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María cumple 20 años 
María Gallardo y Miguel Gallardo 

Bilbao: Astiberri, 2015 
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En 2007, Miguel Gallardo, un histórico del comic 
(Makoki), publicó junto con su hija María la 
crónica de unas vacaciones en un resort 
grancanario, trasladando la experiencia del 
autismo y de la convivencia con una persona 
con autismo al lenguaje del comic. El libro fue 
un enorme éxito y dio lugar a un documental 
posterior que reflejaba la vida de y con María.  
Han pasado los años y María ha llegado a 
cumplir los 20. Como explica en el epílogo la 
psiquiatra Amaia Hervás, experta en TEA 
(Trastornos del Espectro Autista), “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 que 
como el primero María firma con su padre: 
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. 
A pesar de las dificultades que entraña entender 
a María, su padre constata satisfecho que 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 expresa, deseando que esa red de 
cariño permanezca en el futuro para querer a 
María como sus padres la quieren hoy en día. La 
sociedad en que vivimos tendrá tanta más 
calidad cuanto más amplia sea la red de cariño 
que arrope a María y a las personas como 
María, y el libro que ella misma firma con su 
padre tiene el valor de permitirnos 
reconocerlos, apreciarlos y comprender sus 
características y particularidades.  
 
(Documental: 
https://www.youtube.com/watch?v=FvM6xvfIN
EI ) 
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