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Usuario con esquizofrenia

E: ¿Cantos anos levas na Creba?
E2: E en la creba llevo poco más de cinco años, cinco años y unos meses en octubre hago seis
años.
E: ¿En octubre?
E2: Si.
E: E,¿porqué motivo empezastes na Creba? Porqué decidistes entrar?
E2: Por que lo decidió una prima mía al llegar a España me sentí mal (interrupción)
E: Vale entonces unha prima túa decideuno…
E2: Si mandarme para Noia a la Creba de Noia, porque claro al comienzo cuando llegué a
España con mis padres que falleceron los dos, me sentía mal, estaba deprimido, non salía de
casa me sentaba en el sofá, sino no…Cambió mucho mi vida aquí.
E: Fíxoche ben a creba?
E2: Si hizo bien, si.
E: Que significa a creba para ti ahora mismo?
E2: Mucho, es porque aquí... mucho, porque aquí hice muchos amigos. Yo me llevo bien con
todos, monitores supervisoras, sobre todo con los compañeros también.
E: E que tarefas fas aquí na creba?
E2: Aquí en la creba estou en como es? Enmarcado hago cuadros.
E: Cuadros?
E2: Cuadros.
E: E estuvestes en algún taller antes ou sempre estuvestes en enmarcado?
E2: Estuve en más al comienzo estuve en telares.
E: Sabes tejer?
E2: Ahora ya se me olvidóme parece (risas).
E: E cal che gusta máis?
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E2: A mí me gusta más el otro, enmarcado. Llevo más de cuatro años en enmarcado.
E: Vale en canto a túa enfermidade cal é o teu diagnostico?
E2: Ah a mi me diagnosticaron esquizofrenia.
E: Esquizofrenia vale, e tes que ir regularmente o médico ou no?
E2: Al psiquiatra, si voy cada cinco o seis meses más o menos, en Noia.
E: Si no está aquí tes que ir a seguridad social?
E2: Si a Noia al centro de salud, si.
E: Ah vale perfecto, e tes algunha discapacidade recoñecida?
E2:…
E: Osea que o estado che reconoza algunha discapacidad ou no?
E2: No.
E: Ah vale está todo ben. E outras enfermedades asociadas o teu diagnostico?
E2: No, no, no yo no tengo nada deso.
E: Todo perfecto entonces?
E2: Si todo bien (risas)
E: Vale e cantos anos levas ca enfermedad? Cando cha diagnosticaron por primeira vez?
E2: Cuándo me la diagnosticaron?
E: Si.
E2: A ver hará veinte años pues.
E: Veinte años?
E2: Si.
E: Fué aquí en España?
E2: Si fué al llegar a España.
E: E encontrabaste mal…
E2: Si me encontraba mal sí. Ya te dije no salía de casa, miraba la televisión pero la televisión la
miraba pero como un autómata, mirar pero no.
E: Pero non atendías realmente.
E2: No no atendía.
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E: Fostes ti quen realmente decideu ir o médico ou foron familiares quen…?
E2: Ah no lo decidió la familia mis padres, a (nome da vila).
E: Fuistes a (nome da vila)?
E2: Si al centro... al psiquiatra a (nome da vila).
E: Em… ti consideras que hubo emocións asociadas o teu diagnóstico?
E2: Como te sentías cuando e…
E: Cando che deron o diagnóstico cando che dixeron tes esta enfermedad.
E2: Me sentía mal, nada que ver con lo que estoy sintiendo ahora antes estaba peor.
E: A ti cando cho dixeron asociabas que eso que todo ese malestar que tiñas era pola
enfermedad ou considerabas que o malestar que tiñas era polo mundo?
E2: Ah no creía que el malestar era por el cambio que había hecho.
E: De venir de allá.
E2: De venir de porque vine de Argentina y el cambio fué bastante brusco, fue ahí donde
empeoré, empeoré si.
E: Vale perfecto. Como era o teu fogar de orixe? E decir vivías con teus pais non?
E2: Si vivía con mis padres.
E: ¿Tes irmáns?
E2: Hijo único soy.
E: Vale e ahroa mismo, dixestesme que teus pais xa non están aquí con quen vives.
E2: Mis padres falleceron.
E: Con quen vives ahora?
E2: Ahora vivo con... vivo en un piso tutelado de la Creba con cuatro compañeros más.
E: Vale e como foi o cambio de ir para ese piso tutelado.
E2: Al comienzo fué difícil eh! Adaptarme fué difícil me costó adaptarme al comienzo, al
empezar la creba me encerraba en la habitación me encontraba como se dice?
E: Solitario?
E2: Sí más solitario.
E: Vale pero pouco a pouco fosteste abrindo no?
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E2: Si.
E: Genial. E vivistes sempre cos mismos compañeiros?
E2: Ah no, no fuimos cambiando a medida que pasó el tiempo fueron cambiando, menos uno,
uno está desde el comienzo.
E: Desde el comienzo hasta ahora el final.
E2: Si si desde el comienzo es el mismo.
E: Préstavos axuda o estado para eses pisos páganvolo a Creba tendelo que pagar vos?
E2: Ah no no yo lo pago yo, yo tengo una pensión no contributiva y de ahí pago la Creba.
