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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surgió de un gran aprecio hacia las historietas y por supuesto 

hacia la historia. Al leer por primera vez Maus de Art Spiegelman apareció una señal 

que indicaba que los cómics y la disciplina histórica podían ir de la mano. Después de 

varias lecturas de la obra de Spiegelman y de textos académicos acerca del medio de las 

historietas y de este cómic en específico, surgió la necesidad de abordar a Maus como 

un documento histórico. Este estudio explora, se pregunta y pretende interpretar la 

memoria de la postguerra, la representación de ésta y de la identidad que se configura 

de un individuo judío secular estadounidense en las páginas de la historieta de 

Spiegelman.  

 

Los cómics enseñan otra vez a leer a quien se acerca a ellos. Es claro que no se puede 

leer una historieta como se lee un texto convencional, tampoco se observa una imagen 

de la misma manera en este medio. El público del cómic va adaptándose gradualmente a 

la propuesta de la historieta, la de un mundo nuevo en el cual cada detalle cuenta y tanto 

la imagen como el texto se conjugan simultáneamente. De igual forma la naturaleza de 

los recuerdos es heterogénea y móvil, así el medio del cómic presta un ambiente óptimo 

para adaptar la multiplicidad de la memoria.  

 

Entre 1978 y 1991 el autor de cómics estadounidense Art Spiegelman estuvo inmerso en 

la producción de Maus, una historieta que se desarrolla alrededor de la experiencia de 

Vladek, padre del autor, como judío en la Polonia ocupada por el régimen nazi, teniendo 

esta obra la particularidad de representar gráficamente a los personajes que habitan sus 

viñetas como animales. A medida que el lector se sumerge en la narración de Maus va 

descubriendo un relato pionero en la construcción de una interpretación histórica del 

pasado, que parte de la narración oral para articular un documento que logra con éxito 

incluir en su composición las implicaciones de pertenecer a lo que la autora de origen 

rumano Marianne Hirsch, denomina la generación de la postmemoria.  

 

Analizando viñetas y páginas elegidas no solo de Maus, sino también de otras obras de 

Spiegelman como In the Shadow of No Towers, Breakdowns: Portrait of the Artist as a 

Young %@&*! y MetaMaus, la presente investigación realiza un acercamiento a la 

identidad construida, aceptada y plasmada en sus cómics por el autor como judío 
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secular estadounidense, altamente influenciado y moldeado por el pasado y los 

recuerdos de sus padres acerca de una violencia inimaginable. 

 

Desde las referencias bibliográficas se desarrolla un análisis de la intertextualidad entre 

Maus y las demás obras del autor, para producir un acercamiento al texto en el cual se 

centra este estudio, entendiéndolo como una obra de memoria histórica que lleva al 

lector a explorar el papel primordial de la oralidad y los recuerdos en la construcción de 

las interpretaciones y las representaciones del pasado. Esta investigación integra 

principalmente textos específicos sobre Maus y su tratamiento de la memoria y la 

representación del pasado como The Shoah Goes on and on. Remembrance and 

Representation in Art Spiegelman’s Maus de Michael Staub, We Were Talking Jewish: 

Art Spiegelman’s Maus as Holocaust Production de Michael Rothberg, History and 

Memory in a Dialogic of Performative Memorialization in Art Spiegelman’s Maus: A 

Survivor Tale de Lisa Costello, The Shadow of Past Time: History and Graphic 

Representation in Maus de Hilary Chute y The Generation of Postmemory de Marianne 

Hirsch, con literatura acerca del contexto de la producción de cómics estadounidenses y 

la influencia de estos en la sociedad como Comics, Comix and Graphic Novels: A 

History of Comic Art de Roger Sabin, Entender el cómic: El arte invisible de Scott 

McCloud, The Secret History of Marvel Comics: Jack Kirby and the Moonlighting 

Artists at Martin Goodman’s Empire de Blake Bell y Michael J. Vasallo y Rebel 

Visions. The Underground Comix Revolution: 1963-1975 de Patrick Rosenkranz.  

