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Hagamos de este hospital un lugar, el ideal para 
nuestra recuperación. 
Un lugar para la convivencia, para la ya tan 
manida palabra “tolerancia”. 
Que no se quede sólo en una palabra. Un lugar 
para la empatía y para el entendimiento entre 
los unos y los otros, partiendo de que todos los 
pacientes estamos aquí porque tenemos algún 
tipo de dolencia. 
Seamos transigentes con las personas que a 
simple vista parece que molestan. Ellas y ellos 
tal vez se están sintiendo y lo están pasando 
muy mal. 
Evitemos en la medida de lo posible el rechazo. 
Sabemos que a todos nos duele serlo o haberlo 
sido alguna vez. 
Podemos hacer también del hospital un lugar 
para la reflexión propia y el crecimiento 
personal, este último siempre en contacto con 
los demás. Un lugar para la pluralidad de credos, 
orígenes, culturas, naciones, etc… siempre en 
armoniosa convivencia, pues partamos de que 
todos y todas somos personas o seres humanos. 
Tanto da. 
Partamos de que esa diferencia o variedad nos 
enriquece. 
Aprovechemos según avanza nuestra 
recuperación para ocupar las horas del día en 
las diversas actividades que el hospital nos 
ofrece según se nos vaya indicando. 
Sabemos el concepto que se tiene en la calle, en 
las tabernas, etc., de este tipo de lugares. El 
estereotipo del hospital psiquiátrico, así como 
del enfermo mental, asusta, produce rechazo, 
sospechas, comentarios… Se nos condena en 
ocasiones al ostracismo y somos al final del todo 
marginados y estereotipados como seres 

peligrosos a los que hay que evitar y tener 
encerrados bajo llave y vigilados. 
Las frases tales como: “a este hay que atarle 
corto” o “los locos tienen que estar en el 
manicomio” pueden salir, y de hecho así es, de 
la boca de una persona joven o mayor, de una 
sensibilidad de derechas o de izquierdas, del 
norte o del sur. 
Demostremos, como así es aquí sin no poco 
esfuerzo, que lo estamos haciendo día a día, que 
la violencia aquí donde estamos es inexistente, 
que somos personas transigentes, más incluso 
que las que están fuera, y que tarde o 
temprano, no importa que tal vez tarde, 
encontraremos todos y cada uno de nosotros el 
verdadero sentido de la vida. 
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