudios  culturales
como  una forma  de  "democratizar"  el  valor  de
todo fen6meno cultural, ]linese televisi6n, mtisi-
ca, cine, entre otros. (47, 223-24). Segtin el autor,
este enfoque va mas alla del lenguaje y de las par-
ticularidades  propias  del medio para estudiar la
forma en que una expresi6n cultural reproduce (o
produce)  discursos, ideologi'as,  clasificaciones  y
construcciones de la subjetividad, etc. (224-226).
Jonathan Culler (2000) exp]ica c6mo los estudios
culturales  llaman  la  atenci6n  hacia la forma en
que  las  producciones  culturales  "son  sintomas
de una configuraci6n socio-politica subyacente,"
(50) a la vez que cuestionan la identidad represen-
tada como  una construcci6n mss  que  algo  dado

(110). I)e  esta forma,  el  cine,  como  producci6n
cultural, se ve afectado  e influenciado por ideo-
logias , instituciones, saberes, etc., que interacttian

|iara  construir  significado.  De  igual  forma,  los
estudios  culturales  echan  mano  de herramientas
diversas  para  explorar,  exponer  y  desconstruir
dichas influencias.

El analisis filmico partiendo de los estudios
culturales   puede  ser  abordado   desde  distintas
perspectivas  y  desde  distinl:as  disciplinas.  Dud-
Icy   Andrew   (1984)   se   refiere   a  la   tendencia
a  "invocar"   disciplinas   como   "la  filosofi'a,   el
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psicoanalisis,  ]a  16gica,  o  la  teorfa  ideol6gica"
al  analisis  de  los  distintos  aspectos  culturales

I)resentes  en los  filmes  (189). Por su  parte, Tur-
ner (1999)  menciona tambi6n  a la lingiiistica, ]a
antropologfa, Ia critica ]iteraria y la historia como
disci|)linas   utilizadas   para   abordal.  los   textos
filmicos  y  que  sirven  para  apoyar  "posiciones
polfticas -marxismo, feminismo y nacionalismo"
(49), como algunos ejem|)los. EI I)unto de partida,
dice Turner, es reconocer que el filme esta carga-
do ideol6gicamente, que "la ideologia es leida en
un texto fflmico, consciente o inconscientemente"

y  que  "1a relaci6n  entre  cada texto  y  su  cultura
se puede rastrear a sus raices ideol6gicas"  (171).
El  autor  define  ideologfa  como  "el  sistema  de
creencias y pricticas" con§tituidos y construidos
"como naturales" dentro de las formas de repre-

sentaci6n  y  de  lenguaje,  y  cuyos  efectos  mate-
riales  se ven actuar "en  toda formaci6n  social  y

polftica,  desde  estructura  de  clase  a  relaciones
de g6nero, a nuestra idea de lo que constituye un
individuo"  (155).  Por  su  parte,  Bordwell  (1996)
explica que el filme es un espacio I)ara la cons-
trucci6n de posiciones de sujeto y de resistencia.
Nos  dice,  por  un  lado,  que  "el  cine  construye

posiciones de sujeto tal y como son definidas por
la ideologi'a y la formaci6n social", y por el otro,
que producciones "alternativas" buscan descons-
truir  las  "identificaciones  Imaginarias"  creadas

por "el cine domjnante" (7-8). En la misma linea,
Culler (2000) propone que los estudios oulturales
exploran ese nivel  de manipulaci6n  ejercido por
"formas  culturales"2  y  las  posibles  formas  de

resistencia (czgc#ey) (45). En este marco ideol6gi-
co el cine es creado y visto/leido, y es el rol  del
crl'tico  explorar  los  elementos  ideol6gicos  pre-
sentes en un texto (filmico) dado. Siguiendo esta
linea, mos  proponemos  analizar los  filmes  sobre
in§tituciones a.#sf!.fz{J!.o„/I.Jms, termino propuesto

por Frances Pheasant-Kelly, 2013) Bi.cfeo c!e s!.ere
cabezas  (2000)  de  Lads  Bodanzky,  Exprcso  cJe
medianoche ([97i}) de ALhon Pa:Ike:I. y La soledad
del corredor de fondo (196H) de Tory F`Lchznd:
son  como  textos  que  exploran  tres  sociedades
distintas, tres  sujetos distintos clasificados como
anormales por corregir, y tres instituciones disci-

plinarias/correctivas/anuladoras distintas.
Las  sociedades  discipnnarias  son  el  resul-

tado  de  una  serie  de mecanismos  y  teonologias

aplicadas  para  el  control  y  el  dominio  de  ]as
voluntades de los sujetos. Michel Foucault (2008)

plantea   que   el   nacimiento   de   las   sociedades
disciplinarias  es  el  resultado  de ]a  bdsqueda  de
una  economfa  tanto  en  el  control  como  en  la

aplicaci6n  de  penas  sobre  los  suj.etos  desviados.
Se busca cambiar el  despliegue de fuerza bruta
soberana en la forma del suplicio. por una forma
de   ca§tigo   mejor  distribuido,  mds   continuo  y
mds  eficiente  (93-94).  Foucault  (1996b)  propone

que la I)ena se empieza a calcular de forma mss
precisa,  economizando  su  fuerza,  ya  que  "toda
severidad  complementaria  se  convierte  de  otra
forma en abuso de poder. La justicia de ]a pena
radica  en  su  economfa  (23).  Ya  la  pena  no  se

aplica en forma de "espectaculo"; ahora se oculta
"el  cuerpo  supliciado"  y  se  elimina el  elemento
"teatral"  qile  acompafiaba  el  castigo  del  poder

soberano  (Foucault, 2008, 23-24), para dar paso
a lo  que Foucault llama "poder disciplinario":  a
una "captura total" del sujeto por ser disciplinado

que no se limita al cuerpo, sino que abarca todos
los  aspectos de su vida. Se capturan "los gestos,
el tiempo, el comportamiento"  a3oucault, 2007b,
57).  E[  cuerpo  sigue  siendo  el  punto  focal  del
castigo, pero ya no  para destrozarlo, ya no  para
infligir  dolor  como  un  fin,  ya  no  para  acabar
con  la  vida,  sino  para  domarlo,  para  volverlo
d6cil  y  sacarle  provecho.  Foucault  (2008)  mos
dice:  ``incluso si no apelan a castigos violentos o
sangrientos, incluso cuando utilizan los m6todos
`suaves'  que encierran o corrigen, siempre es del

cuerpo  del  que  se  trata  -del  cuerpo y  de  sus
fuerzas,  de  su  utilidad  y  de  su  docilidad,  de  su
distribuci6n  y  de  su  sumisi6n"  (34).  Toda  esta
maquinaria disciplinaria se basa finalmente en la
organizaci6n de las fuerzas productivas, en la for-
maci6n de cuerpos d6ciles y en el establecimiento

y  mantenimiento  de  la  norma. Para  este  fin,  se
crea toda una serie de dispositivos e instituciones
encargadas   de   clasificar,  estudiar  y   controlap
a los  sujetos  con  base  en  la norma  y  se  genera
tambi6n  una  serie de  saberes  que determinan  la
nomalidad/anormalidad  del  sujeto,  las  razones
de dicha condici6n y las tecnicas y metodologfas

por utilizar para corregirlo/contenerlo.
Erving Goffman (2010) explora la categon'a

de  los  sujetos  estigmatizados  como  sujetos  que
se apartan  de forma negativa de la norma (17).3
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Estos sujetos, que de una u otra forma demuestran
"su rechazo colectivo del orden social" (178), son

sometidos  a la discriminaci6n, al rechazo y  son
finalmente ingresados  en algtin tipo  de "institu-
ci6n de vigilancia, ya sea una carcel, un sanatorio
o un asilo para hu6rfanos"  (54). Son sujetos que
rompen con el pacto social, "desviados sociales"
(178) que plantean un problema a la colectividad
y  que  deben  ser  estudiados  y  corregidos,  o  al
memos  separados  del  resto.  De  forma  similar,
Foucault  (2008)  propone  su  categoria  de  suje-
tos   anormales.  Nos   dice:   "[...]   el   delincuente
designado como el enemigo de todos, que todos
tienen  inter6s  en  perseguir,  cae fuera del  pacto,
se descalifica como ciudadano, y surge llevando
en si como un fragmento  salvaje de paturaleza;
aparece  como  el  malvado,  el  monstruo,  el  loco

quiza,  el  enfermo y  pronto  el  `anormal"'  (117).
Lo  que  Foucault  propone  es  que  la  sociedad
disciplinaria,   mas   alla  de   encargarse   de   una
simple  aplicaci6n  de la Icy  o  del  intemamiento
de un alienado en una instituci6n psiquiatrica, se
ocupa de un trabajo  extenso de vigilancia, estu-
dio,  clasificaci6n,  recuperaci6n  o  anulaci6n  de
la anormalidad con base en la normalidad: "[.. .]
cierto significado comtin circula entre la primera
de las irregularidades y el tiltimo de los cn'me-
nes: ya no es la falta, tampoco es ya el atentado
al inter6s comtin, es la desviaci6n y la anomalfa;
esto es lo que obsesiona a ]a escuela, al tribunal,
al  asilo  o  a la prisi6n"  (350).  Asimismo, el  ele-
mento  de pel.igrosidad  toma fuerza en el marco
de  ]as  sociedades  disciplinarias.  La virtualidad
del  crimen, de la locura, de  la mala conducta y
la  desviaci6n  poseen  tanto  o  mas  valor  que  el

propio  acto  desviado.  Foucault  (2008)  comenta
sobre la prisi6n: "Se organizatodo un saber indi-
vidualista  que  toma como  marco  de  referencia
no  tanto  el  crimen  cometido  (al memos  en  esta-
do  aislado),  sino  la virtualidad  de  peligros  que
encierra un individuo y que se manifiesta en la
conducta  observada  cotidianamente.  La  prisi6n
funciona aquf como  un aparato  de saber"  (148).
Esta misma tendencia se puede observar en otras
instituciones totales, como el hospital psiquiatri-
co, pero tambi6n en medio de la vida familiar. La
familia es quiza la primera linea de defensa de la
sociedad  disciplinaria  en  tanto  es  la encargada
de  adiestrar inicialmente  al  nifio  y  de  vigi]arlo

constantemente  en  busca  de  signos  de  desvia-
ci6n.  Son finalmente  padres  "diagnosticadores"

(Foucault,  2007a,  231).  Foucault plantea que  el
rol de la familia es cooperar en primera instancia
con las instituciones de vigilancia, adiestramien-
to  y  correcci6n:  "El  individuo  a  corregir  va  a
aparecer en ese juego, ese conflicto, ese sistema
de apoyo que hay entre la familia y la escuela, el
taller, 1a calle, el barrio, la parroquia, la iglesia,
1a  policfa,  etc6tera"  (59),  y  podrfumos  agregar

que con otros saberes, como el saber medico. En
fin, 1o  que  busca la  sociedad  disciplinaria es  la
domesticaci6n o eventual correcci6n de una ano-
malfa  para  evitar  la  reincidencia,  que  se  repita
el crimen  (Foucault, 2007b, 22), y para esto  se
recurre a un proceso de observaci6n y vigilancia
total y continua.

