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Antonio Garrido
«¿Qué es ser normal? Yo me
lo pregunto cada mañana»
Presidente de Asaenec
∑ No todo el mundo se formula esta cuestión.
Antonio Garrido sí. Es presidente de la Asociación
de Familiares de Personas con Enfermedad Mental.
Y ese hecho te enciende muchos interrogantes
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ntonio Garrido toma asiento
sobre la mesa de la directora
general. Es padre de un joven
de 38 años, que hace justamente veinte empezó a mostrar comportamientos anómalos. Su hijo sentía que
lo perseguía la gente. Que le hurtaban
objetos de su propiedad. Que lo esquivaban sus compañeros en el aula. Antonio Garrido achacaba su conducta a
las turbulencias de la edad. A las malas
compañías. A la vida desordenada. Ningún padre quiere aceptar que su hijo
puede ser víctima de una enfermedad
mental. Son esa clase de contratiempos
que siempre les ocurre a los demás. Nunca en tu propia casa. Fue su madre quien
tomó conciencia primero. Y fue el psiquiatra quien describió, ya sin género
de dudas, el cuadro diagnóstico del hijo.
«Me vino de golpe», asegura delante de
la grabadora. «Y lo viví muy mal», ad-

mite. Hoy hace ya siete años que llamó
a las puertas de Asaenec pidiendo ayuda. Y cinco desde que es presidente. Aquí
ha conocido a personas con quienes
comparte angustias, ha aprendido a gestionar los momentos críticos y, por encima de todo, ha abierto un camino a la
esperanza.
—Tiene usted un máster en la materia.
—No llego a tanto, pero intento aprender cada día más de la experiencia de
los trabajadores. Es un grado de satisfacción bestial ver que podemos atender a la sociedad cordobesa.
—¿Qué ha aprendido de su hijo?
—Que el ser humano es imprevisible.
Que hay infinidad de cuestiones que
no dependen de uno mismo. Que dependen de la naturaleza. Y algo que me
duele horrores: si nosotros los familiares sufrimos, el sufrimiento de ellos es
multiplicado por cuatro.
—Definición de enfermedad mental
en Wikipedia: «Alteración en los procesos de razonamiento, comportamiento y facultad de reconocer la realidad». ¿Algo que añadir?
—Esa definición está bien dada. Pero
hay más cosas. La perspectiva emocio-
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En propia carne
«De mi hijo aprendí que
el ser humano es
imprevisible. Y que si
nosotros sufrimos, ellos
multiplicado por cuatro»
Futuro
«En 2025, el absentismo
laboral será por
enfermedades mentales:
depresión y ansiedad»
Asaenec
«Nuestra labor no la hace
la sanidad pública. Le
quitamos mucho trance»

nal y la cognitiva. Ellos no trabajan la
mente. Viven exclusivamente sus problemas. Cualquier persona normal…
(perdón: no me gusta emplear la palabra normal) se levanta y tiene ganas
de vivir y de trabajar. Ellos casi nunca
tienen ganas de nada.
—Ha tenido usted que replantearse
el concepto de normalidad.
—Pues sí. ¿Qué es normal? Yo me hago
esa pregunta cada mañana.
—¿Y qué se responde?
—Que todos tenemos crisis. No nos engañemos. ¿Quién no ha sufrido una depresión? Es un primer síntoma de que
puede ir a mucho más. Y ojito que detrás puede venir algo más gordo.
—Uno de cada cinco españoles tendrá un trastorno mental a lo largo de
su vida. ¿Estamos preparados?
—La sociedad no. Y la sanidad tampoco. En 2025 el índice de absentismo laboral será por enfermedades mentales: depresión y ansiedad.
—La epidemia del siglo XXI.
—Efectivamente. No es que los profesionales de la sanidad no sean buenos:
es que están desbordados.
—¿Y cómo podemos prepararnos?
—Con información y formación. La policía, la educación, las escuelas. Hay
que formar a todos los profesores. Un
profesor se puede dar cuenta de qué le
pasa a un niño o a un joven.
—Si le digo brote psicótico, ¿usted qué
siente?
—Pánico.
—Pánico siente su hijo.
—Efectivamente. Es lo que él siente. Yo
también. No me gustaría que ningún
padre pasara por esto. Hay una cuestión: si a un hijo le diagnostican un cáncer, tú sabes que su mente está bien, se
toma la quimio y se pone un régimen
de comidas. Estas personas no.
—¿Lo peor es el estigma social?

