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ART SPIEGELMAN
«Mis cómics nacen de mis rabias y mis miedos», así definía su peculiar manera de dibujar
y ver la realidad Art (diminutivo de Artie) Spiegelman para El País en diciembre de 2017 1.
Efectivamente, Spiegelman, nacido en Estocolmo
en 1948 en el seno de una familia judía de origen
polaco con el nombre de Itzhak Avraham ben
Zeev, es un maestro del tebeo que debe su fama y
estilo a sus propios orígenes. Es hijo de
supervivientes de Auschwitz, hermano de un niño
al que jamás conoció porque pereció en el campo
de exterminio, pero siempre presente en la vida de
sus padres, de una manera cuasi obsesiva. Art es
también testigo del suicidio de su madre en 1968,
una mujer traumatizada, cuando el hijo contaba
con 20 años. Así, con Spiegelman parece cierto el
aforismo: «De un hombre me bastan sus primeros
siete años de vida, ahí está todo, el resto os lo podéis quedar».
Su Maus narra desde un flashback la historia de Władysław –Vladek- y Andzia –AnjaSpiegelman, los padres de Art. Ambos, como el autor escribe en su cómic, “sangran
historia”, literalmente. Supervivientes del Holocausto, Anja acabaría suicidándose en la casa
familiar, el virus del Holocausto seguía dentro de
ella. Vladek y Anja eran miembros de familias de
judíos polacos asimilados. Durante la Shoá
perderán a su entonces único hijo, Rysio –Richieu
en Maus-, en 1943 como una de las víctimas, con 5
años, de las deportaciones al exterminio.
Maus también nos relata la muerte de numerosos
familiares y conocidos de los Spiegelman. Es la
crónica del aniquilamiento de una familia y un
pueblo. Tras la guerra, afincados por los negocios
de Vladek en Suecia, no sin buscar por decenas de
orfanatos a Richieu aún sabiendo que las noticias de
su muerte eran, por desgracia, ciertas, nace Art
Spiegelman en Estocolmo. Cuando cuenta nueve años, Vladek y Anja deciden marcharse
de Europa y trasladarse a Estados Unidos. Buscan una vida mejor, pero también escapar de
sus pesadillas de Auschwitz, la pérdida de tantos seres queridos y lo vivido en aquellos
años. Por último, quieren estar cerca de los pocos parientes vivos que les quedan.
Así, sin apenas hablar el idioma ni conocer la cultura norteamericana, Art, que también
vive esa constante depresión heredada de la familia y desde muy joven será adicto a
psicoanalistas y ansiolíticos, encuentra en los tebeos una vía de escape y al mismo tiempo
conocimiento, que le vale y entusiasma. Según la entrevista a El País anteriormente citada:
[Los cómics] me marcaron desde pequeño. Creí que eran el manual de instrucciones
para lo que necesitaba entender como humano. Lo que tenía que saber de EE UU
no podía aprenderlo de mis padres pero sí de Mad y su autodenominada “panda de
idiotas”.
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MAUS
Comencemos por el título, pues Maus
parece que proviene del alemán antiguo
mus, que viene a significar ratón. Una pista
sobre quiénes serán los protagonistas del
cómic.
En contra de lo que puede parecer por
los estereotipos sobre el tebeo, Maus no es
en absoluto un cómic para jóvenes, menos
para niños, y sí quizás la inauguración de la
historia moderna del cómic para adultos,
fuera de los circuitos del erotismo o la
pornografía. Eso sí, Spiegelman niega que
su obra tenga un carácter didáctico o
docente: «Me parece un poco insultante
que se diga que [Maus] sirve para enseñar a
los niños de 12 años qué es el Holocausto, no fue concebido para eso».
¿Para qué fue concebido entonces? Estamos ante una historia familiar trágica, contada sin
ahorrar detalles, aunque sin utilizar imágenes crudas de gran violencia, otra característica
que distinguía a Maus de otros cómics para un público distinto al infantil, que parecía
querer distanciarse a base de imágenes lindando lo gore. En Maus, la narración del padre,
Vladek, hace todo eso y más en la imaginación del lector, que debe prestar atención tanto al
dibujo, en un sencillo trazo, blanco y negro, como al texto. Otra distinción nueva que
Spiegelman introduce en el cómic moderno: darle importancia a lo escrito y no sólo a lo
dibujado, protagonismo a partes iguales de texto e ilustración.
En Maus la sencillez de las ilustraciones ayudan a centrarnos en el texto. En su discurso
narrativo, Spiegelman utiliza el recurso a la analepsis
o flashback, narrando desde su presente el pasado de
treinta años atrás, discurso este muy utilizado en la
novela gráfica posterior sobre el Holocausto y
podríamos decir que, en general, en la literatura sobre
el tema. En Maus un superviviente testigo de lo
atrozmente increíble –como Vladek- narra evocando
su propia historia de años atrás.
Aparte de la entrevista con su padre, Spiegelman
hizo una gran labor documental para Maus durante
más de diez años, leyendo libros, testimonios,
memorias, visionando películas y documentales,
visitando Auschwitz y Dachau, para tener la mejor
visión posible sobre el horror del Holocausto. Vaya por delante que él no busca una
explicación al mismo, como ya se ha dicho, ni tan siquiera el personaje de Vladek –
superviviente de Auschwitz- encuentra o busca dicha explicación: pasó y sobrevivió,
simplemente. No hay lecciones que sacar de la historia ni aprender, sólo el vacío:
Lo más difícil fue visualizar lo sucedido, recrearlo. Ponerme a rebuscar fue
doloroso, me hizo sentir ese vacío que se experimenta al mirar una foto de familia
de antes y después de la Segunda Guerra Mundial”. Como la que comenta el
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berrinches ni se metía en ningún tipo de problema», así como el recuerdo brumoso de
tantos desconocidos para Art, familiares y no.
Como se apuntó arriba, la historia es también el texto. Por ejemplo, es un acierto la
forma de hacer expresarse a Vladek al relatar su vida, confundiendo tiempos verbales,
preposiciones y nombres. La edición en castellano respeta escrupulosamente la edición
original en inglés, pues Spiegelman nos traslada y avisa de que Vladek jamás habló
correctamente el idioma, cometiendo errores que el autor ha creído conveniente reflejar en
su obra para darle mayor realismo. Lo consigue, cuando el Vladek mayor habla, el lector se
siente más dentro de la historia, la de un inmigrante que ha tenido que aprender bien el
idioma a marchas forzadas cuando era adulto. Frente a ello, la sencillez y claridad de un
Vladek joven en su Polonia natal. Art y el resto de personajes, sin embargo, aparecen
siempre hablando correctamente.
Maus no es un espectáculo. A Spiegelman tampoco le gusta un Holocausto producto
comercial o utilizado como argumento para hablar de “otra cosa”. En entrevistas ha
recalcado que abomina de las series y películas actuales, producto televisivo elaborado para
masas del que sin embargo es muy aficionado, donde el Holocausto es mal utilizado para
ambientar historias de diverso tipo, inverosímiles por lo demás. Para él, el ejemplo culmen
de negatividad y mal uso es La vida es bella de Roberto Benigni, película que tacha de
obscena 9.
Por último, una pregunta pesa en Maus: ¿Qué opinaría Vladek sobre el cómic ya
terminado? ¿Sobre la novela gráfica de Art que muestra al público su historia sin guardarse
nada? Nunca se sabrá, pues falleció en 1982, cuando aún no se había publicado en su
totalidad, exceptuando las primeras tiras cortas para Raw, que pasaron casi inadvertidas.