E: Vale e ti claro o vir de Argentina para aquí como dis ti cambiouche toda a vida, non?
E2: Me cambió mucho si.
E: Cámbianche os amigos os veciños,cámbiache todo.
E2: Si.
E: Ti consideras que a túa vida de amigos, de familia ou personas conocidas que cambiara a túa
relación con eles por culpa da enfermedad, osea que perderas amigos ou que algúns...
E2: Ah no al contrario me relaciono más con la gente ahora estoy más sociable más...
E: Abierto?
E2: Si más abierto porque como es? Es un tema sociable yo soy un ser muy tímido pero hice
muchos amigos en Noia.
E: Osea o cambio nese aspecto despois da enfermedad foi ben non?
E2: Ah si, si, bien si.
E: E hoxe en día conservas relación de amistad de Argentina?
E2: Bueno tenía e, al e, al poco tiempo de estar en España porque yo vivía en (nome da vila) y
aí si tenía relación con un amigo que es Uruguallo muy buen amigo era bueno, es, pero
dejamos de escribirnos porque nos escribiamos por carta pero dejamos de escribirnos. A veces
me dan ganas de escribirlo pero....
E: Si ... eu escribiríalle si o botas de menos...
E2: Si porque jugábamos al fútbol en Argentina.
E: Ai si?
E2: Con el padre el hermano en el parque, ibamos los domingos a jugar.
E: (risas).
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E2: (risas) yo jugaba de defensa.
E: De defensa?
E2: si (risas).
E: E traballastes algunha vez?
E2: Si en Argentina trabajé.
E: En que?
E2: Primero en una tintorería era... ¿como se dice? Allá se llama cadete aquí es...¿recadero?...
Es el que lleva la ropa a los domicilios...
E: É.. recadero bueno si...
E2: Si.
E: Ti eres o que leva no coche a roupa os donos?
E2: Si bueno no yo iba caminando.
E: Ah.
E2: si caminando, a domicilio, la llevaba planchada y doblada la ropa.
E: A que ben.
E2: Y después trabajé en un taller de artesanía de madera, de animales de madera.
E: Alá tamén en Argentina?
E2: Si, estudié también.
E: Si ,qué estudiastes?
E2: Muy poco la primaria, siete años son, después casi un año de secundaria pero no terminé.
E: Y aquí non estudiastes nada?
E2: No aquí no no estudié.
E: E gustaríache haber estudiado?
E2: Si bueno, sí, me hubiera gustado seguir porque era bueno estudiando, se me daba bien las
matemáticas y me dijeron que era bueno cuando dejé el colegio me dijeron que era una pena
que me fuera porque era buen estudiante me dijeron.
E: Pues mira, e hoxe en día non te planteastes...
E2: Volver a estudiar?
E: Si.
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E2: No, no...
E: E les algo?
E2: A la verdad es que no (risas). Leo alguna revista así, pero no.
E: Vale e cales son as túas formas de ocio, osea cando sales da Creba cáles son os teus
hobbies? Que é o que máis che justa?
E2: (risas)
E:Qué che justa facer?
E2: Cuándo salgo de la Creba yo me voy al piso descanso un poco y voy al gimnasio. Hace más
de cuatro años que voy al gimnasio, cuatro años un poco más...
E: Esta ben, esta ben...
E2: Escucho música tamén...
E: Si, e qué tipo de música che gusta?
E2: Me gusta.... Cadena Cien...
E: Si estes todos.
E2: Cuarenta Principales (risas).
E: (risas).
E2: Cuarenta Principales, Europa FM.
E: Pois esta moi ben.
E2: El que más me gusta es Fito y Fitipaldi.
E: Tes outro traballo fora da Creba?
E2: Yo no,no, solo enmarcado. Ah sí tengo sí... ¡Ya me olvidaba! Tengo en un supermercado,
pero no me pagan trabajo ayudo, todos los días y los sábados y domingos también porque es
cuando más gente hay.
E: Vale, qué expectativas tes cara o futuro?
E2: A mi me digo que voy a la psicóloga, no?
E: Si.
E2: Y me decía la psicóloga... tu (nome do entrevistado) no pienses en el futuro, vive el
presente.
E: Pois a verda e que me parece genial.
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E2: Y yo pues trato de hacer así.. Vivo el presente.
E: Genial e mira tes parexa actualmente?
E2: No, no tengo no...
E: E tuvestes parellas anteriormente?
E2: No nunca tuve parejas.
E: No nunca?
E2: No, parece mentira...
E: (risas).
E2: (Risas) tuve una vez pero fué cosas de pequeños, cuando tenía ocho años era de pequeños
si muy amigo de una chica que se llamaba (nome da exmoza).
E: En Argentina?
E2: No en Uruguai, porque en Uruguai estuve hasta los ocho años luego ya me fuí a Argentina
con mis padres...
E: E non tes fillos tampoco no?
E2: No (risas)
E: E cantos anos tes?
E2: 51 anos.
E: Cando nacestes?
E2:El 25 de junio del 73.
E: Junio?
E2:Julio el día del Apostol.
E: Nada e esto é todo moitas gracias por facerme a entrevista.

7

