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Este cómic está basado en hechos reales, mostrando 

episodios de mi propia vida; por otro lado, agradecerle 

a usted lector la adquisición de este cómic, colaboran-

do en dar la visibilidad necesaria a un problema que va 

mucho más allá del recinto escolar y que transciende a 

los niveles familiar, personal y social.

Iñaki Zubizarreta

Exjugador de baloncesto de la ACB

FERNANDO LLOR MIGUEL PORTOFERNANDO LLOR MIGUEL PORTO

¡SUBNORMAL!
Una palabra, solo una palabra convertida en grito: 
¡subnormal! 

Una palabra hiriente retumbaba en la cabeza de 
un niño, como un martirio imposible de soportar. 
El lado oscuro, ese universo que en los cómics de 
superhéroes permite que al final el bien venza 
al mal, palpita con fuerza en esta novela gráfica 
basada en una historia real: la de Iñaki Zubizarreta. 
El bullying como expresión de lo peor del ser 
humano, la crueldad en la escuela, la insensatez 
y la cobardía del grupo viven en las viñetas de 
este cómic, con fines terapéuticos, que pretende 
hacer visible un problema que nos afecta a todos 
como sociedad.

Iñaki, un niño buenazo y grandullón, solo quería 
ser aceptado como era. En lugar de encontrar 
acomodo en el colegio, encontró el aislamiento, 
el miedo y la desesperación que lo llevó a las 
puertas del suicidio, cuando en su mente se 
repetía una y otra vez el insulto de sus acosadores: 
¡subnormal!

Pese a la dureza de la historia y las imágenes que 
siguen, estamos ante un relato de superación 
y esperanza. Iñaki sufrió el acoso físico y 
psicológico hasta el extremo, pero gracias al 
deporte y a sus compañeros de equipo consiguió 
superar el trauma. Sin embargo, el pasado estaba 

agazapado en ese lado oscuro y bastó una nueva 
injusticia para que prendiera en él la mecha de la 
venganza y la víctima pensara en convertirse en 
un personaje de cómic, en un vengador. 

Afortunadamente imperó en él la cordura y llegó 
a la conclusión de que no hay arma más eficaz 
que la palabra. El insulto hiriente fue vencido por 
la bondad de un discurso coherente y positivo. 
Por ello, este niño grande y buenazo que sigue 
siendo Iñaki, consagra su vida a la lucha contra el 
bullying, para que todos comprendan que quien 
calla y consiente es un cobarde y que la solidaridad 
nos hace mejores y sin duda más felices.

El baloncesto fue el cabo al que se agarró nuestro 
protagonista para salir del pozo que representa el 
acoso. Su altura se convirtió en una bendición y su 
éxito como deportista en una fuente de inspiración 
para miles de niños, que escuchan boquiabiertos 
y emocionados sus charlas. Un discurso positivo 
que termina siempre con la misma frase, “¡basta 
ya, trátame con respeto!”, y con un fuerte abrazo 
colectivo. Su actitud ante la vida, la entrega en la 
lucha contra el acoso escolar, es la mejor jugada 
de su historia como atleta de élite, el mate más 
importante que aquel niño perseguido podía dar 
a sus acosadores.

José Luis Córdoba





Este cómic está basado en hechos reales, mos-
trando episodios de mi propia vida; por otro lado, 
agradecerle a usted lector la adquisición de este 
cómic colaborando en dar la visibilidad necesaria 
a un problema que va mucho más allá del recin-
to escolar y que transciende a los niveles familiar, 
personal y social. Hablamos del acoso escolar o 
bullying, ese monstruo con cara de niño que des-
troza infancias, marca vidas y, en los casos más 
extremos, llega a provocar que niños de corta 
edad atenten contra sí mismos, no por no querer 
vivir sino por no querer sufrir más, rompiendo fa-
milias en las que el consuelo no es posible. Histo-
rias que, como la mía, siguen siendo actualidad a 
pesar del mucho tiempo transcurrido desde que 
aquello me pasó.

Quiero además aclarar que el título de este cómic, 
SUBNORMAL, no conlleva en absoluto ninguna 
intención o connotación despectiva, ni burla o in-
sulto a nadie con algún tipo de discapacidad; todo 
lo contrario, siempre hemos sentido nuestro más 
sincero apoyo y respeto hacia todos ellos. El moti-

¡BASTA YA! TRÁTAME 
CON RESPETO.
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Iñaki Zubizarreta, ex jugador de baloncesto y con un físico 
portentoso, sufrió la dureza del bullying durante su escola-
rización. Su altura y fuerza física no sirvieron para nada ante 
la manada de los acosadores, que lo llevaron al borde de 
la muerte. Todos somos vulnerables. Esta historia real está 
guionizada por Fernando Llor y dibujada por Miguel Porto, 
ante la supervisión de Iñaki, la imagen en España de quie-
nes luchan contra esta lacra.

vo de este título es mostrar la “espada de palabras” con la que 
me rompieron y destrozaron por dentro, haciendo una alusión 
explícita a lo que me llamaban en mi niñez hasta el punto que, 
al niño de 11 años que fui, le hicieron perder la ilusión por vivir 
y llegó a asomarse a un acantilado con la intención de dejar 
de sufrir.

Hoy soy un gran afortunado, un adulto que está cumpliendo 
todos sus sueños y que puede decir que hay vida después del 
acoso escolar. Con trabajo, constancia y tiempo, se puede salir 
de ese infierno. No es un camino ni corto ni fácil, pero sí es 
posible.

Iñaki Zubizarreta Tellería
Exjugador de baloncesto de la ACB








