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1-Señale los significados de Ante la ley “ANTE LA LEY” El proceso de Kafka.
En el cuento hay dos enfrentamientos el guardián y el campesino, se trata de una relación dialéctica. Son dos antagonismos ante la ley. El
guardián desafío el campesino y luego lo amenaza, le dice que si quiere intente pasar por la puerta aunque él lo estuviera prohibiendo, lo
amenaza cuando le dice que él es muy poderoso y que dentro de cada sala hay un guardián con mayor autoridad. La estrategia que utiliza el
guardián es que nunca le dice que NO, simplemente todavía no. Diferimiento del poder (amenaza y difiere) esto amansa a las fieras, los llena
de esperanza. Por ese motivo el campesino se queda a lado de la puerta, quiere esperar que lo dejen entrar. El guardián le da una banqueta
para que se siente, lo empequeñece, lo humilla.
Aparece la humillación cuando el campesino lo soborna, con todo lo que tiene. El guardián lo acepta diciéndole q que lo hace para que sienta
que ha intentado hacer todo lo posible.
El guardián se mantiene firma, no cambia, no se empequeñece.
El cuento se puede ver como van cambiando las posturas del campesino-
1 erguido (se agacha para ver ante la ley)
2 sentado (humillación)
3 tirado (empequeñecimiento)
Cuando llega a esta ultima postura, le hace señas al guardián para que se acerque, este tiene que agacharse mucho, podemos ver los
cuerpos como van cambiando, el guardián siempre se mantiene firme, la ley.
El campesino le pregunta cómo es posible que en todo este tiempo no haya pasado nadie, que no intentaran pasar a través de la ley. El
guardián como se da cuenta que le ha llegado la hora al campesino le dice que ese puerta había sido solo para él y que ahora ha de cerrar.
Según mi opinión la maquina nos domestica, somos piezas de ella. Tiene destinado una función para cada uno, mientras no intentes
interponerte ante la ley. También aparece representado el complejo de Edipo, donde el campesino es el ELLO, intenta penetrar en la puerta,
el guardián es el SUPER YO, introyecta, le reprime.
La ley tiene rostro en el cuento es el guardián en el PROCESO del capítulo IX el capellán de la prisión J.K está representando como el
campesino.

2-Porque dice Foucault las fabrica-prisión fracasaron, como era y que controles se establecieron después de su colapso
Las fabricas-prisión surgieron en el SXVIII y XIX, eran fabricas donde los obreros vivían dentro de ellas. El único día que tenían libre era el
domingo y siempre salían acompañados por alguien. En la época de mucha producción esto le era rentable a los dueños de las fábricas, pero
en época que no había tanto, era un gasto alto por más que les pagaran un sueldo básico.
En esta época los tenían completamente controlados, sabían todo lo que hacia el obrero pero al cerrar las fábricas necesitaban crear un
sistema nuevo:
1-Tienen un control total del obrero dentro y fuera de la fábrica esto lo hacen con las Cajas de Ahorro, de esa manera controlaban sus gastos
y todo su capital. Les otorgan créditos (de esa manera cuando no hay demasiado trabajo los tenían a todos).
2-Control sobre su cuerpo, sexualidad.
El poder es saber, le piden a los médicos que inventen una enfermedad sexual Prodigalidad. Después de esto hablan de masturbación
también como una enfermedad porque el sistema le interesa que se reproduzcan para poder tener más mano de obra. Controlar su cuerpo
por medios de la arqueología (no me acuerdo si esta palabra se escribe asi)
3-Se crea un nuevo poder Epistemología, por medio del saber, nace una ciencia humana, el estudio psiquiátrico , psicológico.
Aquí también se puede ver presente una sociedad panóptica (ojos que todo lo ven). Las fabricas-prisión eran un conjunto de instituciones que
todo lo controlan que todo lo ven. Aún así habiendo desaparecido estas fabricas-prisión, logran crear un sistema nuevo con los mismos
códigos del anterior, solamente un grupo muy reducido puede ver y controlar todo.


