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Presentación del libro 
“Mental chat. Esquizofrenia. Ficción o realidad” 

 

Rosi Domínguez Casado 

 

 

El pasado 14 de enero nuestros compañeros Enrique Pinilla y Luis Pacheco, junto con el autor, presentaron en 
una librería de Bilbao la obra "Mental Chat. Esquizofrenia, ficción o realidad". Una historia de vida contada por 
una persona con una enfermedad mental, concretamente esquizofrenia. Esa persona es Amarú Maraval. 
Diagnosticado desde hace cinco años, el reto de escribir un libro ha supuesto para él una liberación de esas ideas 
constantes y diarias que circulan por su mente. Ha sido como una válvula de escape con la que quiere conseguir 
acercar su enfermedad a quienes no estamos acostumbrados a ella; y de igual manera intentar ayudar a otros 
enfermos y a sus familias. Escrito con todo el apoyo de su familia, este libro nos introduce de lleno en la mente 
de un esquizofrénico, guiándonos por todas las fases por las que Amarú ha pasado con su enfermedad, desde el 
primer brote a su aceptación y su convivencia con ella. 

Os recomiendo vivamente la lectura de este libro y para que os entren más ganas de hacerlo os transcribiré el 
prólogo, escrito por la periodista Edurne Ayastuy. 

“Su verdad. 

La lectura de este libro me impresionó. Me encontré dentro de una historia de emociones, de conflictos y de 
cordura. Es complicado describir una enfermedad mental. Sólo lo puedes hacer cuando la has sufrido, la has 
pensado y has peleado con ella para que no sea mayor que tú. 

El libro de Amarú parte de la valentía de buscar explicaciones, pero también soluciones; de hablar con sus voces 
sabiendo que solo es uno; voces compañeras que molestan, que abren debates, que acompañan en los 
momentos más débiles y quieren hacerse las dueñas de tu vida. Pero también voces que hacen pensar, provocan 
sentimientos y te hunden o te alzan sin sentido. 

Amarú ha escrito con pasión su verdad. A veces transmite dolor, otras tristeza, amor o alegría, pero siempre 
verdad. Son las emociones vividas y nos las traslada de una manera fresca y limpia. No se esconde. Ha sufrido, 
pero ha aprendido. Es uno de los ingredientes del libro: cualquier experiencia, por terrible que nos parezca en el 
momento, nos puede aportar mucha sabiduría. 

En esta narración dice que siempre ha tenido a alguien que le ha llevado de la mano, que le ha ayudado en el 
recorrido de su vida. Está bien contar con personas que piensan en ti, que se implican y te protegen. Pero el 
mérito es solo suyo. Por hacer el esfuerzo de intentar comprender qué pasaba dentro de su cabeza. 
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El trabajo de introspección que se deduce de la lectura del libro y la decisión de vivir con cordura dentro de un 
mundo que se le resiste son el origen de esta historia escrita con un lenguaje claro y lleno de fuerza. Conmueve 
saber cómo se siente con su enfermedad, cómo intenta convivir con ella. 

Ha sido mi primer contacto con la esquizofrenia. A través de una persona que conozco desde que era poco más 
que un bebé. Amarú, aquel niño, es ahora una persona lúcida, activa, ilusionada. Hacernos partícipes de su 
historia le ha dado ánimo pero, sobre todo, ha convertido su enfermedad en un impulso vital. 

Ha sacado todo lo bueno que le puede proporcionar, nos ha explicado cómo se vive con esta enfermedad mental 
y nos ha demostrado su valentía y su decisión de vivir, con su voces, y con toda su cordura.”  

Creo que este prólogo es un buen resumen de lo que es este libro. Y para finalizar, me gustaría acabar con unas 
de las reflexiones que hace Maraval en su libro, y es esta: “Sé que no es correcto juzgar a una persona, si está 
enferma, por sus acciones pero en el caso de las enfermedades mentales donde el cuerpo visible está en buen 
estado, ocurre que se acaba por reprochar dichas acciones como propias de una conciencia débil que no afronta 
su estado”. 

¿Conseguirá este libro desestigmatizar un poco lo que la mayoría de la sociedad piensa de las enfermedades y los 
enfermos mentales? Confío en ello. 

 