La  base   de   las   t5cnicas   disciplinarias   es
]a  clasificaci6n   de  los   sujetos   en   normales  y
anormales  y  la final  rectificaci6n  de  los  sujetos
desviados.  Foucault  (2007a)  plantea  que "[...]  la
norma  trae  aparejados  a  la vez  un  principio  de
calificaci6n y un principio de correcci6n. Su fun-
ci6n no es excluir, rechazar. AI contrario, siempre
esta ligada a una t6cnica positiva de intervenci6n

y transformaci6n, a una especie de proyecto nor-
mativo"  (54). En  este  sentido, la sociedad  disci-

plinaria es una sociedad correctiva, una sociedad
curativa.  Ahora  el  juez,  propone  Foucault,  "al
sancionar,  no   sancionard   la   infracci6n.   Podrd
darse  el  lujo, 1a  elegancia  o  la  excusa,  como  lo

prefieran, de imponer a un individuo una serie de
medidas conectivas, de medidas de readaptaci6n ,
de medidas de reinserci6n. El bajo oficio de casti-

gar se convierte asi en el hermoso oficio de curar"
(34). En este proceso de clasificaci6n y curaci6n
entran en juego el saber medico, por un lado, y las
instituciones correctivas por el otro.

Varios autores resaltan la funci6n del peritaj.e
medico en las sociedades disciplinarias, especial-
mente en la figura del medico psiquiatra. Thomas
Anz (2006) se refiere a la relevancia que adquiere
el  discurso  medico  alrededor de la  clasificaci6n
de la "conducta correcta e incorrecta", al punto de

que se convierte en "una instancia normativa con
pretensiones totalizadoras" (29, 41). El autor com-
para el discurso medico con el discur§o religioso,
en  tanto  el  medico  se  convierte  en  el  experto
capaz de mediar en la intexpretaci6n del lenguaje
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de la Naturaleza al igual que un cl6rigo interpreta
el  lenguaje  de Dios  (43).  Thomas  Szasz  (2001a)
concuerda. con Anz (2006) en ambos I)untos. For
un lado, plantea que la funci6n de la medicina psi-

quiatrica es mss "una ideologi'a y una tecnologfa
para la reestructuraci6n radical del ser humano",
mas una t6cnica de clasificaci6n, que una ciencia
curativa (Szasz, 2001, 21). Por otro lado, ve en la
medicina  psiquiatrica  urn relaci6n  mas  directa
con  la  religi6n  y  la  polftica  que  con  la  ciencia

(Szasz, 200lb, 94). Szasz (200la) explica:

La  moderna  ideologia  psiquiftrica  es  una
adaptaci6n  -para una era  cientffica- de  la
ideo]ogfa  tradicional  de  la  teo]ogi`a cristia-
na.  En  lugar  de  nacer  pecador,  el  hombre
nace  enfermo.  En  lugar  de  ser  la  vida  un
valle  de  lagrimas. es  un  valle  de  enferme-
dades.  Y  asf como  en  su  trayectoria desde
la cuna hasta la tumba el  hombre era antes

guiado por el sacerdote, ahora es guiado I)or
el medico  (15).

En  las  sociedades  disciplinarias  dominadas

por  el  saber  medico,  en  fin,  todo  individuo  es
psiquiatrizable,  todo  individuo  es   peligroso,  y
solo  el  psiquiatra tiene  el poder de descubrir su
desviaci6n y de curarlo. Un ejemplo claro de esta
idea de pandemia psiquiatrica es presentada por
Kenneth MCLaughlin (2012). Segtin el autor,

[e]n  los  Estados  Unidos  un  psiquiatra  sos-
tiene  que  uno  de  cada  diez  nifios  en  edad
de   guarderi`a   estf   mentalmente   enfermo
(MCLaughlin,   2005),   mientras   que   en   el
Reino  Unido  grupos  caritativos  de  ayuda  a
enfermos mentales, como NINDl , rutinaria-
mente mos  informan  que el 25% sufrimos  o
sufriremos de algtin problema de salud men-
tal. Las  t6cnicas  terap6uticas estan  ya fuer-
temente integradas en el curriculum escolar,

ya sea en guarderfa, primaria o bachil]era[o
y tambi6n son evidentes en el sistema univer-
sitario (Ecclestone y Hayes, 2009) (5).

Estos  ntimeros  tan  alarmantes  sustentan  la
necesidad del saber medico en las distintas etapas
de la vida de  los  individuos, pero no  solo  en  el
ambito educativo.

Por su parte, Foucault (2007a) propone que el
poder que adquiere el saber medico sobre la vida
o la muerte de los sujetos proviene de la forma en

que se plantea el discurso medico como "discurso
de  verdad"  por  su  caracter  cientifico  (18).  Este
discurso  de  verdad le  da  acceso  e  injerencia en
prdcticamente  todos  los  aspectos  de  la  vida  de
los individuos. Foucault lo explica en t6rminos de
una invasi6n "de la psiquiatn'a por toda una nasa
de  conductas  que  hasta  allf  s6lo  habfan  gozado
de  un  estatus  moral,  disciplinario  o judicial. De
aqui en adelante puede psiquiatrizarse todo lo que
es  desorden,  indisciplina,  agitaci6n, indocilidad,
cardeter  reacio,  falta  de  afecto,  etc6tera"  (150).
En el caso de los sujetos ya declarados anormales
(criminales  o  alienados),  el  saber  medico  inter-
viene  en  las  instituciones  que  lo  capturan  para
determinar 1) qu6 lo llev6 a esa posici6n y 2) cual
es el curso por seguir. En el primer caso, el perito
psiquiatra buscard crear un historial, una biogra-
fi'a del sujeto para buscar lo que Anz (2006) llama
``germen de enfermedad" (p. 34). Goffman (2010),

I)or su parte, explica:

Ya sea que el desarrollo de la biografi'a vital
de  un  individuo  viva  en  la  mente  de  sus
al]egados  o  en  los  archivos  de personal  de
una  organizaci6n,  que  lleve  personalmente
la documentacj6n  sobre su  identidad perso-
nal  o  la guarde en  sobres, ese  individuo  es
una  entidad  alrededor de  la  cual  es posib]e
estructurar  una  historia:   hay  un   cuaderno

que lo esta es|]erando listo para ser llenado.
Se convierte indefectiblemente en  ot)jeto de
una biograffa (85).

Se  entrevistar6n  a  familiares  y  allegados,  a
tutores, al medico familiar, se estudiara su com-

portamiento previo para buscar la enfermedad o
el  crimen  latente.  Es  a  lo  que Foucault  (2007a)
se refiere como  "duplicar el  delito"  en  ]os  actos
y comportamientos previos al delito en sf, en las
'`faltas  sin  infracci6n"  o  "delitos  sin  ilegalidad",

pero  que  el  satier  medico  utiliza  como  pruebas
de que el delito, Ia desviaci6n. Ia enfermedad ya
estaba ahf (26, 30). En cuanto al segundo punto,
esta injerencia del saber medico en instancias dis-
ciplinarias tiene la funci6n de determinar ]o que
se debe hacer con el sujeto desviado. En el caso
de  un  criminal,  por  ejemplo,  Foucault  (2007a)
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plantea que  el  aparato judicial  acudifa  al  perito
psiquiatra para determinar "primera cuesti6n - si
el individuo es peligroso. Segunda cuesti6n: si es
susceptible  de  una  sanci6n  I)enal.  Tercera  cues-
ti6n: si es curable o readaptable" (35). Por ende, el

perito detemina el nivel de peligrosidad -6puede
volver a cometer un crimen?-, su nivel de culpa-
bilidad -6es consciente de sus actos criminales o
es un loco irracional?~ y su nivel de curaci6n. De
estas  tres  conclusiones  va  a depender la  institu-
ci6n en la que sera internado, el tiempo y el tipo
de  t6cnicas  de  recuperaci6n  o  anulaci6n  que  le
serin practicadas.

El  hospital  no  es  la  Gnica  instituci6n   con
fines  terap6uticos;  ahora toda instituci6n  que  se
encargue  de  acoger a  sujetos  considerados  des-
viados tendra como fin la rectificaci6n, la cura de
la  anormalidad.  Goffinan  (2009)  mos  introduce
en  el   concepto   de  "instituciones   totales",  que
son  "un  lugar de residencia y  trabajo,  donde  un
gran  ntimero  de  individuos  en  igual  situaci6n,
aislados de la sociedad por un perfodo apreciable
de  tiempo,  comparten  en  su  encierro  una rutina
diaria,   administrada   formalmente   (15).   Estas
instituciones  pueden  tener  diferentes  funciones
de acuerdo con la I)oblaci6n a la que se dedique:

para el cuido de ellos mismos, para el cuido de la
salud ptiblica, para la protecci6n  de la sociedad,

para la producci6n y el trabajo administrado, para
la formaci6n religiosa (20-21). Encontramos entre
esas instituciones talleres , escuelas, monasterios ,

prisiones , hospitales , etc. Independientemente de
su funci6n y de la poblaci6n a la que se dediquen,
las instituciones  totales  tienen en comtin la cap-
tura  total  del  individuo  y  el  desmantelamiento
de  su  subjetividad.  Goffman  (2009)  explica que.
en el mundo exterior, las pricticas  cotidianas  de
toma de pequefias decisiones, como cuando ir al
bafio, cuando fumar,  a qu6 hora levantarse, etc.,
funcionan  como  afirlnaciones  de  la  autonomfa
del individuo. No obstante, dentro de una institu-
ci6n total, el sujeto pierde dicha autonomi'a: "[. . ,]
1as instituciones totales desbaratan o violan pro-
cisamente aquellos actos que en la sociedad civil
cumplen la funci6n de demostrar al actor, en pre-
sencia de los testigos ocasionales. que tiene cierto
dominio  sobre  su  mundo  -que  e§  una  persona
dotada de la autodeterminaci6n, 1a autonomia, y
la libertad de acci6n propias  de un  adulto"  (55).

Su autonomfa es suplantada por la vida adminis-
trada de la instituci6n que busca controlar hasta
el mss mi'nimo aspecto de la vida del individuo,
para someterlo y volverlo d6cil: se cream horarios
especfficos  de  suefio,  de  trabajo,  de  recreaci6n;
se  supervisan  dietas,  medicamentos;  se  im|)o-
men  rutinas  y  reglas  ajenas  a  la  autonomfa  del
individuo  so  pena  de  castigos  de  distinta indole

y magnitud  si rehtisa  seguirlas  sumisamente. Al
respecto, Foucault (1996a) menciona,

[...]  Ias  instituciones   -I)edag6gicas,  m6di-
Gas, penales  e industriales  tienen la curiosa

I)ropiedad  de  contemplar el  control, ]a  res-
ponsabilidad,  sabre  la  totalidad  o   la  casi
totalidad  del  tiempo  de los  individuos:  son,

por lo tanto, unas instituciones que se encar-
gan  en  cierta  manera  de  toda  la dimensi6n
temporal de la vida de los individuos (129).

Otra  funci6n  de  las  instituciones  totales,  a
trav6s de la vigilancia y la creaci6n de la biogra-
ffa, es  la creaci6n  de un  saber sobre los  sujetos
internados. La constante vigilancia se  establece
no solo como forma de control, sino como fuente
de  informaci6n  sobre  el  sujeto  observado.  Un
Saber, propone Foucault (2008), "del cuerpo que
no  es  exactamente  la  ciencia  de  su  funciona-
miento, y un dominio de sus fuerzas que es mds

que  la capacidad de vencerlas:  este saber y este
dominio  constituyen  lo  que  podria  llamarse  la
tecnologia polftica del cuerpo"  (35). Para ello se
crea  todo  un  sistema de  observaci6n  y registro
de los  sujetos para asf "constituir sobre ellos un
saber que se acumula y se centraliza" (265). Este
saber sera utilizado en la clasificaci6n mas pre-
cisa del sujeto (cx. g., 6es un loco o un criminal?)

y en la aplicaci6n de los mecanismos especfficos
para someterlo.