Antonio Garrido,
en uno de los
talleres de Asaenec
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—Sin lugar a dudas. Es el concepto que
viene arrastrado de antiguo de los manicomios. ¿Esta persona no está bien?
Al manicomio. Y no salía a la calle. ¿Por
qué? Porque iba charlando solo o se
reía solo. Y la gente se ríe de ellos. Yo

30 años después
La Asociación de Allegados y
Personas con Enfermedad
Mental (Asaenec) vio la luz en
noviembre de 1988. Nació para
dar respuesta al desconcierto de
miles de familias que habían
sufrido el impacto de la enfermedad mental. Hoy da asistencia a
280 miembros, entre pacientes y
allegados, y cada día recibe un
número creciente de afectados.
La reforma psiquiátrica puso fin
en los años ochenta a un modelo
de atención deshumanizado y

conculcador de derechos fundamentales para los miles de
enfermos recluidos en los
manicomios. Su apertura
representó una revolución sin
precedentes al tiempo que hizo
recaer sobre las familias una
responsabilidad mayúscula.
Entidades como Asaenec pretenden ofrecer una asistencia
subsidiaria en labores que no
cubre la sanidad pública. Por
eso, reclama más recursos de la
administración.

lo he visto. Una mamá y una niña riéndose de un enfermo. Tuve que decirle
que si le hacía mucha gracia. Ese es el
estigma social. Si él no se mete con nadie, ¿por qué te tienes que reír de él?
—¿Y por qué hay estigma?
—Por miedo. Te retiras de él. No sabes
cómo va a reaccionar. Ahora los medios de comunicación se van dando
cuenta de que no todo el que mata padece una enfermedad mental.
—Matan mucho más los cuerdos.
—Efectivamente. Pero casi siempre se
ha echado la culpa a las enfermedades
mentales.
—¿Qué es lo primero que hay que
aprender?
—A aceptarla. Y luego a informarse.
Preguntar. Aprender para saber cómo
tratar a ese enfermo. Si está una temporada depresivo, no lo agobies. Déjalo. Díselo al psiquiatra y él sabrá poner
los medios para sacarlo.
—El psiquiatra José María Valls declaró lo siguiente: «Todavía no sabemos qué es estar sano».
—Sin lugar dudas. Está muy bien di-

cho. ¿Estar sano mentalmente? No hay
baremos. Si todos vamos a un médico,
nos saca algo casi seguro.
—La última campaña de Asaenec dice
«Ponte en mi lugar». ¿Para qué?
—Para que se den cuenta de que la persona que padece, con un tratamiento
se pone normal, en el sentido en que
la sociedad lo entiende. Asume lo que
tengo y no me mires con otros ojos.
—Nos cuesta ponernos en el lugar de
otros.
—Somos muy solidarios cuando se está
lejos. Cuando se está cerca, tendríamos
mucho que aprender.
—En Asaenec ha crecido la demanda
en un 93% en solo dos años. ¿Qué nos
está pasando?
—Hay un aumento de trastornos mentales. Las drogas influyen, las familias
desestructuradas, la crisis económica y,
sobre todo, que los padres no estamos
preparados para tener hijos. Nos encontramos desbordados. No sabemos.
—¿Y cómo se ordena un cerebro desordenado?
—La farmacología es necesaria. Pero

la psicología es algo que en España no
se le ha dado bombo. A mí me encanta hablar con los psicólogos. En psicología se están haciendo muchos avances. Y quiero verlo con esperanza.
—La antigua jefa de Salud Mental de
Reina Sofía, Eudoxia Gay, aseguró que
«tomar el control y no rendirse es fundamental».
—Sin lugar a dudas. No solo en las enfermedades mentales. El problema es
que el control no depende mucho de ti.
Y luego no rendirse: ni el santo Job tiene la paciencia que debe tener la familia. Cuando ves un día y otro que tu hijo
no te habla, no te da los buenos días o
no te da un beso… eso cuesta mucho.
—¿Qué le pide al consejero del ramo?
—Medios.
—¿Por ejemplo?
—Como familiar, que se preocupe más
y ponga psiquiatras y psicólogos para
que en la sanidad pública un paciente
no sea citado de tres en tres meses. A
nivel asociativo, ayuda económica y más
espacio. La labor nuestra no la hace la
sanidad pública. Le estamos quitando

muchos trances. Aquí tienen talleres y
consultas. Aquí se dan talleres de autoestima y evolución cognitiva, donde
su mente trabaja. Y, por los problemas
de espacio, los trabajadores me dicen:
«Antonio, no admitimos a más». Y eso
no. Tenemos que admitir a todo enfermo que nos pida ayuda.
—La reforma psiquiátrica sacó a los
enfermos de los manicomios. ¿Revolución o disparate?
—Fue una revolución. Se cerraron los
manicomios y empezó a verse la enfermedad en la sociedad. El problema es
que echar a un paciente a su casa sin tener formación, malo. ¿El familiar qué
hace? ¿Lo deja salir a la calle? ¿O lo encierra en una habitación como antes se
hacía con los síndrome de Down?
—Manuel Hidalgo, enfermo de esquizofrenia, nos dijo en una entrevista:
«A Asaenec le debo estar vivo». ¿Solo
por esto merece la pena?
—Una persona que tiene intentos de suicidio y que gracias a esta labor te dice
que está vivo, a mí se me pone el vello
de punta. ¿Qué quiere que le diga?