  

Partiendo de la guía y las herramientas que brinda la bibliografía comentada, el estudio 

explora el constante entrelazamiento entre el pasado y el presente que se compone entre 

otros factores, por la persistencia del trauma que trasciende entre generaciones. De igual 

forma se realiza un análisis de las imágenes extraídas de las fuentes sobre la manera en 

la cual el pasado invade constantemente las viñetas en las cuales se representa el 

presente, llevando esto a inspeccionar cómo el desarrollo de los personajes 

protagonistas del relato, especialmente el del mismo autor, entrega al público una 

perspectiva compleja de la vida después del horror, en particular de la vida de un 

descendiente de quienes sobrevivieron una serie de eventos y condiciones diseñadas 

para exterminarlos.   
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En un país con una historia tan violenta como la de Colombia, una investigación acerca 

de la memoria y su representación se hace necesaria. Es evidente que la temática de 

Maus no es local pero el dolor y la complejidad de sobrevivir al conflicto es universal. 

Asimismo los estudios sobre el cómic como documento histórico son escasos en el 

territorio nacional y las cuestiones que se propone analizar y aclarar este estudio, 

procuran aportar a los primeros pasos de lo que se espera sea una importante producción 

de investigaciones desde diferentes áreas del conocimiento sobre un medio tan 

apasionante como es el de la historieta.  
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CAPÍTULO I. DEL CONTEXTO A LA POSTMEMORIA. 

 
 
                                      Imagen 1. A Mini-Manifesto, Tom Kaczynski. 

1
 

¨Los cómics son una manera de pensar; una forma de aprehender y entender el mundo¨, 

esta es la traducción al español de las palabras en inglés de la primera viñeta de la 

anterior historieta. El presente texto se desarrollará alrededor del medio de las 

historietas, que ha logrado posicionarse como uno de los más contundentes de los 

últimos años. Gracias a la combinación única que logra el lenguaje del cómic, 

mezclando palabras e ilustraciones, se produce un resultado que despierta en sus 

lectores las más profundas emociones y pensamientos, que llegan a conformar esa 

forma de ver el mundo de la cual se habla en el cómic que está sobre este párrafo. Se 

trata de un producto con miles de seguidores y de autores, con numerosas variantes, 

temáticas y opciones para abordar estas últimas.  

                                                        
1 Kaczynski, Tom.  A Mini-Manifesto. Disponible en línea en:  
http://www.uncivilizedbooks.com/information.html . Consultado el 25 de febrero de 
2014. 
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¨You’ve gotta boil everything down to its essence in comix…¨
2
  dice el autor de 

historietas estadounidense Art Spiegelman en MetaMaus, libro acerca de su obra 

cumbre Maus.  Esta historieta fue producida en su edición final en la década de los 

ochenta del siglo XX. Maus será el tema central de las páginas que aparecerán a 

continuación, teniendo en cuenta principalmente el tratamiento de la memoria, la 

narración oral y la representación del pasado que hacen parte de  esta obra de 

Spiegelman. Partiendo de un breve contexto histórico del medio del cómic 

estadounidense en el cual surgió Maus, se desarrollará una propuesta para entender la 

historieta de Art Spiegelman, como una representación gráfica del pasado que parte de 

la narración oral, para entrelazar de manera constante el pasado y el presente, 

explorando la atrocidad de la experiencia de la guerra y la vida después del horror que 

nunca dejó de jugar un papel importante, no solo en la vida de quienes lo 

experimentaron de manera directa, sino también en la de sus descendientes que 

formaron un vínculo tan poderoso y significativo con la memoria y el pasado de sus 

familiares, que estos dos elementos se convirtieron en moldes de las vidas de la 

generación que sucedió a las víctimas de una inimaginable violencia.  