El   elemento   pan6ptico   es   esencial   en   la
sociedad  disciplinaria.  Esta  t6cnica  es   la  que

I)ermite no solo la constante vigilancia del sujeto
para su control inmediato, sino como mecanismo
de observaci6n continua, ambos elementos claves
de  una  sociedad  disci|)1inaria.  Segtin  Foucault

(2005),  el  pan6ptico  es  sin6nimo  de  sociedad
disciplinaria:  "[...]  podri'a hablarse de una socie-
dad  disciplinaria  o  de  una  sociedad  pan6ptica.
Vivimos  en  el  panoptismo  generalizado  por  el
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hecho mismo de vivir dentro de un sistema disci-

plinario"  (90). El efecto del pan6ptico, entonces,
no se refiere rfuicamente al disefio arquitect6nico
de  Bentham4  sino  a toda la estrategia de  impo-
sici6n  y  sometimiento  de  los  sujetos  para  que
la  vigilancia  sea  intemalizada  y  autoimpuesta.
Foucault  (2005)  pone  como  ejemplo  el  uso  de
algunos  instrumentos  ortop6dicos  en  los  hospi-
tales  psiquiatricos   (aunque  podemos  encontrar

practicas  con  la  misma  finalidad  en  otras  ins-
tituciones)  que  buscan  "el  enderezamiento  y  el
adiestramiento  del  cuerpo",  por  medio  de  una
"acci6n  continua"  que  permitiri  eventualmente

retirar el aparato y que su efecto quede "inscrito
en el cuerpo" (114). Este efecto, no obstante, no se
limita al uso de instrumentos, sino a todo el des-

pliegue de t6cnicas disciplinarias para el dominio
del  comportamiento  y  del  cuerpo.  En  nuestro
epfgrafe  vemos  claramente  el resultado  de  este
control  pan6ptico  y  de  la  administraci6n  de  la
vida del sujeto: un ex convicto que despu6s de 40
afios de pedir permiso para ir al bafio en prisi6n,
ahora, fuera de ]a instrfuci6n, es incapaz de orinar
si no lo hace. De esta manera, todas las practicas
"ortop6dicas" que buscan inscribir en el sujeto el

autocontrol y  la  autovigilancia  se  convierten  en

practicas  pan6pticas.  VIgilancia  para  el  control
y  vigilancia para el saber son  las  dos funciones
principales del efecto pan6ptico y de ]os disposi-
tivos disciplinarios.

Ahora bien, en  algunas  instancias, los  fines
terap6uticos de las instituciones totales se pierden
de  vista  (mas  no  del  discurso)  y  se  transforman
en   simples   celdas   para   almacenar   anormales,
para hacerlos  desaparecer de  la  sociedad.  Fran-
co  Basaglia  (2010)  explica  que la  funci6n  de  la

pri§i6n  y  la  del  psiquiatrico  son  muy  similares
entre sf y opuestas al cometido para el cual fueron
creadas.  Nos  dice  que  "H]a  carcel  protege  a  la
sociedad del delincuente, el manicomio protege a
la sociedad de la persona que tambi6n se desvl'a
de la noma" (16), y atiade que

[...I  las  instituciones  ptiblicas  no  sirven  en
absoluto  al  contenido  mismo  de  ]a  institu-
ci6n. Es decir, la carcel no sirve para la reha-
bilitaci6n del encarceladc), asf como tampoco
el manicomio sirve para la rehabilitaci6n del
enfermo  mental.  Ambos  responden  a  una

exjgeneia  del   sistema   social.  quiero   decir
del   sistema  que  tiene  como  fin  tiltimo  la
marginaci6n  de  quien  rompe  con  el  juego
social  (17).

El  autor  propone  que  la  funci6n  de  estas
instituciones  es  la  custodia,  ]a   separaci6n   del
desviado de la sociedad, una "ideologfa punitiva",
mas  no  la readaptaci6n  o  la curaci6n  sobre  las

que  se  fundamenta  su  existencia.  No  obstante,
el   elemento   "curativo"   sigue  fomando  parte
esencial del discurso detris de estas instituciones
-en tanto la anormalidad se toma enfermedad-,
en tanto  se fundamenta en  el  saber medico. que
juega un papel preponderante en todo el  sistema
de normalizaci6n.

En  las  siguientes paginas  mos  disponemos  a
estudiar la forma en que ]os filmes B[.cho de s!.c/e
cabezas  (2000)  de  Lai's  Bodanzky,  Exprt?so  de
medianoche (L97g) de A:lzin Palker, y La soleded
dcJ corridor de /o#do  (1962)  de Tony Richard-
son , exponen las t6cnicas de clasificaci6n, captura
e  institucionalizaci6n  de  los  sujetos  anormales.
Ias t6cnicas de recuperaci6n o anulaci6n emplea-
das  sobre ellos  y  los  saberes  que intervienen  en
el proceso. Nos  interesa comprobar que, a pesar
de representar instituciones en contextos sociales,

politicos y culturales  muy  distintos, ]as  t6cnicas
disciplinarias  y  clasificatorias  empleadas  sobre
los personajes resu]tan muy similares.

1. Bicho de siete cabezas

"  fiilme  Bicho  de  siete  cabezas  de  Lads
Bodanzky,  basado  en ]a historia  de  la vida real
de  Anstleg6sho  Ca:Ira:no  Canto  dos  Malditos,
narra  la  historia  de  Neto,  un joven  adolescente
catalogado  como  anormal por  su  rebeldi'a y  por
consumir marihuana. For medio de engafios, su

padre  lo  intema  en  una  instituci6n  psiquiatrica
que recuerda mss  a una prisi6n. En este caso, ]a
familia juega un rol primordial en el diagn6stico
de la enfermedad. Ya desde el tftulo del filme, que
hace referencia a una expresi6n brasilefia "Fazer
urn bicho  de sete  cabegas"  (cuyo  equivalente  en
espafiol  serfa  "hacer  una  tormenta  en  un  vaso
de agua"), se nota la critica hacia la reacci6n del

padre   normalizador,   vigilante,   diagnosticador,
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quien  temina,  mos   sugiere  el  filme,  haciendo
de un problema no tan  grave todo  un problema
mayor, que termina con  la anulaci6n y casi  des-
trucci6n  del  protagonista. E[ protagonista  queda
imposibilitado para reincorporarse  a la sociedad

y vuelve a ser intemado en otra instituci6n, conti-
nuando con un ciclo interminable. Las institucio-
nes psiquj6tricas aqui representadas  se encargan
dnicamente de neutralizar al individuo, volvi6n-

\            dolo una especie de aut6mata. No se crea un saber
sobre el sujeto y el saber medico es meramente un
sfmbolo y un ideal imaginario cuyo fin verdadero
es otro que la "curaci6fl" del individuo.

I          ado|eEs]cepnetres:nu:jem::s::t:±esretop:::::t:ec:e::Lduf:

I            hacja  sus  padres.  Esta rebeldfa  la  demuestra  de
varias fomas, como por ejemplo, a trav6s de su
cabello largo, del ti|)o de amigos con los que sale,
de  algunos  actos  vandalicos  menores  como  el

grafiti, el uso de aretes y el consumo de marihua-

\,t,          ::in:[of:[aTjeenTopleenz:aas reessca:tn¥s[:oann::::[mdj:oSs:
que  se  desarrollan  en  un  lugar  aparentemente
abandonado, 1leno de suciedad y grafitis, y donde
estos j6venes  se  rerfuen  a  fumar  marihuana.  El
uso  de  cortes  rfpidos  en  los  que  se  inserta  un

primen'simo primer plano del cigarrillo de mari-
huam en ]a boca de Neto, enfatiza esta actividad,
seguido de pequefios saltos de la imagen de Neto,
emulando el efecto de la droga en su I)ercepci6n
del medio. De igual forma su actiiud y la manera
en que se dirige a sus padres demuestran su posi-
ci6n de rebeldfa:

PADRE. 6Ad6nde vas?
NETO. Afuera.
PADRE.  6Afuera?  d)6nde?  6Vas  a jugar  futbol
con tus amigos? Resp6ndeme, 4ad6nde vas?
NETO. Me voy de viaje.
PADRE. d)e viaje? tlvle estas preguntando  §i  te

pod6s ir de viaje?
NETO. No, te lo estoy diciendo.
PADRE.  6Qu6?  Pero  I)ara  viajar  ivas  a  querer
dinero!
NETO. Me las arreglar6.
PADRE.  dc6mo  que  te  arreglas?  6Qu6  sos,  un
ladr6n? £Traficante? {Le sacas plata a alguien?

iRespondeme!  6C6mo  vas  a  viajar  sin  dinero?
iDccime eso!
NETO. ison mis asuntos!

PADRE.   tTus   asuntos?   ison   mfos   tambi6n!

iQuiero  saber ad6nde  vas  y  con  quien!  iMira-
me cuando te hablo!

En este dialogo se destacan, por un lado, la

posici6n desafiante de Neto tratando de imponer
su  autonomia  y  su  poder  de  decisi6n  sobre  su
vida  y  `Cs` us  asuntos",  y  por  el  otro  lado  el  rol
de] padre vigilante, que trata de controiar lo que
hace su hijo. La rebeldfa de Neto es vista por el

|iadre como sintoma de algo mss, de una posible
anomalfa en el comportamiento de su hijo, inclu-
sive en el nivel de criminalidad, al pro|)oner que
si  61  no  le  da  dinero, la  tinica forma posible  de
obtenerlo  es  por  medios  ilicitos:  "4Qu6  sos,  un
ladr6n?  tTraficante? {|.e  sac6s plata a alguien?".
El padre trata de imponer su ]ey para enderezar
a Neto, recurriendo a constantes reprimendas por
su  apariencia y comportamiento. Por ejemplo, al
descubrir  que  su  hijo  usa  aretes  le  dice:  "tQu6
es  esto? Eso  es  para mariquitas".  De  esta forma
establece la norma y resalta la anomali'a. Luego
de  que Neto  es  detenido  por la polici'a mientras
hacia  un  grafiti,  el  padre  le  dice  "Es  asi  como
uno descubre que cri6 un delincuente", mientras

que la madre ]e dice: "Prometele a tu padre que
no volveris a salir con Lobo ni sus amigos". La
familia ha detectado ]os sintomas de anormalidad
y busca la forma de corregirlos. En este sentido,
la severidad de la familia se vuelve mayor que la
de las instituciones disciplinarias. Neto comenta:
"la prisi6n no fue nada... 1o peor fue mi padre".

Ahora bien, esta anormalidad, mas alla que
piira rebeldia con tendencia a la criminalidad, es
vista por el padre como sintoma de enfermedad
mental, por lo que termina intemando a Neto en
un  hospital  psiquiatrico  en  busca de  una "cura"

para su hijo. Foucault (2005), en  el contexto  del
anflisis  sobre  la  normalizaci6n  de  los  sujetos,
comenta:   "[c]uando   un   individuo   escapa   a   la
soberania de la familia,  se lo  intema en  el  hos-
pital psiquiatrico,  donde  la  cuesti6n  consiste  en
adiestrarlo  en  el  aprendizaje  de  una  disciplina
lisa  y  llama  [...]  la  psiquiatn'a  va  a  presentarse

paulatinamente  como  empresa  institucional   de
disciplina que permitiri ]a refa.miliarizaci6n  del
individuo"  (96). Neto, en  su rebeldfa, escapa, tat

y  como  lo  platea  Foucault,  de  esta  "soberanfa"
familiar, por  lo  que  el  padre  busca. ayuda en  la
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instituci6n  mej.or preparada para recuperarlo:  la
instituci6n  psiquiatrica.  Goffman  (2009),  por su

parte, se refiere a las distintas formas en que los
pacientes  llegan  a un  hospital  psiquiatrico.  Nos
dice que

[s]u I)rimer contacto con ]a instituci6n adop-
ta una de las tres formas  tfpicas  siguientes:
a]gunos se internan porque ]a familia les ha
suplicado que lo hagan, o ha amenazado con
rom|)er,  en  caso  contrario,  ]os  vinculos  de

parentesco;  otros  llegan  por  la fuerza. bajo
escolta  I)olicial;  otros,  casi  exclusivamente
los  muy j6venes,  acuden  I)orque  los  llevan
mediante engaiios (140-141).

