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              CÓDIGO                            E6 

Nome do entrevistador E 
Lugar da entrevista                        Noia 
Fecha                    30/04/2015 
Tipo de entrevistado    Usuario con esquizofrenia paranoide 

 

E: Primeiro de nada, ¿Cantos anos tés?, ¿Qué día nacestes? 

E6: Tengo cincuenta y ocho nací el dieciocho del ocho de mil novecientos cincuenta y seis. 

E: Moi ben e ¿Dónde vives actualmente? 

E6: Vivo en (nome da calle) (nome do pobo). 

E: ¿Con quén? 

E6: Con compañeros . 

E: Vivistes alí sempre? 

E6:  No, (nome da calle) también. 

E: Vale, e ¿Qué estudiastes?, ¿Hasta qué nivel educativo? 

E6: Primeiro de bachillerato. 

E: ¿E en dónde estudiastes? 

 E6: En Venezuela . 

E: ¿En Venezuela? 

E6: Si. 

E: E ¿Hasta qué anos estuvestes en Venezuela? 

E6: Tenía dieciseis años. 

E: E despois viñestes para aquí para España? 

E6: Si, no, me fui para Suiza. 

E: ¿Con teus pais? 

E6: No a Suiza fui sin ellos, primero Suiza y luego me vine para España. En Suiza encontré a mi 

exmujer y nos casamos allá por la iglesia. 

E: E ¿Con qué anos te casastes? 

E6: Veinte y cuatro años. 

E: ¿Sigues con ela actualmente? 
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E6: No, pero tengo un niño con ella que tiene ahora treinta y tres años. 

E: ¿Está aquí en España? 

E6: Si, en (pueblo fillo). 

E: ¿E tes boa relación co teu fillo? 

E6: Si yo me llevo bien. 

E: ¿Qué aprendestes na escuela? E dicir, ¿Cales foron os aprendizajes que adquiristes na 

escuela? 

E6: Aritmética, dibujo…estaba eximido, eximido quiere decir que no pasaba el exámen. 

E: E mira, ¿Qué tipo de enfermedad tes? 

E6: Esquizofrenia paranoide. 

E: E, ¿Cándo che detectan a enfermedad? 

E6: A los veinte y seis años. 

E: Ah os vinteseis, xa estabas casado… 

E6: Claro y ya tenía el hijo. 

E: ¿A qué anos tuvestes o teu fillo? 

E6: Un año después de casarme. 

E: Ah vale está ben. Actualmente,  ¿Tes que visitar ó médico? 

E6: Si, cada quince días al psiquiatra en Santiago. 

E: ¿Tes algunha discapacidad reconocida por parte do estado? 

E6: Creo que sí, tengo la pensión no contributiva. 

E: E mira, ¿Qué emocións tuvestes no momento no que che din que tes unha enfermedad 

mental? 

E6: Si, oigo voces. 

E: ¿Siguelas oíndo hoxe en día? 

E6: Si, oigo voces. 

E: ¿Cómo supestes ti que estabas mal, que algo pasaba na túa cabeza? 

E6: Volvía de trabajar, porque yo era camarero y veía osea veía alucinaciones, voces en 

tensión, ahora estoy diciendo frases y pienso es de la enfermedad no es culpa mía, estoy 

enfermo, se lo digo a las voces, pero ahora escucho menos. 
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E: Está ben, e a túa familia… ¿Cómo  tomou a enfermedad? 

E6: Yo lo que hacía era ocultárselo a ellos, a mi hijo, yo oía voces pero me callaba para el 

pensara que yo estaba bien. 

E: ¿E as túas amistades como so tomaron? 

E6: Mis amistades en la Creba bien, me apoyan, pero todos piensan que las voces son mentira, 

¿Tu no las oyes no? Soy solo yo quien las oigo. Me hablan de política, de la derecha de la 

izquierda… 

E: ¿Si fálanche de eso? 

E6: Hay otra que se mete conmigo, sé que me dice mátalo, mátalo y así… 

E: ¿Pero a quén? 

E6: A mí. 

E: ¿E o psiquiatra axúdache con esas voces? 

E6: Si, y me da medicamento para que no las oiga. 

E: ¿E o medicamento axúdache a non oilas? 

E6: Si, a veces. 

E: Pois ojalá vaia moi ben. Vale e mira, ¿Traballastes algunha vez? 

E6: Si trabajé siempre.  

E ¿De qué? 

E6: De camarero. 

E: ¿De camarero sempre? ¿Algún outro traballo que non fora de camarero? 

