Cuando la esquizofrenia es el héroe del cómic
'Una historia sobre Luis' es pionero en nuestro país
Esther Peñas /Madrid 23/06/2009

Luis era un niño como otro cualquiera hasta que un
día, un día aciago, un día anodino, un día de los que
uno omite en su biografía de no ser por lo que
sucedió, comenzó a sentirse mal. De ahí, un viático
que desembocó en un diagnóstico aterrador por lo
desconocido: esquizofrenia. Éste es el argumento de 'Una historia sobre Luis',
un cómic que pretende sensibilizar a los lectores sobre la enfermedad.
A partir de entonces, un maridaje obligado con la enfermedad, le condujo a
conocerla como se conoce lo que se ama. Pero Luis, que convivía con la
esquizofrenia, no podía dominar los prejuicios que suscitaba esta alteración en
los demás. Y los demás no se preocuparon por saber en realidad qué era
aquello con lo que Luis convivía y terminaron por discriminarle.
En España hay alrededor de 400.000 personas con enfermedades mentales
crónicas de carácter severo arrojadas al ‘lazareto’ mental, al ostracismo social,
rechazadas, tildadas con un salvajismo hiriente de locos. En efecto, la
ignorancia es lo más atrevido que existe. También lo más intransigente.
“Una historia sobre Luis”, el primer cómic en español que analiza la
enfermedad, la relación de esta con el afectado y con su entorno, es una
iniciativa fresca y firme del Proyecto Chamberlín, un programa de información y
sensibilización hacia las personas que padecen trastornos mentales graves, en
concreto esquizofrenia.
Al cómic se puede acceder a través de la web del proyecto, impulsado por el
Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida” de Madrid, centro de referencia
en España en la rehabilitación social y laboral de personas con enfermedad
mental crónica.
Si quieres pasar un rato entretenido toda vez que familiarizarte con los
procesos médicos, psíquicos, sociales, anímicos de las personas con
enfermedad mental, sólo tienes que adentrarte en esta historia sobre Luis.
Además, perderás el miedo a determinadas palabras. Esquizofrenia, una de
ellas.
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