El rol de ]a familia en el intemamiento  del
suj.eto "enfermo mental" es c]ave, y I)odemos vcr
claramente c6mo la riltima opci6n, por medio de
engaiios, es  precisamente  la que utiliza el padre
de Net:o para intemarlo: "Voy a visitar a un amigo
info  que  esta  hospitalizado.  ch4e  acompaiids?",
1e  dice  el padre  a Neto, quien  es  tomado  por la
fuerza  al  cruzar  la  puerta  de  la  instituci6n.  De
forma similar Rogerio, otro paciente intemado en
la instituci6n, comenta que fueron sus padres los

que ]o internaron por consumo de drogas.
La instituci6n aqui tiene tinicamente una fun-

ci6n neutralizadora que trabaja, por un lado, con
fines  meramente  lucrativos,  y  por  el  otro  lado,
para la protecci6n y "bienestar" de la familia, no
del paciente. En primera instancia, el manejo de
la instituci6n responde a intereses econ6micos de
la administraci6n. El  doctor Cintra,  director del
hospital, revela este fin en una conversaci6n tele-
f6nica: "472 pacientes en total. No, eso no impide
nada.  Tendremos  500,  si  hace  falta.  Buscamos
debajo de los puentes y luego traemos un mont6n
de enfermos. Porque ese aporte del gobiemo no lo

podemos perder". La necesidad de pacientes para
mantener el ingreso de la instituci6n lleva a malos
manejos de los pacientes y a diagn6sticos antoja-
dizos.5 Esto queda ejemplificado en la forma en

que Neto es recibido en el hospital con nada mfis
que el diagn6stico de un lego, I.. c., el padre:

ENFERMERO.  Es  asf,  Wilson...  tu  padre  cree

que sos drogadicto, y te trajo para un tratamien-
to. . , 4fum6s marihuana?
NETO. No.

ENFERMERO.  T\i  padre  dice  que  sf.  Dice  que
encontr6  un  cigarro  en  tu  bolsillo.  4Y?  d=umas,
sf o no?
NETO. Bueno, a veces. Pero no soy drogadicto.
ENFERMERO. T\l  I)adre dice que  si. Dicen  tus

padres que te portfs medio raro.

El enfermero, no el doctor, toma el diagn6s-
tico  del  padre  como  verdad  y  posiciona  a Neto
inmediatamente  y  sin  ningtin  tipo  de  examen

previo, en el rol de enfermo. Parte de la recepci6n
es  la administraci6n  de tranquilizantes y  drogas
igualmente  arbitraria en  tanto  que  no  existe  un

parte medico que constate su condici6n.

ENFERMERO. Campe6n, tom6 tus pfldoras.
NETO. 6Qu5 son?
ENFERMERO. Es parte de] tratamiento.
NETO. Todavfa no he sido examinado.
ENFERMERO.  EI  Dr.  Cintra  anot6  todo  en  tu
ficha medica. Tis padres  dijeron que ten fan did-
logo con vos y que los traicionaste. [. ..]
NETO.  No  tomar6  nada  mientras  no  hable  con
ese doctor.
ENFERMERO.  Asf  vamos  mat,  porque  tendr6

que  informarle  al  doctor,  y  confirmar6  lo  que
consta en tu ficha: que sos rebelde y agresivo.

La ficha m6dica, creada con el historial apor-
tado |]or la familia, es avalado por la instituci6n
sin un examen medico, En todo el filme, la tinica
instancia en que el Doctor Cintra revisa. a Neto, su
examen  §e limita a un rfpido chequeo de la res-

piraci6n  con  un  estetoscopio, revisi6n  que  tarda
memos de un minuto. No obstante, esto parece ser
suficiente  para  que  el medico  determine,  sobre
]a  enfermedad  de  Neto,  que  "no  se  trata  s6lo
de  su  adicci6n  a  las  drogas  sino  sobre  todo  un
disturbio de personalidad", tal y como lo expone
a sus padres. Vemos  c6mo  en  esta instituci6n  el
saber medico finalmente no genera ningtin saber.
No obstante, su caricter de "discurso de verdad"
le  confrere ese  incuestionable poder de decisi6n
sobre la vida del paciente:  "EI Dr. Cintra es uno
de los mejores psiquiatras de Brasil. Tiene varios
libros publicados", dice el padre a Neto para jus-
tificar ]as acciones del doctor.

Los  tratamientos  administrados  tienen  una
funci6n  tranquilizante  y punitiva mss  que  tera-

p6utica. Por medio de medicamentos y terapia de
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electroshock, el cuerpo del paciente es dominado
asi como  su voluntad. Rogeiro insta a Neto  a no
tomar  los  medicamentos  ya  que  "[e]so  te  pone
idiota". En  otra ocasi6n le comenta que si  no  se
comporta,  le  pueden  aplicar  una  inyecci6n  de
Haloperidol. Rogeiro  explica:  "Te deja los  mtis-
culos  tiesos,  y  duele  como  la  mierda.  Tambi6n

puede  reventarte  las  venas.  Si  tomas  mucho...
terminas  como  ese  tipo  que  esta  alla",  refiri6n-
dose a un intemo que tinicamente mira al vacfo,
sin sefia alguna de pensamiento. El trabajo sobre
los cuerpos y las mentes de los pacientes  es  sis-
(ematico, rutinario. El films utiliza una  serie de
tomas intercaladas en las que se ven, por un ]ado
a los enfermeros marcando su tarjeta de entrada
al trabajo, y por el otro a Neto tomando sus medi-
camentos. Ambas  tomas comparten el sonido de
campana de la maquina de fichar, creando asf la
uni6n de ambas acciones no solo como rutinarias
sine como e]ementos de nero control administra-
tivo  sobre  empleados  y  pacientes.  Los  electros-
hocks tambi6n tienen un prop6sito administrativo
disci|)linario, en tanto  que se aplican al paciente
rebelde. Tras un intento fallido de escape, Neto es
sometido a este tratamiento. No existe unajustifi-
caci6n m6dica para su aplicaci6n; es una pfactica
meramente punitiva. Finalmente vemos m6todos
de castigo que se alejan totalmente de la pfactica
m6dica y que convendrfan mss a un centro peni-
tenciario,  En  la  segunda  instituci6n  mental  en
la que ingresa Neto, el enfermero encargado del
orden aplica castigos ffsicos excesivos para disci-

plinar a los pacientes. A un interno lo golpea tan
fuerte que le causa un trauma craneano, mientras

que a Neto lo encierra, en dos ocasiones, en una
celda en solitario por varios dias, en donde duer-
me  a  oscuras  sobre  su  propia  suciedad.  Am  es
donde en un intento desesperado For acabar con

)(             su sufrimiento, Nero trata de suicidarse prendi6n-
!             dole fuego al colch6n.

El paso de Neto por la instituci6n psiquiatri-
ca lo lleva a un deterioro tanto fi'sico como men-
tal, adem6s de que queda estigmatizado  ante los
ojos de la sociedad. Vemos.c6mo el protagonista

I)asa de ser un adolescente activo y lleno de vida a
ser casi un aut6mata sometido a los efectos de los
medicamentos. El efecto pan6ptico es aplicado a
la mente y al cuerpo del paciente: Neto es domes-
ticado ffsica y mentalmente para que se mantenga

tranquilo, a expensas de su subjetividad. Foucault

(2012) explica que "[I]a prisi6n es la eliminaci6n
ffsica de la genie  que  sale  de ella y  que muere

por  ella  -a  veces  directamente,  y  casi  siempre
de manera indirecta-, toda vez que ya no puede
encontrar trabajo, no tiene ningtin medio de sub-
sistencia,  ya  no  puede  reconstruir  una  familia
(187).  Si  bien  el  autor se refiere  a la prisi6n,  su
descripci6n  se  aplica  claramente  a  la  situaci6n
de Neto tras su paso pc)r el hospital psiquiatrico.
En esta misma linea, vemos  c6mo tras  §u  salida
de la primera instituci6n psiquiatrica, Neto queda
imposibilitado para reincorporarse a la vida "nor-
mal".  Vemos  c6mo  la madre  de  su  amigo  no  lo

quiere en su casa por su estigma; tambi5n vemos
c6mo  es  incapaz  de  concentrarse  en  su  trabajo;
la mujer con la que tuvo sexo antes de su ingreso
en  el hospital  apenas  lo reconoce, y  ahora se ve
incapaz de tener sexo con otra joven en una fiesta.
En una carla a su padre Neto escribe: "Una vez
me dijiste:  `Hasta aquf he llegado en la vida, a ver
ad6nde  llegas  vos'. Pues  bien...  Aquf he llegado

yo. Este es  mi lugar. Has logrado hacerme mas
pequefio que vos. T\l mundo ahf afuera es dema-
siado grande para mf'. Para Neto, todo su mundo
previo, el mundo "ahi fuera" se toma borroso y
ajeno. Esta frustraci6n, aunada a los maltratos en
la  segunda  instituci6n  psiquiatrica,  lo  empujan
a  su  intento  de  suicidio.  El  films  concluye  con
la escena de Neto fisicamente deteriorado y  con
la  mirada  perdida, junto  con  su  padre  llorando
de arrepentimiento por lo  que hizo  con su hijo,
mientras  que  en  ]zL banda  sonora  se  escucha  la
canci6n "Bicho de siete cabezas", aludiendo a lo

que dio inicio a toda la I)esadilla.

2. Expreso de 11.edianocl.e

Expreso   de   medianoche   de   ALrfun  Parke[,
tambien  basado  en  hechos  reales  de  la  vida  del
escritor  William  Hayes,  representa  la  prisi6n
meramente punitiva. El personaje de Billy, arres-
tado  en Thrqufa por trafico  de drogas, es  some-
tido a los mss humillantes tratos por parte de la

po]ici'a turca. En este caso, no solo su crimen sino
el turbulento clima politico y las malas relaci.ones
entre  los  Estados  Unidos  y  Turquia  ubican  al
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protagonista en una posici6n precaria, en la que
es  utilizado  como un juguete politico. La prisi6n
en  el  filme refleja claramente las  condiciones  de
]os prisioneros. El deterioro del personaje principal
va de ]a mano con el entomo dentro de la prisi6n
cuando pasa desde ]as sucias celdas hasta e] haci-
nado  pabel]6n  de los  crimina]es  dementes. Billy,
finalmente,  se  da  cuenta  de  que  escapar  de  esta
cdrcel es la tinica forma de sobrevivir como sujeto.
En este centro no se busca generar un saber sobre
los  sujetos,  ni  tampoco  se  busca  corregirlos.  Lo

que se busca es el total sometimiento pol medio de
la fuerza del cuexpo y del alma del sujeto y su com-

pleta separaci6n de la sociedad. Aqui no es el saber
medico el que detemina el destino de Billy, sino
la polftica, y la medicina se torna una helTamienta
m6s  de  castigo  y  de  anulaci6n  del  anomal.  No
obstante, la clasificaci6n del sujeto anormal y los
dispositivos de sometimiento estin bien definidos.

Dos  de  los  personajes   del  filme  discuten
sobre lo que los llev6 a prisi6n.

