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De pequeño, Javier Mariscal (Valencia, 1950) dibu-
jaba y dibujaba. Todo. La cafetera. Las manos de su 
abuela. Un pino y la mesita nueva de plástico que 
tanto le “molaba”. El edificio de enfrente. Las mon-
tañas y la carretera. A la maestra. Era su manera 
de tratar de entender el mundo y de explicarlo. De 
aprender. Porque las letras se le resistían. 

“Era disléxico y me costaba mucho leer y escribir. 
Tenía dificultades con el aprendizaje académico 
convencional y, en cambio, me quedaba muchí-
simo con las imágenes”. De ahí que se lanzara a 
dibujar y que, también, comenzara a consumir y 
consumir, y también a guardar, libros dibujados. 
“Daba igual si los podía leer, no me hacía falta para 
entender la historia que estaban contando. Me 
hacían soñar igual”, recuerda.

El primer tebeo que le llamó la atención y le marcó 
fue Tintín. “Supuso un antes y un después en mi 
vida”, afirma. Apenas tenía 7 años y siempre que 
podía, se iba a casa de un amigo que tenía algunos 
libritos, aunque estaban en francés. Mariscal se 
pasaba horas mirando y remirando aquellas viñe-
tas. Luego, cuando salieron en español, empezó a 
coleccionarlos. Y ahora tiene un cofre, que atesora 
en su estudio y que abre con cuidado para mostrar 
los preciados volúmenes.

Otro momento crucial en su vida fue el descubri-
miento de Robert Crumb, un ilustrador estado-
unidense de cómics underground. “Era increíble 
ver cómo era capaz de narrar historias de nuestra 
generación como lo podría haber hecho Balzac, 

Fue el padre de Coby, la mascota olímpica barcelonesa, y desde entonces, de su imaginación 
y su pluma, portentosas, han nacido cientos de personajes; entre ellos, la reciente pareja 
‘Chico y Rita’, protagonistas del último bolero cinematográfico de Fernando Trueba

pero con dibujos. ¡Fascinante!”. Por eso, tal vez, le 
encantan los cómics, los libros dibujados, las nove-
las gráficas. “Porque te explican miles de cosas, que 
te entran por la piel, de una forma increíble”.

Colecciona este tipo de literatura desde que puede 
recordar. Tiene cientos de libros. Desde Pumby 
y Hazañas Bélicas, hasta los más recientes Body 
World o la espléndida María y yo. En su despacho, 
hay una estantería entera, como en su casa, donde 
además le gusta tenerlos esparcidos por toda la 
casa, en ordenadas pilas. “ ‘Papá, ¿y estos libros?’, 
me pregunta mi hija. ‘¿Por qué no los guardas?’, y 
es que a mí me gusta tenerlos así…”, dice, medio 
tímido, a la par que se le escapa una sonrisa.

Para este ilustrador, los dibujos son cosa de piel. 
De sentir. De emociones. Los colores, los trazos, la 
música, te traspasan la epidermis, te embriagan, 
te atrapan. “Son elementos que no son racionales, 
capaces de hacerte soñar dentro de una sala física, 
como el cine, o de una hoja de papel, como en los 
cómics. En cambio, un guión de una película o 
una novela, es mucho más de la mente”, considera 

y prosigue: “Con los 
dibujos y los colores, 
como con la música, 
puedes hacer mucho 
más. Te permiten unas 
maneras nada concre-
tas, ni racionales, ni de 
pensamiento lógico, 
que transmiten senti-
miento puro”. s
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“eRa 
disléxiCo: 
me CosTaba 
leeR peRo 
me quedaba 
Con las 
imágenes”
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los dibuJos
de JavieR maRisCal

Una recomendación
De la misma forma 
que hay quienes 
practican la escritura 
automática, a Mariscal 
le gusta dejar la mano 
libre y vomitar sobre el 
papel. Puntos y rayas. 
Sin pensar nunca 
antes lo que va a hacer. 
Lo lleva haciendo 
desde adolescente. 
Y fue así como, a 
finales de los años 
sesenta, nacieron 
los Garriris: Fermín, 

TinTín, su 
inspiRaCión 
El descubrimiento de Tintín, 
a los siete años, y después el 
de Robert Crumb, ilustrador 
estadounidense de cómics 
underground, le marcaron

Pinker y Julián. Tres 
garabatos que de ser 
algo, dice Mariscal, 
son una manera de ser 
y de ir por la vida. 
Quizás sea este 
su proyecto más 
personal. Después 
de pasearlos por 
medio mundo, ahora, 
acaba de reunir 
sus aventuras y 
desventuras en un 
libro, Los Garriris 
(ediciones Sins Entido, 
2011)
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