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Titular:
-F. Ibáñez hace un dibujo de Mortadelo para la última voluntad de 
una enferma
-Maria Jesús Campos fue enterrada con un libro de los personajes.
(foto) Pie de foto Maria Jesús Campos
“Parecerá irreverente, pero quiero que me entierren con un Mor-
tadelo y Filemón”, pidió a su marido Xavi Nadal, la profesora y admi-
nistrativa del Colegio Escuelas Pías, Maria Jesús Campos I Costa, que 
murió el miércoles a los 43 años.

Víctor Colomer (periodista)
----------------------------------------

Su marido accedió a su petición, y además asesorado por unos ami-
gos, el famoso autor de Mortadelo I Filemón, Francisco Ibáñez, hizo un 
dibujo especial de Mortadelo.
El último libro terminado de publicar y regalado y dedicado por el 
propio Ibáñez, “El dopaje, qué potaje” llegó a Sabadell por mensajero 
unas horas tarde y ella nunca lo llegó a ver.

En la dedicatoria , Ibáñez había dibujado un Mortadelo volando hacia 
el cielo, según el experto en cómics y tebeos sabadellense, y amigo 
del padre de Mortadelo,  Lluís Giralt, que hizo la gestión, “Ibáñez ya le 
había dedicado otro libro hará tres años, cuando Maria Jesús Campos 
luchaba contra la enfermedad, y estaba dispuesto a venir a verla per-
sonalmente a su admiradora y fan número 1 en el edificio del Cente-
nario del Hospital Parc Taulí, donde murió”.

Maria Jesús Campos, que deja dos hijos, Aleix de 11 años y Mireia de 7, 
toda su vida había sido, desde niña, una apasionada lectora de “Mor-
tadelos”, que los coleccionaba tantos como podía.

  En los últimos meses de enfermedad, incluso regalaba aleluyas de 
Mortadelo y Filemón , creadas por ella  y con viñetas recortadas, a los 

médicos y las enfermeras, como había hecho siempre con amigos y 
familiares.

“Siempre estaba atareada buscando “Mortadelos”, dice su amiga Salut, 
le hacían reir mucho y en los últimos tiempos, cuando se le acentuó la 
afición, aquel reir la consolaba del inmenso dolor  que sufría”.
Dentro del ataúd se colocaron, también por voluntad de ella, una 
foto de su marido y sus hijos , un pingüino de peluche, un animal que 
también le apasionaba.

El Mortadelo dedicado por el autor no se pudo poner dentro porqué 
llegó unas horas más tarde. 
Xavi Nadal se lo dio a sus hijos para qué tengan un recuerdo de su 
madre y, de bien seguro, será con servado con devoción toda la vida.

======================
La dedicatoria de Ibáñez dice: “Aún con la tinta fresquita …el último 
de la colección, para mi más encantadora “fan” María Jesús Campos. ¡ 
Mil abrazos y hasta siempre! 
 