E6: En una gasolinera trabajé también, echando gasolina a los coches. 

E: ¿E como che afectou a túa enfermedad o traballo á hora de oír voces? 

E6: Eso me afectó aquí en Galicia que fue cuando empecé a oír las voces, nosotros vivíamos en 

(nome da calle) los tres y yo me tenía que presentar en el trabajo y estaba en casa haciendo 

cosas de casa y ella se puso a trabajar de limpieza, y ella traía el dinero y llevaba el niño a la 

escuela, hacía la comida, hacía la limpieza e iba a trabajar a dos casas, ella me ayudaba mucho. 

E: E ¿En qué momento acaba a relación? 

E6: Si es mi exmuller, lo decidió ella el divorcio aínda que yo también, fue cosa de dos. 

E: ¿Con qué anos vos divorciastedes? 

E6: Fue hace muchos años. 
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E: ¿E hoxe  en día como está a vosa relación? 

E6: Pues no nos llevamos muy bien pero hablamos de vez en cuando, por el hijo sobre todo. 

Aller llamé y estaba ocupados y después llamaron, también se pone a gritar por todo y 

discutimos porque ella me echa la culpa a mí de habernos venido de Venezuela, pero yo en 

Venezuela ya estaba mal. Pero la culpa no es de nadie, es así… 

E: E ¿Teus pais? ¿De dónde eran? 

E6: Italianos, mis padres eran italianos los dos, solo que mi padre estaba en Venezuela y me 

madre  en Italia, pero después mi padre se fue para Italia vivían juntos pero discutían, me lo 

dijo un primo cuando fui para ahí. 

E: ¿De pequeño vivías con eles? 

E6: Vivía con mi familia toda en Venezuela. 

E: ¿Tes algún irmán? 

E6: Si, somos seis. Tres hermanas y tres hermanos. 

E: E ¿Están en Galicia todos? 

E6: No cuatro están aquí, uno en Italia y el otro en Suiza. 

E: ¿A relación con eles é boa? 

E6: Si, más o menos buena. 

E: ¿E a qué se dedicaban teus pais? 

E6: Trabajaban en un bazar, vendían desde zapatos a pantalones, fruta, de todo. 

E: Si, como en un supermercado. E ¿Cáles son os teus hobbies? 

E6: Pues yo pensaba ser político, mi hobbies es ese, la política. 

E: Vale está ben, e ¿Qué fas aquí dentro da Creba? 

E6: Hago bolsas. 

E: ¿E estuvestes en algún outro taller anteriormente? 

E6: Si, en cestos, pero mi favorito es bolsas. 

E: ¿E cantos anos levas na Creba? 

E6: Cuatro años. 

E: ¿Cómo decidistes entrar aquí? 

E6: Fue el psiquiatra y la asistenta social en Santiago, del psiquiátrico de Conxo de Santiago, 

tenía otra plaza en otro centro pero me vine para aquí, aquí estoy bien, sufrí bastante cuando 
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llegué por las voces pero ahora bien. Llevo casi 9 años oyendo voces, al principio eran buenas, 

luego oía a la vecina, a los vecinos pero yo sabía que era mentira. 

E: ¿Qué expectativas tes cara o futuro? 

E6: Pues mira el psiquiatra me dijo que en cuanto cumpla los sesenta me manda a la 

residencia, pero yo no quiero ir porque ahora tengo una novia en el psiquiátrico. 

E: ¿E como a conocestes? 

E6: Allí en Santiago, ella también es enferma mental, está en un piso tutelado en Santiago. 

E: ¿E vedesvos e falades algo? 

E6: Si nos vemos. 

E: E volvamos ás emocións no momento no que te enteras da enfermedad que tes, ¿Cómo te 

sentías? 

E6: Pues yo no lo sabía, yo no sabía lo que tenía. No lo entendía, por eso tengo que ir al 

psiquiatra, me mandó mi mujer cuando estaba en Venezuela, ingresé en un psiquiatra allá en 

Venezuela, e ingresé en Italia también, y luego aquí en Conxo, que fue donde más tiempo 

estuve, llevo ya veinte años aquí.  

E: E consideras que a túa vida foi ben desde o momento en que che din que tes unha 

enfermedad mental? Pensas que que che dixeran que tiñas esa enfermedad foi bo para ti? 

E6: Si, si consideramos como bueno que yo pudiera comprender mejor mi enfermedad, si lo 

fue. 

E:  Pois esto é todo. Moitras gracias por realizar esta entrevista. 

 


