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RESEÑA 

William Caudill, The psychiatric hospital as a small comunity 

Por Angel Fiasché 

La idea de que un hospital psiquiátrico es una suerte de microcosmos de la 
sociedad global figura entre los supuestos básicos de este libro. En él, Caudill analiza 
la naturaleza de las relaciones grupales e intergrupales que se desarrollan en una 
institución de esta naturaleza, y pone de relieve los conflictos que pueden suscitarse 
por la interacción de los distintos niveles de actividad grupal que se verifican en un 
hospital psiquiátrico: los pacientes, el personal administrativo, el personal médico.  

Para esta investigación, Caudill pasó I varios meses en un pequeño hospital 
psiquiátrico, y los materiales que maneja son, por lo tanto, recogidos de una 
experiencia viva de las acciones grupales que pueden observarse en el campo de la 
psiquiatría hospitalaria. A través de conversaciones con pacientes, enfermeras, 
médicos, funcionarios administrativos y miembros de la comisión directiva, el autor 
llega a trazar un cuadro vivo de los problemas conflictuales que por la interacción entre 
estas distintas esferas suelen suscitarse. El azar quiso, además, que sus meses de 
investigación en el hospital coincidiesen con un periodo de extrema tensión en las 
relaciones intergrupales del mismo, de suerte tal que los datos recogidos permitieron 
cubrir una gama muy amplia de problemas. En este medio, Caudill pudo estudiar 
acabadamente los conflictos que se producen entre el personal administrativo y el 
terapéutico, entre estas dos esferas y la de los pacientes. De estas observaciones, 
Caudill extrae las causas de los procesos registrados, y traza un método que permite 
prever y conjurar las dificultades posibles en toda comunidad terapéutica.  

William Caudill curse) estudios en la Universidad de Chicago. De 1950 a 1952 
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