EL CÓMIC SOBRE EL HOLOCAUSTO
Spiegelman y Maus resuelven la pregunta ¿Es posible hacer una novela gráfica o
cómic sobre el Holocausto? La respuesta es sí. Asunto diferente es ser lo suficientemente
bueno y hábil para capturar esa historia de muerte y sufrimiento de una forma respetuosa
con las víctimas y la verdad de los hechos. Queda al albedrío del artista mostrar más, menos
o nada del horror y crueldad de los campos. Como en la literatura, buena o mala, la óptica
sobre el Holocausto determina la calidad como narrador del dibujante. Maus es un ejemplo
modelo de lo que debería ser un cómic serio que aborda el tema. Por fortuna, no es el
único ejemplo.
Distinguiendo las novelas gráficas antes y después de Maus o, lo que os lo mismo, antes y
después de 1992 vemos cómo la publicación de novela gráfica que tiene al Holocausto
como argumento o escenario no deja de aumentar. Previo a Maus encontramos alusiones al
Holocausto en tebeos, aunque de forma velada, colateral o con fines propagandísticos para
aumentar aún más la imagen de maldad de los nazis. Pero no tanto para escribir historias
particulares dentro de la Shoá, denunciar lo ocurrido u honrar a las víctimas, como podría
ocurrir con la historia del Vladek Spiegelman de Maus. Pre-Maus
destacan:

Mickey au camp de Gurs (1942). Relata la vida del célebre emblema

de Disney, el ratón Mickey, tan odiado por los nazis, en el campo de
concentración de Gurs en Francia -creado para acoger a los
republicanos españoles que huían de la Guerra Civil-. El autor era
Horst Rosenthal, un judío alemán exiliado en París que fue trasladado a
este campo de concentración en 1942 y que fue asesinado en 1942 en
9
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OTROS CÓMICS DE ART SPIEGELMAN, EN
CASTELLANO
MetaMaus: una mirada de Art Spiegelman a su clásico moderno,
Maus , Barcelona, Random House, 2012

[C 09 SPI met]
Un libro sobre el cómic Maus con más material de fondo, incluido las
entrevistas grabadas a Vladek. El hilo argumental es una entrevista a Art
Spiegelman por Hillary Chute. También hay entrevistas a su esposa e hijos,
bocetos, fotografías, árboles genealógicos, obras de arte variadas y un DVD
con vídeo, audio, fotos y una versión interactiva de Maus. Spiegelman
incluye las cartas de rechazo de las principales editoriales antes de que
Pantheon le otorgara un contrato. Premio Nacional del Libro Judío 2011,
Premio Eisner 2012 y mención honorífica en el Sophy Brody 2012.

