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El pasado 21 de febrero fallecía a los 66 años 

Miguel Gallardo, uno de los autores más 

relevantes del cómic español, al que llevaba 

vinculado desde que en la década de los 70 creó 

con el guionista Mediavilla al mítico Makoki. 

Gallardo falleció justamente a los dos años de ser 

diagnosticado y tratado de un tumor cerebral que 

abordó en una de sus últimas obras: “Algo 

extraño me pasó camino de casa” ha muerto este 

lunes en Barcelona tras una batalla contra el 

cáncer que él mismo narró en un libro publicado 

en mitad de la pandemia, cuando fue ingresado 

de urgencia al detectarle un tumor. 

 

 

La vinculación de Gallardo con la enfermedad, 

en particular la mental y/o neuropsiquiátrica, ha 

sido importante a lo largo de su obra. No hay que 

olvidar que Makoki era un personaje huido de un 

manicomio vestido de faldones hospitalarios y 

coronado con el casco que arrancó cuando estaba 

recibiendo una sesión de electroshock y del cual 

surgían cables como si fueran los tentáculos de 

un calamar iracundo. Para continuar sus 

andanzas, Makoki necesitaba una dosis de 

electricidad, así como otras sustancias dopantes. 

La ira es la característica de este personaje, 

cuyas aventuras se desarrollan en la Barcelona 

arrabalera y su cinturón industrial de los finales 

de los setenta y primeros ochenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El salto definitivo a la popularidad lo dio sin 

embargo Gallardo con los dos libros que dedicó 

a su hija María, diagnosticada de autismo, que 

figura en ambos como coautora, en lo que va 

más allá de un gesto y se convierte en el 

reconocimiento de que María es el eje, la guía y 

la inspiración de los dos volúmenes.  
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También representó cómo Gallardo utilizaba en 

la comunicación con su hija su función de 

“tradujante” o traductor a imágenes lo que los 

demás piensan en palabras.  

 

 

El libro mostraba continuamente que el 

ilustrador estaba acostumbrado a comunicarse 

visualmente con María, pero al mismo tiempo 

invertía la idea para comunicar a sus lectores la 

forma en que su hija María, autista, vive y siente 

el mundo, como si nosotros fuéramos ella, y 

buscaba con sus dibujos hacernos entender un 

mensaje simple y breve de una manera 

inequívoca.  

 

 

 

 

 

 

 

“María y yo” era el relato de las vacaciones de 

María y su padre en un resort grancanario repleto 

de turistas alemanes. El viaje “recrea situaciones 

familiares y cotidianas que, para ellos, como 

para cientos de familias que tienen un niño con 

autismo, resulta una aventura salpicada de 

dificultades generadas por la falta de adaptación 

de nuestro entorno social o por la limitada 

comprensión de algunas personas que María 

encuentra en su viaje” (Del Epílogo al libro de 

Amaia Hervas, psiquiatra infanto-juvenil). 

 

El éxito fue grande y el volumen se 

complementó pronto con una película 

documental del mismo título, dirigida por Félix 

Fernández de Castro y protagonizada por María 

y Miguel Gallardo y producida por TV3 y Canal 

+. El director, un realizador publicitario con 

varios Leones de Oro de Cannes y Soles de Oro 

de San Sebastián en su currículum, “vio” con 

claridad que el comic daba pie a una película en 

la que conseguía mantener fielmente el espíritu y 

la intención del libro. 

 

Años después Gallardo y su hija firmaron una 

secuela cuando María cumplió 20 años. Como 

explicaba en el epílogo la psiquiatra Amaia 

Hervás, experta en TEA, “María se nos ha hecho 

mayor y quiere ser mayor, crece, pero crece 

diferente a todos nosotros”. Y esa forma 

diferente aparece a cada paso en el libro, “María 

cumple 20 años”: esquemas rígidos; 

comunicación a través de canales que 

desconciertan a los demás; “bucles” 

estereotipados de preguntas sin respuesta; 

hábitos estables, consolidados, rutinarios; 

necesidad de verificación de que el mundo –su 

mundo- no ha cambiado cuando ella no está 

presente para certificar una inmutabilidad que le 

da seguridad; listados de personas y 

acontecimientos que dan continuidad, impresión 

de continuidad del mundo y de su esencia. 

http://www.lmentala.net/
https://www.youtube.com/watch?v=97XGXIMGioY
https://www.youtube.com/watch?v=97XGXIMGioY
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El libro incluyó el mensaje optimista de que pese 

a las dificultades que entraña entender a María, 

ha sido posible que a su alrededor se cree una 

“red de cariño”, formada por personas que “han 

descubierto a María y han aprendido a quererla”, 

que son capaces de hacer cosas pequeñas para 

complacerla y ayudarla, para darle seguridad. 

“Amigos cuyas vidas han cambiado, aunque solo 

sea un poquito, por conocer a María, ese ser 

imprevisible y especial que te puede rendir con 

una sonrisa”. 

 

 

 Porque la incorporación de María a la edad 

adulta, llevando consigo la diferencia de su 

autismo, suscita en sus padres, que a su vez se 

incorporan a otras edades de la vida más 

avanzada, el temor habitual por el futuro de su 

hija. Un futuro que, en palabras de Amaia 

Hervás, no debería ser “un túnel negro que dé 

miedo a María y a otros como María, a sus 

padres y a otros muchos padres” como los suyos, 

sino, idealmente, “un camino luminoso y alegre 

que todos nos sintamos responsables de construir 

y mantener”. El propio Miguel Gallardo lo 

expresaba, deseando que esa red de cariño 

permanezca en el futuro para querer a María 

como sus padres la quieren hoy en día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galardo falleció poco antes de presentar las 

avenuras de su perrita adoptada en un volumen 

realizado con su pareja, pero tal vez la más 

significativa de sus obras recientes fue “Algo 

extraño me pasó camino de casa”, publicada en 

2021 y dedicada a su enfermedad tumoral´: 

cómo apareció, justamente antes del inicio de la 

pandemia, cómo fue atendido a pesar de ella, 

cómo sufrió, temió, se angustió, cómo sintió a 

veces desamparo, a veces ayuda generosa e 

incondicional… Un relato que por momentos es 

deslavazado y un tanto inconexo pero que 

representa un crisol de emociones que sin duda 

inundan a las personas con cáncer. 

http://www.lmentala.net/
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La desaparición de Miguel Gallardo supone, por 

tanto, no solo la pérdida de un creador muy 

importante en el comic de las últimas décadas, 

sino también la de un padre, primero, y un 

enfermo, más tarde, que intentó trasladar al 

público la vivencia y la experiencia del autismo 

y del cáncer. Queda su obra, que animamos a 

conocer. 
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