 

¨Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito 

de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector¨, esta es la 

definición del término ¨cómic¨ que da Scott McCloud, autor y teórico de las historietas, 

en su libro Entender el cómic: El arte invisible.
3
 El mismo escritor ubica el origen de 

los cómics según la anterior descripción, 32 siglos atrás en el antiguo Egipto. Por otro 

lado el experto en historietas inglés, Roger Sabin,  indica en su obra Comics, Cómix & 

Graphic Novels: A History of Comic Art
4
, que los cómics son una creación propia del 

siglo XIX, cuyos inicios pueden ser rastreados hasta la Edad Media. Sabin aclara que lo 

anterior aplica únicamente a la historia de los cómics occidentales producidos en 

Estados Unidos y Gran Bretaña. El presente texto tomará en cuenta características, 

datos, teorías y términos propios de las historietas occidentales, específicas de la 

producción estadounidense. 

                                                        
2 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon Books, 2011. p. 12.  
3 McCloud, Scott. Entender el cómic: El arte invisible. Bilbao: Astiberri, 2009. 
4 Sabin, Roger. Comics, Comix and Graphic Novels: A History of Comic Art. Londres: Phaidon, 
2010. 
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Tanto McCloud como Sabin coinciden en que la aparición de la imprenta en Europa en 

el siglo XV, fue un factor determinante para el desarrollo de las historietas occidentales. 

Gracias a esto los textos y las imágenes fueron masificadas y dejaron de ser parte del 

consumo exclusivo de una porción específica de la población. La prensa escrita fue un 

medio que apareció y evolucionó junto a la imprenta, las caricaturas con tono satírico y 

un contenido político se convertirían en un componente clave de dicho medio. A finales 

del siglo XIX  en Gran Bretaña, las caricaturas tomaron tal popularidad que empezaron 

a tener sus propias publicaciones, además de ser parte de los periódicos que circulaban 

en la época.  En Estados Unidos el origen de las historietas como se conocen hoy en día, 

estuvo estrechamente entrelazado con los diarios que circulaban en diferentes ciudades. 

Sabin haciendo referencia a la relación entre los cómics y las ilustraciones incluídas en 

las novelas y sobre todo en los periódicos, apunta a prestar especial atención a los 

diarios y asimismo a las comunidadaes de inmigrantes, que convirtieron a Estados 

Unidos en su nuevo hogar: 

 

In the United States, comics followed a quite different evolutionary path. Here, the 

main precursors to the form were newspaper strips rather than satirical magazines 

[…] Additionally, although in Britain the tradition of book illustration was 

certainly an influence on comics, in the States the impact was profound: in 

particular, Mark Twain was a believer in the power of pictures, and selected 

various artists to illustrate his novels, which in turn became extremely popular. If 

pictures pushed up the sales of books in the United States, they could certainly do 

the same for newspapers. Single-image cartoons became a feature first of all, and 

then proper strips: these were modest affairs at first - a few, black-and-white, 

limited-panel gags at the bottom of page – but son grew into full-colour 

supplements, usually between four and eight pages in length. Almost always these 

supplements appeared on a Sunday, and over time they became known as ¨the 

Sunday Funnies¨: the term ¨the comics¨ was similarly used in the United States to 

mean an integral part of a newspaper. By the turn of the century, they were a 

thriving genre, a situation that was reinforced by the emergence of ¨strip 

syndicates¨, which could provide different newspapers all over the country with the 

same strips. The main commercial reason for introducing such an innovation into 

papers was to reach the immigrant populations in the big cities.
5
 

 

                                                        
5 Ibíd. p. 20.  
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En sus inicios las historietas fueron sinónimo de entretenimiento barato y masivo, lo 

planteado por Sabin conecta el uso de la imagen con un público amplio y un consumo 

alto. Esto clasifica a los cómics en el juego de la estratificación de la cultura, como 

lowbrow. No era absolutamente necesario saber leer o entender un idioma para 

comprender un chiste gráfico; se podía ser un extranjero en un país y no ser fluido en su 

idioma pero aún era posible adquirir un producto como un diario, para acceder al 

entretenimiento visual que brinda alguna de sus páginas.  

