El Borstal como institución disciplinaria en el filme La soledad del corredor de fondo
(1962) de Tony Richardson

Resumen

El presente estudio analiza las técnicas de clasificación, captura y tratamiento del sujeto
anormales en el filme La soledad del corredor de fondo (1962) de Tony Richardson. El
propósito de este análisis es exponer los efectos el poder disciplinario sobre un sujeto que
se desvía de la norma y que es capturado por los dispositivos disciplinarios para ser
reformado. Nos interesa particularmente enfocarnos en dos aspectos generales sobre la
película: por un lado el elemento biográfico que finalmente determina la anormalidad de
Colin, el personaje principal, y por otro las técnicas de corrección aplicadas por una
institución total, en este caso un borstal inglés (centro de detención juvenil).
Para este fin, partiremos de tres aspectos teóricos específicos. Primero, sobre el “poder
disciplinario” tal y como lo plantea Michel Foucault, el cual estudia la evolución de las
técnicas de castigo y las instituciones correctivas. (Vigilar 34). El segundo son “los sujetos
anormales”, que son sujetos que rompen con el pacto social (Vigilar 178), que plantean un
problema a la colectividad y que deben ser estudiados y corregidos, o al menos separados
del resto. El tercer punto son las “instituciones totales”. Erving Goffman define a la
“institución total” como “un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de
individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo,
comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente” (Internados 15).
Dentro de una institución total, el sujeto pierde su autonomía, la cual es suplantada por la
vida administrada de la institución que busca controlar hasta el más mínimo aspecto de la
vida del individuo, para someterlo y volverlo dócil. El filme muestra el trabajo continuo y
total sobre la vida de los internos y las múltiples prácticas de sometimiento de la voluntad
en busca de una final corrección; no obstante, el protagonista es capaz de resistirse a la
conversión y se rebela ante la autoridad, reafirmando su autonomía aun dentro de la
institución.
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