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Los unicos que no tienen la culpa de la situación son los enfermos.
Hoy he visitado la unidad de Agudos psiquiatria del Hospital Civil, dicen que
mas vale una imagen que mil palabras. Es dificil transmitir, y transmitir por
escrito quizas mas. El compañero que nos ha enseñado la unidad nos ha
introducido en otro mundo, un mundo frio, vacio, impersonal, falto de detalles,
paredes vacias, mobiliario amorfo. Quizas es que tenga que ser así, quizas no
pueda ser de otra manera y halla que resignarse. Eso es lo que he percibido,
resignación tanto por parte de los pacientes como de los trabajadores,
resignación de que esto es como es y ya está. Luego cuando sales de la unidad,
ves la luz del día y te aproximas al Hall del Hospital, vez la decoración de la
entrada, la cafetería y te das cuenta que la imagen es otra, has vuelto de nuevo
al siglo XXI. De repente, sin saber ¿por qué? , despues de hacer esta corta
visita, te aparace una sensación de rabia, de rabia contenida. ¿Cómo pueden
ser las cosas así?, ¿por qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?. ¿Cuándo se va a
resolver la situación de abandono que se respira en la unidad?, paredes
desconchadas, puertas rotas a puñetazos, baños rotos y oxidados, grifos que
gotean y otros que no tienen agua, material obsoleto, techos humedos, malos
olores, en definitiva: Abandono.
Desde luego, los unicos que no tienen la culpa de la situación son los enfermos
psiquiatricos, pero… ¿Y los otros?, los que no son los enfermos… ¿Cuál es su
responsabilidad, obligación o deber?. Entonces me doy cuenta, que yo tambien
formo parte de esos otros, y me hago la siguiente pregunta: ¿obviando a los
enfermos, quienes forman parte de este “mundo”?. De pronto aparecen: Los
profesionales, los familiares, la administración, la sociedad y sus agentes
sociales, y de nuevo me hago la misma pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad,
obligación o deber de: los profesionales, familiares, administración, sociedad,
agentes sociales, etc., sobre el abandono de este “mundo”.
Los enfermos psiquiatricos se merecen algo mas, se merecen mucho mas que
esto, cuando algunos de ellos me saludaron, me dieron la mano y me dijeron su

nombre, no sabia que decirles, tampoco sabia si serian capaces de comprender
el objeto de mi visita, tan solo fui capaz de sonreir. Quizas eso es lo unico
positivo que pueda ofrecerles en este momento, pero creo que siempre es buen
momento para empezar, para iniciar el cambio y animo a todos estos “otros” a
que nos pongamos “las pilas” y empecemos a caminar en favor de estos
enfermos, porque son los únicos que no tienen culpa de su situación.
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