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ENTREVISTA CON LOS PACIENTES DE MANUENE 
 

Jose M. Díaz Zorrozua 
 
 
 
  Nos  hemos  reunido  con  un  grupo  de 

pacientes de Manuene,  concretamente  con  los 

que  estrenaron  el  hospital  de  día  el  uno  de 

enero. Y están contentos porque piensan que en 

este  ambiente  han  conseguido  un  buen  trato 

con  sus compañeros, con  los educadores y con 

el entorno familiar. 

  Tienen el  tiempo ocupado, aquí pueden 

comentar cualquier problema y saben que serán 

escuchados cuando quieran hablar de sus cosas. 

Eso  sí,  como  restauran  muebles,  hacen 

jardinería,  fotografía  y  dan  clases  de  cocina, 

piensan que estaría bien conseguir un título que 

lo acredite y les sirva para encontrar trabajo. 

  El  fin  de  semana  se  sienten  seguros 

porque disponen de un  teléfono de guardia. Al 

otro lado hay un educador o un psicólogo, según 

el  turno,  y  eso  hace  que  se  rebaje mucho  el 

riesgo  de  consumo,  aunque,  como  dice  Iñaki, 

antes  llamaría a su hermana para dar  la voz de 

alarma. 

  En  estos  meses  han  conseguido  una 

“buena  rutina”,  o  “volver  a  vivir”,  según  sus 

palabras;  es  decir,  han  conseguido  buenos 

hábitos de vida, volver a los horarios ordenados, 

ocupar el  tiempo y hasta  tener ganas de hacer 

ejercicio  físico.  Sergio  incluso  llega antes  todos 

los días para hacer unas pesas: “aquí te sientes 

cuidado y eso hace que quieras cuidarte más”. 

  En  cuanto  a  la  familia,  Iñaki  añade  que 

está  sorprendido  porque  ahora  hasta  pide 

perdón  en  casa.  Por  su  parte,    Roberto  ya  no 

llega, como antes, a la hora en que la mesa está 

puesta; va un rato antes para echar una mano. 

  Este  tratamiento  ayuda  a  recuperar 

amigos,  en  opinión  de  Sergio,  y  añade:  “te  da 

apuro  volver  con  la  gente de  siempre  y  contar 

que estás en un hospital, pero al final lo dices y 

tratas  de  que  lo  respeten”.  Para  Roberto  ese 

respeto  consiste,  por  ejemplo,  en  que  no  te 

ofrezcan un porro  si  alguien está  fumando,  sin 

embargo, cuentan contigo para las demás cosas. 

  La  familia  ve  que  aguantan  en  el 

tratamiento  y  eso  les  pone  contentos,  sin 

embargo,  algunos  pacientes  dicen  que  cuesta 

venir  todos  los  días,  “algunas  veces  el  jueves 

parece  un  lunes”.  A  otros  no  les  cuesta  venir 

desde  Igorre,  o  hacer  100  km  al  día  en  coche, 

porque lo que hay aquí “no se paga con dinero”.  
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  “Hay que aprovechar las oportunidades”, 

dice Esteban, quien piensa que éste puede ser el 

último tren; y le ayuda a seguir el hecho de que 

antes  siempre  le  parecía  estar  al  borde  del 

abismo y sin embargo, ahora puede enfrentarse 

a los problemas.  

Llegados a este punto Esteban nos hace 

reír  porque  donde  antes  hubiera  “soltado  una 

hostia” resulta que ahora cree que puede haber 

otra solución.  

  Hay  muchos  motivos  personales  para 

estar  en Manuene:  alguno  quiere  resolver  sus 

asuntos  judiciales,  y Pablo, por  ejemplo quiere 

recuperar  a  su hijo  “al  cien por  cien”,  como él 

dice. Iñaki opina que aquí se come mejor que en 

muchos  bares  y  además  admira  que  te 

controlen la dieta, “también puedes opinar para 

que te suban o bajen la medicación” y se siente 

bien  atendido  por  la  enfermera  y  los 

educadores. 

  Roberto  dice  que  cuando  llegan  los 

nuevos  se  hace  lo  posible  para  que  se  sientan 

integrados y lo valora porque “a veces vienes de 

ámbitos  donde  te  ves  aislado  y  despreciado”. 

Pablo  añade  que,  además  de  compañerismo, 

hay buen humor. 

  Los pacientes miran hacia el futuro, al fin 

y  al  cabo  el  tratamiento  termina  pronto. 

Algunos  empiezan  a  tramitar  su  piso  de 

reinserción,  para  ir  poco  a  poco  y  para  seguir 

teniendo protección  mientras buscan trabajo. 

  Nos  volvemos  a  reír,  esta  vez  con 

Roberto,  porque  dice  que  ha  conservado  su 

pareja  y  eso  tiene mérito,  teniendo  en  cuenta 

que cualquier chica no se  le acerca, conociendo 

su historial.  Sabe que no  está  curado del  todo 

pero ya ve la vida de otra manera: “ya no miras 

todo el rato a ver si viene la Policía”. 

  En  general,  los  pacientes  plantean  una 

especie  de  estreno  de  su  nueva  vida,  pero  no 

quieren  perder  a  los  amigos  “sanos”.  Piensan 

hacer  cursos  de  Lanbide,  estudiar  euskera  y 

buscar  trabajo  como  cocineros,  mecánicos, 

monitores de tiempo libre o “lo que sea, con tal 

de currar”. 

  Ahora evitan los problemas y sueñan con 

su futuro. 
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