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Resumen

Abstract

El origen del internamiento psiquiátrico, la historia de la
locura y la excesiva medicalización de nuestras sociedades
farmacráticas, así como las complejas relaciones entre
Psiquiatría, Derecho y las transnacionales farmacéuticas, en
un juego de intereses y colusiones, han dado lugar a la
llamada “humanización de la pena”. Esto es, el recurso a la
“demencia” como atenuante penal en un límite difícil de
discernir entre lo jurídico y lo ético. Justo aquí se plantea, a
partir del rótulo de “enfermedad mental”, la posible
anulación retroactiva de la responsabilidad penal de una
persona que se encuentra supuestamente incapacitada para
actuar por sí mismo en la esfera jurídica. De este modo la
institución psiquiátrica se nos presenta hoy como una
instancia de poderes omnímodos, con aparatos de tele‐
vigilancia, que apuntan a la constitución de una ya
anunciada ʹpolicía del pensamientoʹ, cuya presencia y voz
autoritaria se hacen oír con tono perentorio en las
instituciones como la educación, el trabajo y demás ámbitos
donde lo que está en entredicho es el margen de las
libertades civiles; así la clínica ha ido delimitando en el
orden civil un límite difícil de discernir entre normalidad y
anormalidad.

The origin of psychiatric detention, the history of madness
and excessive medicalization of our society farmacráticas
and the complex relationship between psychiatry, law and
pharmaceutical corporations, in a game of interest and
collusion have led to the ʺhumanization of the sentence. ʺ
That is, the use of ʺinsanityʺ as criminal atenueante difficult
to discern a boundary between the legal and ethical. Just
here arises from the label ʺmental illnessʺ, the possible
undoing of the criminal liability of a person who is allegedly
incapacitated to act for himself in the legal field. Thus the
mental health facility before us today as an instance of
embracing powers, with tele‐surveillance devices, pointing
to the previously announced formation of a ʹthought policeʹ,
whose presence and commanding voice are heard to
peremptorily in institutions such as education, work and
other areas where what is at stake is the scope of civil
liberties, so the clinic has been delimited in civil difficult to
discern a boundary between normality and abnormality.
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1 Este Artículo corresponde al Proyecto de Investigación:
N° DI‐08‐11/JM Fondo Jorge Millas 2011 – 2012, financiado
por la Dirección de Investigación y Doctorados (VRID) de
la Universidad Andrés Bello UNAB: “Ontología del cuerpo
en la Filosofía de Jean Luc Nancy, Biopolítica, Alteridad y
Estética de la Enfermedad”.
Áreas de Investigación: Biopolítica, cuerpo y filosofía de la
mente, Alteridad, y ontología de la enfermedad.
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