JIMMY.   [...]   Quebrantaste   ]a   Icy,  viejo,   y   te
agarraron.
ERIC. La lay a veces se equivoca.
JIMMY.  La  Icy  nunca  se  equivoca.  La  puta  Icy
es. (Esta y todas ]as  traducciones de Expreso de
medianoche son mia`sb.

"La puta Icy cs'': es incuestionable, es correc-

ta aun  cuando es incorrecta;  simplemente es. El
filme presenta la aplicaci6n de la Icy, en este caso
en el escenario turco, como sujeta a la corrupci6n,
al abuso y a la polftica, pero  siempre poseedora
de  un  discurso  de legitimidad  en  tanto  que  Icy.
Becker (1971) plantea que la aplicaci6n de la Icy
no es del todo imparcial, sino que vari'a de acuer-
do con el sujeto en cuesti6n. Nos dice: "El grado
en  el  cual  un  acto  sera  tratado  como  desviado
depende  tambi6n  de  quien lo comete y  qui6n  se
ha sentido ofendido por el mismo. Las reglas tien-
den a §er aplicadas mag a ciertas personas  que a
otras" (22). Si bien Becker se refiere a elementos
tales  como  clase social y  la raza, entre otros, el
elemento de la polftica tambien influye en la apH-
caci6n de la Icy. Tal es el caso de Billy, un joven
estadounidense que trata de pasar unos kilos  de
droga desde Thrqufa para venderlos a sus amigos.
Su  culpabilidad  es  indiscutible.  No  obstante,  la

severidad del castigo es cuestionada en el filme
en  tanto  que  su  nacionalidad  lo  ubica  en  una

posici6n  simb6lica por su crimefl y por el tenso
ambiente politico  debido  a una  serie  de  aviones
secuestrados I)or palestinos y la presi6n del pre-
sidente  Nixon  sobre  T\irquia  para  que  opere  y
condene ]os ataques. Billy se convierte de pronto
en un juguete politico. Tal y  como  lo expone el
representante  de  la  embajada  estadounidense,
"Bueno,  decidiste  volar  en  un  mal  momento,

Billy.  Hay  guerrillas  por  todos  lados,  volando
aviones  y  demas...   Cuatro   aviones   en   cuatro
dias.  Pero  me  imagino  que  ustedes,  chicos,  no
leen los peri6dicos.. . y qu6 hay de nuestra gente
armando un alboroto de mierda por la heroina de
'I\irqufa". Este es  el  ambiente en  el  que Billy  es

atrapado y el que determinara la severidad de su
delito:  "En  este  momento  no  importa  si  fueron
dos kilos o doscientos. Los turcos adoran atrapar
extran].eros. Esto le muestra al mundo que estan
luchando  contra  el  trdfico  de  drogas".  Para  los
ejecutores de la Icy, un criminal e§tadounidense
se convierte en herramienta, en "un pe6n", como
lo  asevera Susan, la novia de Billy, en el "juego
entre Nixon y los turcos", o "un chivo expiatorio"
como  explica Daniels,  representante  del  consu-
lado  estadounidense.  Condenado  a  cuatro  afros

para luego, tras  una  apelaci6n,  vcr  su  sentencia
aumentada  a  treinta  aiios  solo  por  su  naciona-
lidad,  Billy  comienza  a  cuestionar  fuertemente
el  aparato judicial.  En  la  corte  de  apelaci6n  se
dirige a la audiencia:

Ahora es mi turno de hablar. 6Qu5 me queda
decir?  Cuando  termine,  ustedes  me  van  a
sentenciar I)or mi crimen. Asf que permftan-
me preguntarles 6que es un crimen? 6qu6 es
un  castigo?  Parece  que  vari'a  de  tiempo  en
tiempo y  de lugar en  lugar. Lo  que es legal
boy de pronto es ilegal mafiana porque algu-
na  sociedad  lo  cree asf.  y  lo  que era  ilegal
ayer  de  pronto  es  legal  hoy  porque  todo  el
mundo lo hace y ustedes no pueden poner a
todo el mundo en la c6rcel. No digo que sea
correcto o no. Solo digo que es como es. Peso
he pasado tres  aiios y medio  de mi  vida en
su prisi6n y creo que he pagado por mi error.
Y es  su  deci§i6n  ahora  sentenciarme a mas
altos.  [Dirigi6ndose al  fiscal]. Usted  se darn
cuenta que  el  concepto  de  i]na  sociedad  se
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Billy   reconoce   su   condici6n   de  criminal,

pero repudia la manipulaci6n en la aplicaci6n del
castigo,  en  tanto  que  no encuentra justicia en  la

justicia misma y ve en el concepto de crimen una
creaci6n arbiti.aria de una sociedad dada.

La prisi6n en este fi[me, si bien no busca la
correcci6n del sujeto para ser devuelto a ]a socie-
dad, si aplica unzi serie de mecanismos de control

y  de  apropiaci6n  del yo  de  los  reclusos  para  el
mejor manejo  de la instituci6n.  Goffman  (2009)
explica  la  funci6n  de   los   "procedimientos   de
admisi6n" en las instituciones totales. Nos dice:

Es   muy   frecuente   encontrar   al   personal
ocupado en lo se que llaman I)rocedimientos
de admisi6n, entre los  que  se  incluyen, por
ejemplo, historia social del individuo, tomar
fotograffas o impresiones digitales, controlar
el peso, asignar ndmeros, efectuar registros,
hacer una  n6mina  deL los  efectos  personales

para enviarlos a dep6sito, desvestir al nuevo
interno,  bafiarlo,  desinfectarlo,  cortarle  el

pelo, entregarle la col)a de la instituci6n, ins-
truirlo en las normas y asignarle ]os cuartos.
Los procesos de admisi6n podrfan llamarse
mejor  «de  preparaci6n»  o  «de  programa-
ci6n»,  ya   que   al   someterse   a   todos   esos
manoseos  el  reci6n  llegado  permite  que  lo
moldeen y lo clasifiquen como un objeto que

puede introducirse  en  la  maquinaria  admi-
nistrativa del establecimiento, para transfor-
marlo paulatinamente, mediante operaciones
de lutina (30-31).

Estos  procedimientos  estan  presentes  en  el
filme. Billy  es  desnudado  en  el momento  de  su
captura. Si bien este hecho no se da en la prisi6n
misma,  es  de  igual  modo  una  clara afirmaci6n
de  la  autolidad  sobre  el  cuexpo  del  |irisionero.
Poco tiemi)o mas tarde, ya en prisi6n, un primer

plano  mos muestra el rostro  de  Billy,  desmorali-
zado, niientra§ lei cortan el cabello. Estos son los

primeros  actos  de  humillaci6n  que  dan  inicio  a
una serie de  acciones  que atentan  contra la sub-

jetividad y la autonomia del personaje.  Tambi5n
se  pone  en  claro  que la  instituci6n  no  toma  en
cuenta sus  necesidades individuales y  que 61 no

tiene poder de decisi6n  sobre ningtin  aspecto de
su vida. En su primera noche en prisi6n, Billy es

puesto en una celda oscura y frfa. Al solicitar una
sabana  para  cubrirse,  Rifki,  un  prisionero  con
ciertos privilegios y colaborador de la instituci6n,
le  dice  "No  seiior.  Muy  tarde.  Mafiana.  Usted
estar6  aquf  mafiana,  yo  creo.  Buenas  noches''.
Rifki,  como  representante  de  la  instituci6n,  Ie
deja  en  claro  a Billy  que  es  la  autoi.idad,  no  61,
1a que decide sobre sus necesidades inmediatas.

La  violencia  fi'sica  nuevamente  juega  un

papel importante en el  sometimiento del cuerpo
y alma del sujeto. Las golpizas son formas rutina-
Iias de imponer castigos dentro de la instituci6n.
Cualquier  recluso  que  rompa  las  reglas  o  que
desafie la autoridad, sera castigado de forma vio-
1enta. Luego de que se le negara una §abana para
evitar el fu'o, Billy osa lobar una, aprovechando
que  su  celda esta  sin  llave.  Esto  conlleva  a  una
inmediata acci6n punitiva I)or parte de Hamidou,
el  guardian de la prisi6n, quien fue alertado por
Rifki de la situaci6n. Billy es colgado de sus pies

y estos  son golf)eados con un bate por Hamidou.
La  toma  desde  un  angulo  contrapicado  (desde
abajo)  resalta la posici6n  de  poder de Hamidou,
mientras qiie Billy, de quien solo §e ven los pies,
ve c6mo su mundo, su subjetividadj su autodeter-
minaci6n estan vueltas de cabeza. Otros prisione-
ros son igualmente sometidos a maltratos ffsicos

para  imponer  el   control   dentro   de  la  prisi6n.
Despu6s de que en el ala de nifios se presenta un
caso de violaci6n sin que se conozca el responsa-
ble, Hamidou toma los  cuatro  "peores"  nifios  y
les aplica el mismo castigo de azotes en ]os pies.
Jimmy,  uno  de  los  amigos  de  Billy,  es  tambi6n
golpeado brutalmente en dos ocasiones por inten-
tar escapar,1o que le causa una hemiay la perdida
de un testfculo. Finalmente, este constante abuso
fi'sico y mental llevan a la degradaci6n casi total
de Billy como sujeto.

En  diferentes  instancias,  Billy  describe  la
forma en que la instituci6n empieza a gobernar su

yo. Ya desde muy temprano en el filme, despu6s
de la primera paliza que I.ecibe, Billy comienza a
dudar de si mismo:  "Soy Billy Hayes. Al memos
solfa  serlo".  Quizas  en  sus  cartas  a Susan  Billy
revela de forma mas  detallada c6mo pe|cibe  su

paso hacia el total sometimiento del yo. Veamos
dos  ejemplos:  "Te  pod6s  ir  a  la  deriva  aquf  y
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nunca  saber  que  te  fuiste.  Pod6s  alejarte  tanto

que ya no sabn'as donde estas, o d6nde esta todo lo
demas. Me he dado cuenta de que la soledad es un
dolorfi'sicoquedueleportodaspartes.No]opod6s
aislar en una parte del cuerpo". "En comparaci6n
[con Jinmy despu6s de su golpiza], mis problemas
parecen  bastante  pequeiios.  Pero  ya I)asaron  dos
afros  y  medio,  y  a  su  manera,  los  turcos  estan
drenando  mi  vida  pctco  a  poco".  En  estas  dos
intervenciones, Billy  es  consciente del  trabajo  de
sometimiento que la in§tituci6n realiza sobre 61. Es
capaz de vcr c6mo su vida, o al menos su subjetivi-
dad, esta siendo anulada poco a poco. Finalmente,
en  un  arranque  de  frustraci6n, ira e  impotencia,
Billy  ataca a Rifki, el  protegido  de Hamidou, y
le arranca la lengua. Nuevamente vemos  la toma
en contrapicado, esta vez de Billy  ensangrentado

y euforico, quien parad6jicamente toma el control
moment6neo  de  su  vida en un  acto de total  des-
control.  Este  acto  de  "locura"  es  suficiente  para
enviarlo a la secci6n 13 de ]a prisi6n para crimina-
1es dementes, donde el §ometimiento penitenciario
se cruza con el sometimiento psiquiatrico.

La secci6n  13 es el nivel m6s bajo de degra-
daci6n para los prisioneros. El requisito no es ]a
locura necesariamente, sino el rehusar adaptarse
a las regla§  de  la instituci6n. Foucault (2012)  se
refiere  al  pabell6n  psiqui6trico  de  las  prisiones.
Nos dice:

Es lisa y llanamente la maquina de la maqui-
na o, mejor, la eliminaci6n de ]a eliminaci6n,
la eliminaci6n en segundo grado: el pabell6n

psiquiatrico.  Son  enviados  a  61  log  que  no
logran integrarse a la mf quina y los que esta
no logra asimilar §egtin sus normas: aquellos
a  quienes  su  I)rot)io  proceso  mecanico  es
incapaz de triturar, por lo cual se hace nece-
sario otro mecanismo (183).