Sin la sombra de las torres , Barcelona, Norma, 2004 (También Reservoir,

2015)
[C-ANG SPI sin ]
Otro relato personal y conmovedor de Spiegelman, en este caso dedicado al
atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York. Su hija iba a un
colegio muy cercano de las torres gemelas, además, la familia había vivido
durante años en la zona afectada. Spiegelman critica sin ambages la gestión
del atentado por parte del gobierno de los Estados Unidos, así como el
descarado uso político que se hizo de los mismos. Un cómic para el que
Spiegelman no encontró editorial, por temor a las reacciones y como ocurrió
con Maus, hasta que una pequeña firma alemana decidió imprimir unos
pocos ejemplares.

Co-mix: una retrospectiva de cómics, dibujos y bocetos, Barcelona,

Reservoir Gráfica, 2015.
Un repaso general a la carrera de este Spiegelman y su constante
experimentación en la novela gráfica. Se recogen sus primeros cómics,
autoeditados, así como otros en publicaciones muy poco conocidas y otras
famosa. El libro no sólo aborda el cómic de Spiegelmen, sino también
cómo su dibujo ha dejado su impronta en libros, revistas y otras áreas
artísticas como la litografía y el diseño comercial.

Breakdowns , Barcelona, Reservoir Gráfica, 2009

[C-ANG SPI bre]
Publicados originalmente durante 1977 en diversas revistas de tipo
underground, Breakdowns recoge los primeros trabajos de Art Spiegelman, sus
“historietas subterráneas” y tiras que datan de antes de que Spiegelman
comenzara a planear su novela gráfica Maus, incluyendo una anterior tira ya
titulada Maus, que la presagiaba, así como Prisoner on the Hell Planet, que se
reproduce íntegramente en Maus. La edición original de 1977 está
subtitulada From Maus to Now (De Maus a ahora).
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La obra completa de Art Spiegelman abarca tanto publicaciones de cierto volumen, las
menos, como sobre todo pequeñas tiras e historietas gráficas, dibujadas a lo largo de más
de cuarenta años para cabeceras conocidas de la prensa norteamericana, como New York
Times, o para revistas editadas por el propio Spiegelman y su mujer 11:
Obras como autor único (cómics completos):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breakdowns: From Maus to Now, an Anthology of Strips (1977).
Maus (1991).
The Wild Party (1994).
Open Me, I'm A Dog (1995).
Jack Cole and Plastic Man: Forms Stretched to Their Limits (2001).
In the Shadow of No Towers (2004).
Breakdowns: Portrait of the Artist as a Young %@&*! (2008).
Jack and the Box (2008).
Be a Nose (2009).
MetaMaus (2011).
Co-Mix: A Retrospective of Cómics, Graphics, and Scraps (2013).

Obras como autor único (historietas cortas) o en colaboración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Short Order Comix (1972–74).
Whole Grains: A Book of Quotations (con Bob Schneider, 1973).
Arcade (con Bill Griffith, 1975–76).
Raw (con Françoise Mouly,1980–91).
City of Glass (adaptación de la novela de Paul Auster, 1994. Edición disponible
también en castellano).
The Narrative Corpse (1995).
Little Lit (con Françoise Mouly, 2000–2003).
The TOON Treasury of Classic Children's Cómics (con Françoise Mouly, 2009).
Lynd Ward: Six Novels in Woodcuts (2010).

Datos recogidos de la Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Spiegelman
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en
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bajo
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“Art

Spiegelman”:
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VI EDICIÓN CLUB DE LECTURA
HOLOCAUSTO: TÍTULOS PROPUESTOS
LIBRO 1: Friedrich Reck, escritor y
político conservador contrario a Hitler
terminó siendo ejecutado en 1945, no
sin dejar un impagable diario de los años
del Tercer Reich.
LIBRO
2:
Aharon
Appelfeld,
superviviente del Holocausto y escritor,
recientemente fallecido, trató sobre el
antisemitismo antes de la catástrofe en el
que quizás es uno de sus mejores libros.
LIBRO 3: Philip Kerr y su serie de
novelas negras con el detective Bernie
Ghunter nos trasladan a la época y a los
hechos ocurridos durante el Tercer
Reich, la guerra y el Holocausto.
LIBRO 4: Dario Fo, Premio Nobel de
Literatura en 1997, escribió su última
obra, antes de fallecer, tomando como
tema la vida del boxeador gitano Rukeli,
asesinado por los nazis en 1943, tras
arrinconarlo de la vida pública.
LIBRO 5: Art Spiegelman, uno de los
mejores dibujantes
de cómic
estadounidense, relata en Maus la
experiencia en Auschwitz de su
padre. Gatos asesinos y ratones
víctimas.
LIBRO 6: Yevguenia YarovslávskaiaMarkón, de una familia de judíos de
Moscú, casada con el poeta Aleksandr
Yaroslavski, fue ejecutada por los
bolcheviques.
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