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Delacampagne nos habla de la sociedad como el lugar de  re- 
gulacion; lo sagrado como centro de la regulacion y la reparticion, 
es el lugar del poder, y por lo tanto, el lugar magico. Como lo 
magico, regulandose a si mismo, determina sus intervenciones so- 
bre tres planos diferentes, pero que incluye cada uno el plano 
precedente: religioso, artistico, politico. Estos tres aspectos con- 
cluye, encierran interminables reflexiones sobre la locura, la mujer, 
el salvaje, el racismo, el arte, la ideologia y en ellos la locura, el 
poder y lo sagrado, toman y les dan una dinamica propia dentro de 
la sociedad, dandoles un lugar y una lectura. El enlace individuo y 
sociedad esta en la explicacion de todas estas figuras y su relacion 
con la significacion que se le ha dado desde la ideologia Occidental 
y desde la que se han establecido parametros, incluso para leer otras 
culturas, que a la vez se han ido absorbiendo, o envolviendo en la 
occidentalizacion del mundo. Evidentemente, esta ultima ha sido 
una forma mas de  opresion que se ha extendido y que sigue ge- 
nerando exclusiones y contradicciones. Evolucion y desarrollo al 
servicio de  la opresion. cuantas formas mas de  opresion se- 
guiremos participando? que nos encamina el acelerado desa- 
rrollo occidental? cultura es solo una forma d e  regulacion del 
poder? es la busqueda humana? en funcion de una 
ficcion del poder, del poder que cada quien cree tener o el poder 
que creemos tienen otros, por ejemplo, el Estado? 
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d e  partida d e  este trabajo se  encuentra e n  la comunidad terapeutica 
Casa de Medio Camino, que  nos brindo la posibilidad d e  realizar el  
servicio social. A continuacion apuntaremos algunas conclusiones 
obtenidas, sobre todo en lo relacionado con la locura, desde aden- 
tro y desde afuera; con el tipo d e  acercamiento que hacia ella s e  
tiene y con su encierro. Asi, la pregunta del titulo alude al punto 
en  que s e  abren y cierran las puertas d e  la locura, d e  la institucion 
psiquiatrica y d e  la Casa de Medio Camino. 

Nos preguntamos que  significa la "psicosis" desde dentro y 
desde fuera; acaso significa verla, entenderla, vivirla o sentirla 
desde la perspectiva del que  la sufre por dentro o desde la d e  simple 
observador, aparentemente neutro, que dispondria d e  las herra- 
mientas para calificarla y explicarla. Entonces, nos volvemos a 
cuestionar: "psicosis" desde donde, desde que  teoria, como debe 
llamarsele ("psicosis", "enfermedad mental", locura); como y por 
que se  eligen determinadas metodologias para acceder a ella. 

El acercamiento a la locura, porque desde nuestra posicion 
debe ser entendida como tal, puede llevarse a cabo desde distintas 
perspectivas. Lo decisivo, quiza para la eleccion d e  una teoria, 
estaria dado por las circunstancias personales del investigador, 
donde confluyen sus posiciones psicologicas, politicas, sociales, 
economicas y teoricas. Es por ello que nosotros optamos por hacer 
un analisis multirreferencial, concepto que entendemos como la 
lectura plural d e  un objeto de  estudio en funcion de  sistemas de  
referencia distintos, que pueden ser complementarios, y no d e  
supuestos reductibles unos a otros. Un analisis d e  este tipo resulta 
necesario cuando se  toma e n  cuenta la complejidad del objeto d e  
estudio; el  nuestro en  un principio parecia ser la locuraper se, pero 
el proceso que seguiamos cobro cierto ritmo, y los campos a seguir 
se  iban definiendo: la locura ya no era exclusiva d e  unos cuantos 
seres humanos, sino un acontecer d e  connotaciones sociales y cul- 
turales. 