Y  es  I)recisamente una metafora similar  de
la maquina la que utiliza Ahmeid, un intemo de
esta secci6n, quien  estudi6  filosofia en Harvard,
Oxford  y  otras  instituciones,  refiri5ndose  a  su
condici6n  de  alienado  dentro  de  la  instituci6n

penitenciaria:

Yo  he  estado  aquf  por un  largo  tiemi)o,  y
ellos nunca me dejarin ir. Tampoco a usted.
Ellos  le dicen  que lo  van  a dejar irse, pero

de  hecho,  usted  se  queda.  Usted  nunca  se
ira   de   aquf.   Veri,   todos   nosotros   hemos
venido  de  la  fabrica,  y  a  veces  la  fabrica
hace  mfiquinas  defectuosas,  in.aquinas  que
no  funcionan,  asf  que  las  I)omen  aquf.  Las
maquinas  defectuosas  no  saben  que  estan
defec[uosas, pero la gente en la ffrorica sabe.
Ellos saben que usted es una de las mdquinas

que no funciona.

Ahmeid  mos  habla  de  la  clasificaci6n  del
sujeto/maquina  anormal,  el  sujeto/maquina  que
no   funciona   en   la   sociedad/ffbrica.   Tambi6n
resalta el hecho de que esta instituci6n no busca
ni la correcci6n, ni la curaci6n del sujeto, a pesar
de  ser  una  secci6n  m6dica. De  forma  similar  a
Foucault,  Ahmeid  ve  a  este  pabell6n  como  "la
eliminaci6n  de la eliminaci6n". Estos  sujetos  ya
fueron  eliminados  una  vez,  en  su  ingreso  en  la

prisi6n, y ahora sufren una segunda eliminaci6n,
una eliminaci6n atin mss profunda, en tanto que
son sometidos, por medio del castigo fisico conti-
nuado desde la prisi6n y de los medicamentos que
los sumen en el estupor.

El   filme   explota  el   cambio   interno   que
sufre  el  personaje  de  Billy  a  trav6s  del  cambio
ffsico.  Los  acercamientos  a  la  cara  de  Billy  en
distintas etapas de su estadfa en prisi6n muestran
claramente los efectos del abuso del cual ha sido
objeto.  Mencionamos  anteriormente  que  el  acto
de cortar el cabello de Billy al ingresar en la insti-
tuci6n es una forma de doblegar su autonomfa. Ya
dentro de la instituci6n, Billy mantiene su cabello
corto con un prop6sito muy claro:

ERIC. d'or qu6 te dejfs el cabello corto, Billy?
BILLY. Para recordar.
ERIC. 6Recordar qu6?
BILI.Y. Lo que odio estar aquf.

El acto de "recordar" es un acto de resisten-
cia; es su forma de evitar desvanecerse y olvidar

qui6n es. El mantener su cabello corto, el recordar
que  deseari'a  tenerlo  largo,  el  recordar  que  fue
ahf donde se lo cortaron en primera instancia, es
tambi6n  un recordatorio  de  que  debe  salir para
recobrar su autonomfa. No obstante, una vez que
ingresa  en  el  pabell6n  psiquiatrico,  vemos   su
cabello nuevamente largo. En este punto, parece

que su voluntad ha sido finalmente doblegada, se
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ha entregado al olvido. EL trabajo  sistematico. de
la |irisi6n sobre el individuo es capaz de someter a
Billy a sus reglas y eliminarlo casi por completo.
Sin embargo, diferentes  actos  de resistencia y la
visita de Susan lo hacen sobrevivir y recordar.

Billy recurre a distintas formas de resistencia
dentro de la prisi6n. Mencionamos anteriormente
c6mo mantiene su cabello corto para "recordar".
Luego de su sentencia aumentada busca la forma
de  escapar junto  con  sus  compafieros  Jimmy  y
Alex, que  si bien  es  un  intento  fallido que lleva
a Jimmy  al hospital, es de todas  formas un acto
de  autodeterminaci6n  como  sujeto  dentro  de  la
instituci6n.  Su rutina de  entrenamiento  con Eric
es tambi6n una forma de Tesistencia a la vida en

prisi6n. Por un lado, la repetici6n de las palabras"Prisi6n, monasterio, c]austro, cueva" una y otra

vez, como un tipo de plegaria, les recuerda que la
carcel es simplemente una forma mas de encierro
similar a esas otras, a un monasterio, a un claus-
tro o bien a una cueva, y que se puede sobrevivir
a  ellas.  Por  otra  parte,  si  bien  todo  el  acto  de
entrenamiento tiene una gran carga liomoer6tica,
vemos  c6mo Billy  fimlmente  decide no  involu-
crarse en el acto sexual tambi6n como manera de
resistencia.  Si  tuviese  una  relaci6n  homosexual
con  Erie, estan'a entregandose  a la vida en pri-
si6n,  a  lo  que  es  habitual  ahf  adentro;  serfa  un

paso  mds  al olvido de qui6n era fuera de la pri-
si6n. Pero es quiza la escena de "la rueda" el acto
de re§istencia que lo salva de su destrucci6n.

Los  intemos  en  la  secci6n  13, incluyendo  a
Billy, caminan todos alrededor de un pilar, como
aut6matas, todos hacia la derecha y sin un prop6-
sito claro. Tras la visita de Susan, en donde reali-
za su final humillaci6n al pedirle que le mostrara
los  senos  para  masturbarse,  Susan  le  recuerda

qui6n  es,  le  recuerda  que  si  se  queda  ahf,  va  a
morir Oiteral o metaforicamente), y le da el dine-
ro que necesita para escapar. Vemos  c6mo Billy
logra salir de su  estupor cuando decide caminar
"la rueda" al contrario que los otros, quienes tra-

tan de obligar]o a caminar con ellos.

AHMEID. Va  a haber problemas  si  va  por
ese lado. Un buen turco siempre camina a la
derecha. La izquierda es comunista. La dere-
cha es buena. Mire, tiene que ir para el otro
lado.  El  otro  lado  es  bueno.  {A  donde  va?

ifor qu6 no camina la rueda con nosotros?. . .
Ah, ]a mfquina defectuosa no sabe que el es
una maquina defectuosa. Todavi'a no lo cree.
Todavfa no  cree  que usted  es  urn maquina
defectuosa. Conocerse a sf mismo es conocer
a Dios, mi amigo. La ffibrica lo sabe. Por eso
lo pusieron aquf. Usted  se darn cuenta. Con
el tiempo lo sabra.

BILI,Y.  Ah,  yo  s6.  Yo  ya ]o  s6.  Yo  s6  que
usted es una maquina defectuosa. Por eso la
f4brica lo  tiene aquf. 4Sabe  c6mo lo  s6? Lo
s6  porque  yo  vengo  de  la fabrica.  Yo  hago
las maquinas.

A diferencia de Ahmeid, quien internaliza su
angrmalidad, quien esta disciplinado y cree en su
condici6n, Billy rehdsa ser parte de las maquinas
defectuosas. For el contrario, en un despliegue de
autodeterminaci6n dice que 61 hace las maquinas,
con  lo  que  afirma  que  61  hace  su  vida,  su  yo.
Luego  de  este  despertar,  de  este  recordar,  Billy
logra escapar, no sin antes matar, en defensa pro-

pia, a Hamidou.

3. La soledad del corredor de fiondo

La soledad del  corredor  de fondo de rFony
Richardson, narra la historia de Colin Smith, un
adolescente  rebelde  de   clase  trabajadora  cuyo
contexto  social  y  familiar,  sugiere  el  filme,  lo
induce a robar, por lo que termina siendo arres-
tado  y  enviado  a  un  reformatorio  para j6venes
(borsJaD.  Tal  y  como  lo  dice  el  director  del
centro,  el prop6sito  de la insti{uci6n  es  corregir
a  estos  j6venes  para  devolverlos  a  la  sociedad
como ciudadanos de bien. Para esto, los intemos,
incluyendo  al protagonista, son  sometidos  a una
serie  de  rutinas  de  trabajo  y  deporte  y  a  sesio-
nes  con Brown, el  nuevo  consejero  que  trata  de
introducir teori'as psiquiatricas innovadoras  para
"conocer" a los intemo§. Colin, un habil corredor,

es escogido por el director para representarlos en
una carrera interescolar. El paso desde el encierro
hasta  el  aire  libre  resulta  del  aparente  someti-
miento  de  Colin  a la autoridad. No  obstante, al

perder la carrera intencionalmente demuestra su
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negativa a renunciar a su autonomfa aunque esto
represente perder sus privilegios.

Q!ri+zA La soledad del corredor de f undo es ch
filme que desarrolla mf s claramente el elemento
de  clasificaci6n  del  sujeto  anormal  por  medio
de la creaci6n de un saber sobre dicho  sujeto. EI
saber medico interviene, aunque de forma poco
efectiva, en un intento por determinar los elemen-
tos de su "biograffa" y poder clasificar a Colin.
El  saber  medico,  representado  por  el  personaje
del psiquiatra sefior Brown, es menospreciado en
el filme. El director del centro duda de la capaci-
dad de "estas novedosas teon'as" que tat vez "no
funcionen en la practica". El mismo Colin, en su
sesi6n con el sefior Brown, toma el control de la
situaci6n  y  manipula  al  psiquiatl.a. No  obstante,
lo  relevante  de  esta  intervenci6n  es  la  funci6n
del saber medico en la bdsqueda del "germen de
enfermedad", mencionado anteriormente por Anz
(2006). El sefior Brown busca con  sus preguntas
y  su juego  de libre  asociaci6n  encontrar alguna
motivaci6n, algiin  sentimiento  o  frustraci6n  que

justifique su  anomalfa. Esto  queda claro  cuando
ante la palabra  `Padre'  Co]in responde  `Muerto'.
Esta asociaci6n es vista|)or el sefior Brown como
una alerta de posible causa de su comportamiento
desviado. Pero sin el apoyo institucional, el saber
medico  no puede involucrarse mucho  mds  en  el

proceso de diagn6stico y curaci6n. Curiosamente,
es el propio filme el que desarrolla dicho historial

y no tanto el dispositivo disciplinario.
Mediante  el  uso  de  escenas  en  retrospecti-

va,  el  filme  mos  lleva  en  varias  ocasiones  a  los
momentos  en  la vida de  Colin  que  lo  conducen
hasta  su  condici6n  actual.  Ya  desde  la  escena.
inicial,  donde ]a camara sigue  a  Colin  mientras
corre solo por un camino, el protagonista comen-
ta:  "Corl'er  siempre  ha  sido  importante  en  mi
familia, especialmente correr de la policia"  (esta
y  todas las traducciones del filme son mias). A
partir de aquf, el filme nos lleva al momento en
que Colin ingresa al bore/aJ, para luego intercalar,
de cuando en cuando, episodios cloves de su vida
anterior  a  ]a  instituci6n.  Colin  proviene  de  una
familia de clase trabajadora que enfrenta proble-
mas econ6micos. Esto, aunado a la mala relaci6n
de los padres, genera un ambiente negativo para
Colin y  sus hermanos pequefios. "Siempre hubo

peleas en casa, casi siempre por dinero. Mama y

papa |]eleaban como perros y gatos. Papa amena-
zaba con romperle la cara a mama For andar con
otros tipos. Mama maldecfa a |japa por no  traer
suficiente  dinero  a la casa.  Asf es  como  vive  la
mayon'a de }a gente". De acuerdo con Colin, esta
es la t6nica en la mayorfa de hogares de su misma
clase social. No aparenta haber una relaci6n amo-
rosa entre sus padres, lo cual queda en evidencia
tras la muerte del padre, cuando la madre aparece
con un nuevo hombre. Esto genera tensi6n ent[e 61