 

El género de la comedia tomó una gran fuerza en los años de la Gran Depresión, la 

década de los 30 del siglo XX estaba acompañada de las tiras cómicas (en todo el 

sentido de la palabra) de los periódicos. Situaciones cotidianas con las que la mayoría 

del público se podía identificar, mezcladas con juegos de palabras, chistes prácticos y 

algo de comedia física llevada a cabo por los protagonistas de los títulos, era en general 

el contenido de las caricaturas. Poco o nada tenían que ver estas pequeñas historietas 

publicadas en los periódicos con su antepasado, la caricatura de sátira y crítica política. 

De forma gradual el contenido de los cómics empezó a transformarse pero se mantuvo 

la idea principal del producto: generar grandes cantidades de la manera más barata 

posible para entretener y enganchar a un gran número de compradores. En los años 30 

nacieron las dos editoriales de cómics mas grandes de la historia, DC Comics y Marvel 

Comics, hoy en día filiales de Warner Bros. Entertainment y The Walt Disney Company 

respectivamente.  Acerca del nacimiento de Marvel Comics, Blake Bell y Michael J. 

Vasallo indican lo siguiente:  

 

Martin Goodman formed the company that would one day become Marvel Comics 

in 1933, six years earlier than is commonly supossed. And he formed it, really, to 

sell magazines. Cheap magazines. Cheap magazines printed on cheap paper. […] 

The reality however, is that the underliying conflict was (and had been since 1933) 

Martin Goodman’s battle against the creative people he depended on to fill his 

pages. He was proud of the miserly wages he paid them an he trated them like they 

were as disposable as the cheap paper his lowbrow mass-marketed magazines were 

printed on. […] Creatively, the secret of Marvel’s legacy is that the writers and 

artists were able to create any legacy at all, given how Goodman viewed what he 

saw as core business: selling magazines –quickly, cheaply, and in mass quantities. 

Quality was not part of that equation. Goodman didn’t think fans cared about 
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quality. He certainly didn’t, nor was he about to allow any sense of artistry to 

interfere with the sale of paper.
6
 

 

Se resalta de lo anterior el claro carácter capitalista de la industria del cómic 

estadounidense, además se deduce lo agotador que podría llegar a ser trabajar como 

creativo para una de estas compañías, desempeñándose laboralmente para producir 

grandes cantidades de historias y dibujos en un cortísimo tiempo, para recibir a cambio 

un pago y reconocimiento mínimo por lo generado. 

 

Tanto Goodman como los nombres más reconocidos de artistas de cómics son judíos: 

Stan Lee (co-creador de Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, X-Men, Iron Man, 

Daredevil, Thor, entre otros), Steve Ditko (co-creador de Spider-Man, Doctor Strange, 

Question), Jack Kirby (co-creador de Capitán América, Fantastic Four, Silver Surfer, 

X-Men, Hulk y Thor), Joe Simon (co-creador de Capitán América), Bob Kane (co-

creador de Batman), Bill Finger (co-creador de Batman), Joe Shuster (co-creador de 

Superman), Jerry Siegel (co-creador de Superman), Will Eisner (creador de The Spirit, 

A Contract with God y teórico del cómic) y Harvey Kurtzman (creador y editor de la 

revista Mad). Estos son solo algunos de los personajes de una larga lista de historietistas 

judíos estadounidenses. Se trataba de jóvenes artistas hijos de inmigrantes europeos 

buscando oportunidades de trabajo para ayudar a mantener a sus familias. Estamos 

hablando de los mismos inmigrantes que conformaban el público del cual se buscaba 

captar la atención con la implementación de caricaturas en los periódicos. Los cómics 

eran el medio perfecto para desarrollarse como ilustrador y/o escritor si se provenía de 

un hogar de la clase trabajadora y el dinero escaseaba para pagar una escuela de arte 

decente. Lo anterior presta una importante guía para acercarse a dimensionar que la 

industria de los cómics estadounidense es un espacio con una notable influencia judía.  