Considerando lo anterior e intentando llevar a cabo un analisis 
multirreferencial, hemos recurrido principalmente a la antipsiquia- 
tria, al analisis foucaultiano del poder, a la etnopsiquiatria y al 
analisis institucional. Por medio d e  este ultimo hemos tratado d e  
identificar a las estructuras sociales que recorren transversalmente 
a las organizaciones, asi como las formas en  que se  presentan y su 
funcionamiento especifico. La transversalidad hace referencia al 



entrecruzamiento d e  las representaciones sociales arraigadas en  los 
individuos; son las instituciones internalizadas. A este tipo d e  pro- 
ceso s e  le conoce como "lo instituido". Un concepto basico dentro 
d e  esta teoria es  el  d e  institucion, que equivaldria al centro en  torno 
al cual gira la practica social fundamentada e n  esas representa- 
ciones, que  busca mantener el orden social establecido. 

E n  lo concreto, nos interesa la institucion psiquiatrica, e s  decir, 
el tipo d e  practica social que se realiza en cuanto al tratamiento y 
concepcion d e  la locura. Ya durante la decada d e  los sesenta los 
antipsiquiatras llevaron a cabo un amplio analisis d e  la practica 
psiquiatrica, aquella instituida para controlar a una parte d e  la 
sociedad: en especifico los locos, pero tambien, en  lo general, al 
resto d e  los individuos, para que s e  mantengan dentro d e  cierto tipo 
d e  comportamiento. 

Aceptar que la locura no es una "enfermedad mental" (organica 
o genetica) implica asumir que, al acercarse a ella, se  movilizan 
elementos internos, mismos que nos permiten aproximarnos a su 
comprension; esto, a su vez, hace posible transformar las relaciones 
instituidas entre locos y cuerdos, mientras que  la psiquiatria tradi- 
cional s e  ha empenado en  negar estos hechos. 

Por lo anterior, nosotros optamos por el termino d e  locura, 
tratando de  desplazar las categorias gnoseologicas, pues repre- 
sentan un tipo d e  practica psiquiatrica y psicologica en  cuyo centro 
se  halla una relacion tajante -instituida- entre dos grupos opuestos 
(medicos y locos); esta funda una relacion que s e  traduce en  el 
enfrentamiento: el  medico tiene el poder, evidenciado en  el  "cono- 
cimiento cientifico", en tanto que al paciente se  le desconoce todo 
poder, conocimiento o juicio. 

El  internamiento en  hospitales psiquiatricos al que  son some- 
tidos los locos alude a la institucion del encierro, lo cual devela la 
tonalidad d e  control social, de  accion politica tendiente a suprimir 
algunas contradicciones sociales puestas al descubierto por los 
locos. Asimismo, e n  lo que al proceso d e  admision se  refiere, las 
practicas psiquiatricas deterministas comienzan con e l  diagnostico, 
que  encasilla y delimita tanto la accion del medico como la del loco. 
Estas practicas continuan con la utilizacion de  farmacos y elec- 
troshocks como tecnicas d e  inhibicion del delirio y los impulsos. E n  
los "casos extremos" s e  recurre a la lobotomia. Estos ejercicios 
-netamente agresivos- san decididos por aquel que posee "el saber" 
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en  beneficio del sistema social; ejercicios en  los que el loco tambien 
ha asumido, por demandas sociales, un papel ahistorico y des- 
responsabilizado. 

Es  por ello que cada sociedad plantea explicita e implicitamente 
determinados comportamientos y representaciones sociales (en 
este caso d e  locura-cordura), como ya la etnopsiquiatria ha in- 
dicado. D e  aqui s e  deriva nuestra necesidad d e  entender las con- 
diciones psicologicas, sociales, politicas y economicas d e  Mexico 
para que, teniendo en  cuenta este marco, s e  puedan comprender 
los procesos psiquicos con los cuales tratamos. 

Frente a todo lo expuesto, han existido individuos que  buscan 
transformar este tipo d e  relaciones, haciendo surgir movimientos 
revolucionarios e instituyentes al abordaje d e  la locura. Enten- 
demos como procesos instituyentes a aquellos que  d e  alguna forma 
rompen con los tradicionales, e s  decir, los que buscan el resque- 
brajamiento d e  las representaciones sociales dominantes. Desde 
esa perspectiva aparecen las comunidades terapeuticas en  Europa 
en  los anos cuarenta, buscando nuevas formas d e  relacion que se  
adecuaran a las necesidades d e  ese momento historico. 