y Colin por vcr qui6n se impone como "el hombre
de la casa". El dinero ffoil tambi6n parece haber
influenciado   a  Colin  en   su  vida  delictiva.  En

primera instancia, tras  la muerte de  su  padre, la
madre  empieza  a  derrochar  el  dinero  que  61  les
dej6.  Lo  primero  que hace  el  protagonista luego
de que  su  madre le  obsequia un  poco  de  dinero
es  quemar un  billete tras  un aparente  momento
de molestia ante la felicidad que le trajo ]a muerte
de  su  padre  a la familia. El  resto lo  gasta en  su
novia  y  sus  amigos  en  un  viaje.  Este  desprecio

por el dinero muestra, tal y como sugiere el filme,
los  primeros  indicios  de  su  criminalidad,  como
resultado  de  un  ambiente  familiar negativo.  Por
tiltimo, las "ma]as juntas" tambi6n aparecen como
elementos  importantes  de  su historial.  Su  amigo
Mike,  otro  adolescente  de  bajos  recursos,  es  su
compafiero en el crinen. Junto con 61, Colin roba
un vehfculo, asalta una maquina tragamonedas y
finalmente  roba  a  una  panaderfa,  crimen  por  el

que es apresado mds tarde.
Colin  se  presenta  en  el  filme  como  repre-

sentante  de  ]as  clases  bajas  de  Inglaterra,  cuya
realidad dista mucho del ideal planteado por las
autoridades.  En  una  escena  Colin  y  Mike  ven
el  discurso  de  un  politico  en  el  que  se  dirige  al

pueblo ingl6s:

Quiero  hablarles  esta noche  acerca del  reto
a  la  prosperidad.  El  patriotismo  carece  de
favor entre los intelectuales hoy en dfa, pero

yo  creo  que  Gran  Bretafia esta emergiendo
en  una  era en  la  que  sera  mas  grande  que
nunca...  y  yo  les  pido  que  mantengan  esta
fe, porque esa es  nuestra fuerza...  En  estos
tiempos.  cuando  disfrutamos   todos   de  un
lujo mss grande que nunca, con subsidios al
desempleo, y ayuda familiar, y pensiones de

jubilaci6n. ..  creo que una nueva disposici6n
a la autodisciplina recorre nuestra tierra.
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La  seriedad  del  discurso  es  enfatizada  con
un  lento  acercamiento  de  la  lento  a ]a pantalla,

que  termina  con  la  cara  del  politico  en  primer
I)lano,  abarcando  toda  la  pantalla.  Este  paisaje
de prosperidad y lujo al que se refiere el politico
en cadena nacional se opone totalmente a la rea-
Iidad que viven Colin y Mike, quienes  terminan
bajando el volumen  al  televisor y burlandose de
la imagen muda de autoridad que a|)arece en la

pantalla. En distintas conversaciones con su novia
Audrey,  Colin  expresa  la  frustraci6n  que  siente

por  su  condici6n.  Cuando   Audrey   le  advierte
que podria ir a prisi6n, Colin responde "Esto me
sacard de este basurero", ya que no encuentra otra
forma  de lograrlo.  M6s  tarde,  Colin reflexiona
sobre la foma de ganarse la vida: "Tal vez con-
siga trabajo. No es que no quiera trabajal; es que
no me gusta la idea de esclavizame para que los
jefes  se queden con toda la ganancia. Me parece
injusto. hdi viejo  solfa decir que los trabajadores
deben'an quedarse con las ganancias. Me parece
injusto".   En   esta   intervenci6n   podemos   notar
c6mo la vida de trabajo y los beneficios a los que
aludfa  anteriormente  el  politico  se  alejan  de  la
realidad de Colin, quien vio a su padre morir en la
pobreza, tras afros de trabajo para otros, y cuyos
frutos (apenas quinientas libras) son malgastados

por la madre despu5s de su muerte. A manera de
rebeldia, Colin rehtisa. ser parte del sistema y pre-
fiere ir contra la Icy y "vivir" -disfrutar de la vida
con su novia-, que lepetir el patr6n que vivi6 en
su casa y en el que "vive la mayorfa de la gente".
Esta actitud claramente anormal dentro del siste-
ma disciplinario ingl6s, genera la reacci6n de los
dispositivos de captura y correcci6n, lo que lleva
a Colin a ser ubicado en un bore/aJ.

La.  Enciclapedia  Britdnica  define  `borstal'
como un tipo de reformatorio ingl6s que acogfa a

j6venes delincuentes que eran sometidos a rfgidas
reglas: ``El entrenamiento es riguroso. Se basa en
trabajo duro e interesante durante todo el dfa. Hay
cursos vocacionales, con seis horas de educaci6n
nocturna  [...J". La educaci6n  y  el  trabajo  son  los
m6todos  que  utilizaban  estas  institucione§  para
corregir a los j6venes delincuentes y devolverlos
a la sociedad. Tat y como lo expone el director,

No tengo que saber qu6 ham hecho. Ustedes
estan  aqui  para  que  nosotros  tratemos  de

hacer algo de ustedes, de convertirlos en ciu-
dadanos laboriosos y honestos. Bueno, tal y
como lo veo, no deberi'a ser muy diffcil. Aquf
mos  gusta que ]as cosas  se hagan  sin proble-
mas,  por  supuesto,  tanto  por  ustedes  como

por nosotros.  Cuanto m6s  pronto  tengamos
su cooperaci6n, mas I)ronto estarfn fuera de
aquf. Si juegan nuestro juego, nosotros juga-
re|nos  con  ustedes.  Queremos  que  trabajen
duro  y  que jueguen duro. Atletismo, depor-
tes,  competencias  intercolegiales.  Nosotros
creemos en todo eso. . . Estamos divididos en
casas. Ahora, ninguno de ustedes esta orgu-
lloso de estar aqui', pero no hay raz6n por la

que no puedan estar orgullosos de su casa.

Cooperaci6n, orgullo, trabajo  y  deporte  son
los  elementos  claves  que  esta  instituci6n  utiliza

para corregir la voluntad de los incorregibles. No
obstante, tambien  se utilizan  otras prfcticas  que
neutralizan  al sujeto, sometiendo tanto su mente
como su cuerpo.

Los "procedimientos de admisi6n" que Goff-
man  (2009)  mencionaba anteriormente  son  apli-
cados  a los internos del bo7.s/cr/. El personal que
recibe a los j6venes impone su autoridad desde un
inicio por medio de 6rdenes fuertes y de peque-
fias humillaciones que determinan quien manda:

PERSONAL    1.    Aca,   muchachos.   F6rmense
enfrente del oficial. . .  isaque sus manos del bolsi-
Ilo, muchacho!  ivamos, en fila!
PERSONAL 2. Aquf estan. Seis nuevos internos.

iY vaya gru|)ilo que es!
PERSONAL   I.  Si',  parece  que  tendremos  que
fumigarlos. [Todos rien].
PERSONAL 2. isilencio! 6Qu6 creen que es esto,
un cam|)amento de verano?
PERSONAL  3.  Ahora  escuchen  sus   nineros.
988, 989, 990, 991, 992 y 993.
PERSONAL  I.  Ok, todos  quftense ]a ropa. P6n-

ganla en el suelo. ivamos!
INTERNO. {La ropa interior tambi6n , sefior?
PERSONAL  I. Si no es mucha mo]estia, mucha-
Oho. iQuitensela!  iMu6vanse! Les vamos a poner

lo tiltimo de la moda.

Podemos comentar varios elementos. En pri-
mera instancia vemos c6mo la autonomia de los

j6venes es eliminada por la voluntad de la insti-
tuci6n y de su personal. Pequefios detalles como
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la postura, la ropa que van a utilizar e incluso sus
nombres  son  corregidos  o  remplazados  por ]os

que ]a instituci6n impone. El desprenderse de su§
ropas  enfrente de la  autoridad es  una forma de
degradaci6n,  exponiendo  sus  cuerpos  a  ]a  vista
de  la  autoridad, una  foma  simb6lica  de  repre-
sentar la mirada total y constante de la autoridad
hasta en lo mss intimo de sus  cuerpos. Ademas,
el  sarcasmo con el  que el oficial sugiere que los
van  a vestir a la moda es  ulia reafirmaci6n  del
poder institucional y iina afrenta a la autonomia,
al poder de decisi6n del sujeto sobre la vestimen-
ta. Mas adelante se veran instancias similares en
las cuales  algtin interno es reportado por alguna
violaci6n  al  c6digo  de  vestimenta,  como   usaf
calcetines al dormir. La asignaci6n de un ntimero
es de gran I.elevancia dentro de estos procesos de
admisi6n, ya que, como explica Goffinan (2009)
"[c]omo quiera que uno fuese llamado en adelan-

te, la p6rdida del propio nombre puede represen-
tar una gran mutilaci6n del yo" (33). Si bien este
ntimero no vuelve a ser utilizado en el filme para
referirse a los  intemos, sf vemos  c6mo el prota-
gonista pasa de ser llamado Colin, tal y como lo
hacen su familia y allegados, a Smith. Este sigue
siendo  su  a|)ellido. No  obstante,  representa  una
forma memos  familiar y mss  comdn, ya que no
hay nada que lo diferencia como sujeto individual
de los dem6s posibles  Smiths. Goffman tambi6n
llama la. atenci6n al uso de "sefior" para dirigirse
a  la  autoridad  como  "acto  verbal  de  sumisi6n"
(36).  De  forma  sihilar, el  personal  en  el  filme
exige este  mismo  acto  de respeto y  sumisi6n  a
la  autoridad:  "Diga seiior  cuando  se  dirija  a un
oficial. Este como que quiere una lecci6n". Luego
del  ingreso,  sc mantendra un  control  estricto  de
las reglas y sobre todos los aspectos de la vida de
los j6venes, tales  como  los  horarios  de  sueiio  y
de alimentaci6n, asi como la imposici6n de cier-
tos  trabajos y deportes  que, como menciol]amos
anteriormente, son la base de la ideologi'a correc-
tiva del I)ore/aJ, aunque en algunos momentos, la
violencia fisica puede ser aplicada tambi6n como
medida discip]inaria.

El  castigo  ffsico  no  se explota mucho  en  el
filme.  No  obstante,  se  sugiere  que  este  tipo  de

prictica  disciplinaria  sf  esta  presente.  Cuando
Stacy, rival de Smith, escapa de la instituci6n, el
director  dice  que  "sera  castigado  severamente".