E n  la historia d e  la psiquiatria alternativa en  Mexico, la Casa 
de Medio Camino ha tenido una importancia vital debido a su 
capacidad inicialmente instituyente que facilito, d e  alguna forma, 
la modificacion d e  la vision y d e  las relaciones sociales en el  acer- 
camiento a la locura. Sin embargo, La transformacion d e  las ins- 
tituciones s e  hace dificil porque en  ella intervienen un sinnumero 
d e  organizaciones (como la psiquiatrica y la familiar) que participan 
en  e l  proceso como instituciones d e  control y vigilancia al interior 
d e  la Casa de Medio Camino. 

Es asi como en  nuestra investigacion observamos una serie de  
analizadores, que nos permitieron comprender el tipo d e  relaciones 
y practicas que s e  generan en la Casa de Medio Camino. El tipo de  
analizador encontrado fue el natural, que se  refiere a la manifes- 
tacion d e  lo inesperado d e  una serie d e  elementos, que s e  encon- 
traban ocultos y que  permitian cierta forma d e  funcionamiento. 

D e  manera que nos comenzamos a cuestionar la posibilidad d e  
ruptura con la institucion psiquiatrica en  practicas alternativas. A 

d e  que  las condiciones que se  ofrecen al huesped son d e  
mayor calidad (debido a un factor economico y al interes d e  los que 
ahi  laboran por transformar las relaciones instituidas entre locos y 
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cuerdos), observamos que la sombra del hospital psiquiatrico con- 
tinua presente: frente a la agresion fisica d e  un huesped, las puertas 
le son cerradas y debe marcharse al encierro del hospital. Esto fue 
entendido como uno d e  los analizadores naturales que manifesto el 
tipo de  relacion que sigue manteniendose en  la Casa de Medio 
Camino: finalmente es el  medico quien decide sobre el  futuro del 
loco. 

D e  tal forma, observamos que los movimientos instituyentes 
pueden seguir dos distintos procesos: e l  d e  la reinstitucionaIizacion, 
es decir, el  alineamiento al sistema social, o bien el d e  la autodiso- 
lucion. En  el primer caso, las representaciones sociales dominantes 
reaparecen en estos movimientos que, aun asi, continuan ejercien- 
do  una serie de  practicas instituyentes. E n  el segundo, la presion 
que  esas representaciones ejercen sobre los movimientos es tan 
fuerte, que  no tienen posibilidad de  continuar con vida si pretenden 
tener exclusivamente una practica alternativa. 

La vida cotidiana de  las organizaciones, la Casa de Medio Ca- 
mino en  este caso concreto, permite elaborar un analisis ocupando 
diversas posiciones, desde el  adentro y el  afuera; encontrando las 
formas en que  s e  entrecruzan las representaciones dominantes y su 
funcionamiento. La transversalidad de  las instituciones funciona, 
por lo general, como reforzador d e  esas concepciones en beneficio 
del sistema socioeconomico; por lo tanto, su localizacion y cues- 
tionamiento podrian contribuir a la modificacion paulatina de  la 
organizacion o, en caso contrario, a su reforzamiento, siempre 
teniendo e n  cuenta su predeterminacion por lo ya instituido. Este 
es  el  motivo por e l  cual la transversalidad es negada por los distintos 
grupos al interior d e  la organizacion, a fin d e  mantener su ideal d e  
grupo cohesionado y homogeneo y, paradojicamente, establecien- 
dose al mismo tiempo una lucha interna entre los subgrupos que la 
conforman. Dentro d e  estos procesos desempeno un papekcrucial 
la relacion establecida entre prestadores de  servicio social y el 
equipo tecnico, en donde s e  jugaron elementos economicos (la 
obtencion o no d e  un salario), sociales (prestigio y formacion profe- 
sionales) y politicos (diversas posiciones al interior y exterior d e  la 
Casa de Medio Camino). 

D e  esta manera, la lucha s e  establece como un juego de  fuerzas 
entre la dominacion y el sometimiento, delimitandose por una o 
varias desigualdades de  condicion: economica, politica, social, psi- 
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quica. Es necesario mencionar que  el  poder, manifestado en  la 
lucha, no es  lineal ni exclusivo d e  un grupo o clase determinados; 
s e  encuentra en  continuo movimiento y es ejercido sobre y entre 
todos los individuos. Es  por eso que pensamos que el  poder se  ubica 
concretamente en  aquella persona, grupo u organizacion que nos 
facilite su objetivacion en  determinado momento; quiza, porque de  
esta forma, s e  le puede confrontar. No obstante, la lucha debe 
comenzar por nuestras propias representaciones internas, en  nues- 
tras propias personas. 

Es  con base e n  este ultimo punto que el concepto d e  implicacion 
adquiere una gran importancia. Hemos ya mencionado el  relevante 
papel que asume la posicion del investigador al elegir una cierta 
metodologia; asimismo, la forma en  que la persona se  relaciona con 
el objeto de  estudio. En  el  estudio y acercamiento a las ciencias 
sociales s e  da una interaccion entre el que estudia y lo estudiado, 
apareciendo en  ella elementos comunes a ambos, que permiten al 
investigador acceder al conocimiento. La negacion d e  ese aspecto 
impide discernir que corresponde a cada cual; d e  ahi la importancia 
del analisis d e  la implicacion, entendiendo por ella los aspectos 
psicologicos y sociales que  se  mueven e n  el investigador, en relacion 
con lo investigado. Es en  ese estar viendo las cosas pasar y en  el  
estar dentro d e  ellas, que s e  puede generar el  conocimiento. Este 
ultimo quedaria parcializado d e  quedar e n  un solo lado; pero ique  
posibilidad hay d e  permanecer en  un "punto intermedio"? Si reto- 
mamos la investigacion, que  tambien incluye las razones que el 
investigador tiene para realizar su trabajo (para que, para quien, 
por que  y desde donde), el acercamiento a este objeto de  estudio 
adquiere connotaciones politicas, sociales, economicas y psico- 
logicas; entonces, la busqueda pudiera verse influida por el interes 
del sujeto d e  estudio por encontrar lo que quiere ... asi, habernos 
percatado d e  que nosotros mismos no estamos libres de  las repre- 
sentaciones sociales, con las cuales nos topamos, nos ha conducido 
a tratar d e  entender lo que llega a suceder e n  la Casa de Medio 
Camino. 

Nuestro contacto con esta organizacion ha sido doloroso en  
muchos momentos, pero tambien gratificante en  otros. Los tiempos 
corrieron desde el  "sentimiento d e  omnipotencia" al querer generar 
cambios, hasta el  "golpe narcisista" del encuentro con nuestras 
limitaciones. Es  asi como estas lineas buscan dar posibilidad al 
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dialogo, contribuyendo al movimiento d e  un proceso social, para 
que  las puertas no solo s e  abren a locos y cuerdos. El  periodo vivido 
en  la Casa de Medio Camino fue  rico en  acontecimientos y ex- 
periencias; momentos d e  crisis y cambios, no siempre faciles d e  
superar, asimilar y comprender. 

Por lo tanto, asumimos que la "objetividad en  las ciencias 
sociales no  existe como tal, ya que siempre interfiere la subjetividad 
del investigador. hacer? La opcion, pensamos, seria escuchar, 
observar, participar e n  el campo y, conjuntamente, llevar a cabo un 
seguimiento d e  los analizadores que  van acoplandose a fin d e  
explicar lo que sucede en  determinado periodo dentro d e  una 
organizacion. D e  esta forma, es  desde el  campo y objeto d e  estudio 
que s e  sistematiza la informacion, lo que permite al investigador 
trasladar la experiencia hacia la teoria y no lo contrario. 

Como colaboradores en  la Casa de Medio Camino hemos podi- 
do  jugar con e l  adentro y el afuera no solo d e  la locura y de  nosotras 
mismas, sino d e  un movimiento social dentro del ambito d e  la 
psiquiatria. 
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