Luego de su captura, una escena corta, en la que
un miembro del personal lanza a Stacy dentro de
una celda,  sugiere que va a ser golpeado.  De ]a
riisma rna:ne;Ia. que en Expreso de nedianocl.e, la`
toma en contrapicado realza la figura del oficial,

que sostiene una cadena de forma amenazante. EI
cuerpo de Stacy, tirado en el suelo, no esta visible,
esta muy por debajo de la f]gura de autoridad que
esta apunto de demostrar su poder por medio del
castigo ffsico. La forma sutil en la que se presen-
tan  estas  ideas  de  castigo ffsico  es  relevante  en
tanto que concuerdan con la ideologia del borsfczJ,
donde  si  bien  el  castigo  al  cuerpo  se administra
en ciertos casos y de manera mss bien oculta, son
el trabajo y el deporte, no la violencia, la forma
de  corregir  a  estos  muchachos  que  se  muestra
al  mundo  exterior.  El  trabajo  que  realizan  los
internos  tiene  una  funci6n  correctiva  que  busca
fomentar en ellos la disciplina. Tambien funciona
como un espacio de creaci6n de saber, en el que
se  observarin  las  aptitudes  de  ]os  j6venes.  El
director explica,

Los muchachos aquf desmantelan equipo de
desecho. Luego  tratamos  de  buscarles  algo
mss constructivo, ya saben, vcr si el mucha-
cho tiene alguna aptfud o habi]idad especial.
Y no siempre es ficil, por supuesto, I)orqlie
a veces ellos pueden  ser, pues, I)oco coope-
rativos  y,  entonces,  si  no  son  satisfactorios
de alguna forma, e] muchacho es enviado de
vuelta  aca.  No  es  exactamente  un  castigo,

pero ellos tienen que comenzar de nuevo. Es
la tinica forma,

Para el  director, el  trabajo busca la correc-
ci6n que va a depender tambi6n de la cooperaci6n
del  intemo  en  el  proceso  de  recuperaci6n.  No
obstante,  queda  claro  que  para  el  director,  este
tipo de metodologfa es "la iinica forma" de corre-
girlo. Ahora bien, por medio  de los  deportes  un
muchacho tambi6n puede surgir, de forma similar
al  trabajo, gracias  al  elemento  de  disciplina  que
conlleva. Desde juegos  de futbol hasta las  com-

petencias  intercolegiales,  el  director  promueve
el  deporte  como  un  espacio  en  donde  un joven

puede encontrar "un momento  decisivo  de cam-
bio". Pero tanto el taller como los deportes tienen
otra funci6n  adem6s  del  entrenamiento  discipli-
nario.  Ambos  espacios  cumplen una funci6n  de
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laboratorio, donde se ponen  a prueba las habili-
dades  del  sujeto, y  a partir de estas  aptitudes  es

posible adaptar el m6todo. Esto es muy claro en la
forma en que el director reconoce la habilidad de
Smith como corredor y encauza todo el dispositi-
vo de correcci6n sobre esta actividad, e incluso lo
toma como representante de toda ]a instituci6n en
]a competencia mfis importante del torneo  inter-
colegial: la carrera de fondo. Nuevamente el saber
medico y el poder institucional entran en conflic-
to en lo que se refiere a esta manera de corregir
al  sujeto. El director le dice  al  sefior Brown que
]a idea de "mente sana en cuerpo sano" es mejor

que  "toda  esa  cosa  psiquiatrica  que  nos  estan
empujando" y que la mejor forma es "canalizar"
su agresi6n "en la direcci6n correcta" por medio
del  deporte.  No  obstante,  aunque  este  enfoque
aparenta  tener resultado  en  el  sumiso  Smith,  el
rebelde Colin recobra su autonomfa y se impone,
a su manera, al dis|)ositivo disciplinario.

Desde su ingreso, Colin se muestra desafian-
te a la autoridad y a la sumisi6n de los demas. En
su primera entrevista con el director, Colin juega
con  el  intento  de  imponer  el  "acto  de  sumisi6n
oral" de referirse a la autoridad como `Sefior', que
mencionamos antes:

DIRECTOR. dcual es su nombre?
COLIN. Smith.
PERSONAL.  Diga   seifor  cuando  responda   al
Director.
COLIN. Sefior Smith.
DIRECTOR. Eso no lo va a llevar a ningtin lado
aquf, muchacho.

Este juego de poder representa el intento de
Colin por mantener su  autonomfa. Mag  adelante
tambi6n  confrontari  a  Stacy  por  ser  el  "asis-
tente  del  director".  No  obstante,  1uego  de  que
sus habilidades  como corredor son descubiertas,
Colin  parece  someterse  a  su  rol  como  Smith.
En  su momento  comenta:  "Yo no  soy el favorito
de  nadie...  Vea, yo  voy a dejarlos  creer que  me
tienen  amaestrado,  pero  los  bastardos  nunca  lo
lograrin.  Para  domarme  tendrin  que  amarrar
una cuerda a mi cuello". Esta intervenci6n podn'a
tomarse  como  un  presagio,  pero  conforme  va
convirti6ndose en el favorito del director y adqui-
riendo  una  serie  de  privilegios,  como  trabajar

fuera  del  taller,  en  el jardin,  o  salir  sin  escolta
a  entrenar fuera  de  ]a§  in§talaciones,  el  someti-
miento pa[ece evidente. Tras cada entrenamiento,
Smith  siempre  vuelve  a  la  instituci6n.  Con  una
toma  en  picado  del  patio  de  entrenaniento,  el
filme mos muestra la clara separaci6n entre Smith

y  sus  compafieros  de  encierro:  ellos  dentro,  61
fuera. Esta nueva condici6n es mat vista por sus
compafieros, incluyendo  a §u amigo Mike, quien
es enviado al mismo borsJa/:  "d)e qu6 puto lado
estas  ahora,  asi de  repente?"  Sin  embargo,  toda
esta aparente sumisi6n es  desafiada nuevamente
el dia de la carrera. Durante la carrera, mientras
corre solo, una serie de escenas I.etrospectivas de
su vida antes de ingresar al borsfczz le recuerdan

qui5n es, de d6nde viene, y por qu6 esta ahi. En
un  acto  final  de  rebeli6n  y  autonomfa,  Smith,

que  lidera la  carrera,  decide  volver  a  ser Colin,
y rehtisa cruzar la linea de meta mientras que un
acercamiento  revela  e]  intercambio  de  miradas
desafiantes  entre  61 y  el  director.  Si  bien  Colin
retoma a su posici6n sin privilegios  dentro de la
instituci6n , logra salvar su subjetividad.

4. Conclusiones

Hemos visto c6mo estos tres filmes abordan
la  construcci6n y  captura del  sujeto  anormal  en
sociedades  disciplinarias  y  los  distintos  disposi-
tivos  disciplinarios  utilizados  sobre  sus  cuerpos

y almas. Em Bicho de siete cabezas obseIvamos
el rol de la familia en la vigilancia y diagn6stico
del sujeto, y c6mo el elemento de peligrosidad, en
una prdctica mfs o memos inofensiva uel consumo
recreativo de la marihuana que podn'a ser un sin-
toma de futuros crfmenes- deviene en la captura
del sujeto por la instituci6n m6dica para su total
anulaci6n.  La  degradaci6n  del  protagonista  es
evidente tras su paso pc)r las instituciones psiqui6-
tricas, Ias cuales capturan al sujeto aut6nomo y lo
convierten mss bien en un aut6mata. El resultado
fmal es la completa destrucci6n de lo  que Neto
e;rzL  a:inter-rormeute.  Em  Expreso  de  inediairoche
vemos  una  similar degradaci6n  del  sujeto Billy
al  pasar por las  diferentes  alas  de la instituci6n

I)enal  -el  pabell6n  penitenciario  y  el  pabell6n
psiquiatrico.  De  forma  similar  a Bi.cho  de  si.ere

Rev. Filosofi'a Univ. Costa RIca.1,V (141), 23-43, Enero-Abril 2016 / ISSN: 0034-8252



42 ANTHONy L6PEZ GET

cabezas,  Expreso  de  medianoche  presenta.  urn
instituci6n  correctiva  que  no  corrige y un  saber
medico  que  ni  crea  saber,  ni  cura.  Es  la  pura
exc]usi6n  y  anulaci6n  del  sujeto.  La  violencia
ffsica se mezcla con la farmacologia para someter
poco a poco la voluntad del sujeto. En este fil'me,
el sujeto  se salva de la eliminaci6n total gracias
a que  logra escapar  a tiempo. En  el  caso  de I,a
soledad  del  corredor  de fondo. \os  dilspositivos
disciplinarios  sf  buscan  crear  un  saber  sobre  el
sujeto para poder adaptar los  m6todos  de  trans-
formaci6n   y   sujeci6n   de   la   voluntad.   Vemos
c6mo este filme enfatiza el uso del elemento bio-

grffico  en  la btisqueda de una justificaci6n para
la  desviaci6n.  Vemos  tambi6n  el  choque  entre
saberes: uno que podrfamos llamar el saber peni-
tenciario/pedag6gico,   que   busca   la   correcci6n
del sujeto por medio de la educaci6n, la religi6n

y  el deporte, y el  saber medico/psiquiatrico, que
busca  anomalfas  del  comportamiento  en  la bio-
grafra del sujeto. Sin embargo. el tiltimo atn no es
tomado en  serio por la instituci6n. En todo caso,
el filme muestra el trabajo continuo y total sobre
la vida  de los  internos  y  las  mtiltiples  practicas
de sometimiento de la voluntad en busca de una
fmal  correcci6n.  En  este  filme,  el  protagonista
es capaz de resistirse a la conversi6n y  se rebela
ante la autoridad, reafirmando su autonomia aun
dentro de la instituci6n. En fin, podemos apreciar
c6mo estos tres filmes presentan distintas institu-
ciones totales en distintos contextos y que acogen
a  distintos  sujetos  anormales.  Sin  embargo,  es

posible la similitud en la forma en que los sujetos
son clasificados, evaluados, y sometidos. Si bien
estas  tres  instituciones  son  distintas,  su  fin  es
b6sicamente el mismo:  el sometimiento -I)or los
medios que sean necesarios- del sujeto anomal.

Notas

I.      Esta  idea  es  cuestionada  por  Constanzo  (2006),

quien  propone  que  For  medio  de  la  edici6n  de
montaje, el uso de una ripida sucesi6n de image-
nes semeja el efecto del flujo de conciencia (55).

2.      Culler   (2000)   pone   como   ejemplo   el   uso   de
comerciales que "interpelan"  a la audiencia para
construir y determinar su subjetividad en la posi-
ci6n de consumidores (45).

L

3.      Para efectos del presente estudio,mos disi)onemos
a  explorar  las  distintas  categori'as  desarrol]adas

por Goffman y Foucault sobre sujetos  desviados
e   instituciones   correctivas,   siempre   desde   sus
16gicas  y  lineas  te6ricas  parliculares,  en  tanto
mos ayuden a generar una comprensi6n del sujeto
anomal y de las instifuciones y saberes que par-
ticipan en su construcci6n. No obstante, no busca-
mos generar un debate entre los autores ni buscar
similitudes  o  diferencias  en  sus  I)ostulados,  sino

que vemos sus teorfas como complementarias.
4.      Recordemos que el pan6ptico de Bentham, segtin

Foucault  (2008),  se  refiere  a  un  disefio  arqui-
tect6nico  que  procura  "un  estado  consciente  y

I)ermanente  de  visibilidad  que  garantiza  el  fun-
cionamiento automatico del pcider" (233). Esto se
logra  por  medio  de  una  djstribuci6n  especi'fica.
Foucau]t la  describe como  un  conjunto periferi-
co  de  celdas  all.ededor de una torre central. Las
celdas estfin separadas entre sf, pero en completa
visibilidad  para  ]os  posibles  observadores  en  la
torre. Estos  tiltimos no pueden ser vistos, lo que

genera en  el  intemo  la  incertidumbre  de  si  est5
siendo observado o no.

5.      El elemento de compci6n y de falta de recursos
en el nivel institucional no se aborda en los otros
filmes  quiza par  ser  una  cuesti6n  mas  regional.
Es bien  sabido que muchas instituciones en con-
textos ]atinoamericanos, que dependen de fondos

ptiblicos para su  funcionamiento, carecen  de  ]os
recursos  necesarios  no  solo  para  atender  a  ]os
intemos,  sino  para  mantener un  control  estricto
de los  mismos funcionarios, quienes I)ueden ter-
minar incurriendo en prdcticas poco 6ticas: haci-
namiento,  corrupci6n,  malversaci6n   de  fondos,
entre otros.
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