 

Las historias de acción y aventura tomaron fuerza a medida que las casas editoriales 

iban haciéndose más populares. Los años cuarenta y la Segunda Guerra Mundial fueron 

acompaños por cómics bélicos, protagonizados por militares y justicieros. Grandes 

súper héroes como el Capitán América y la Mujer Maravilla nacieron en este periodo, 

                                                        
6 Bell, Blake y Vasallo, Michael J., Dr.  The Secret History of Marvel Comics: Jack Kirby and 
the Moonlighting Artists at Martin Goodman’s Empire. Seattle: Fantagraphics Books, 2013. 
p. 7-8. 
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llevando a cabo en las páginas de sus revistas campañas que lideraban al ejército de 

Estados Unidos hacia la victoria contra el enemigo del momento. Desde la cuarta 

década del siglo XX hasta los años sesenta, el mercado de los cómics estuvo por 

ocmpleto dominado por los súper héroes. Las ventas sufrieron altas y bajas como en 

cualquier mercado pero las historias protagonizadas por este tipo de personajes, se 

mantenían como el producto con más demanda.  

 

Debido a la desmedida popularidad de las historietas y el alto consumo de estas por los 

adolescentes y niños, los cómics se convirtieron en un objeto bajo la lupa de los padres 

de familia, instituciones educativas e incluso el gobierno de los Estados Unidos. La 

publicación en 1954 del libro Seduction of the Innocent del psiquiatra de origen alemán 

Fredric Wertham, fue el detonante de una significativa crisis en el mundo de los cómics. 

La obra de Wertham acusaba especialmente a las historietas con temáticas de terror y 

crimen de impulsar comportamientos inadecuados en los más jóvenes de la sociedad. La 

editorial EC Comics, a cargo de William Gaines fue afectada de manera particular por 

las críticas lideradas por Wertham y la extrema censura en la que desembocaría la 

problemática. Acerca de la desaprobación en el medio de los cómics Roger Sabin 

comenta lo siguiente: 

 

In America, there were hearings in the Senate, at which both Fredric Wertham adn 

William Gaines testified, after which publishers were compeled to band together 

into a self-regulatory group, the Comics Magazine Association of America 

(established in 1954). This association thereafter administrated a code of conduct, 

overseen by a review body called ¨The Comics Code Authority¨. This ¨code¨ 

consisted of a list of prohibitions. There were to be no references to sex, no 

excessive violence, no chalenges to authority, and so on. It was enforced by an 

arrangement whereby every new title thereafter was submitted for approval. If it 

passed, it ran with a cover stamp ¨Approved by the Comics Code Authority¨: if it 

failed, it did not get distributed. […] This was a turning point for the American 

Industry. Sales slumped almost immediately as lines of comics were cancelled. 

Whole genres were virtually destroyed: horror and crime were especially cadly hit, 

but war, westerns romance and even superhero titles also suffered.
7
 

                                                        
7 Sabin, Roger. Comics, Comix and Graphic Novels: A History of Comic Art. Londres: Phaidon, 
2010. p. 68.  
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La regulación del contenido de las historietas iniciada en la década del cincuenta 

significó uno de los periodos más críticos en la publicación de cómics. Los títulos más 

populares de la editorial EC Comics, historietas de terror como Tales from the Crypt, 

The Vault of Horror y The Haunt of Fear fueron el principal objetivo de la censura, ya 

que sus más arduos críticos sostenían que estos librillos debían ser de un carácter 

cómico, un simple e inocente entretenimiento como el que podían ofrecer las tiras 

comicas de los periódicos
8
. Lo anterior llevó a EC Comics a una terrible crisis 

económica que gradualmente se superó gracias a las ventas de la revista cómica y 

satírica Mad, fundada en 1952 por Harvey Kurtzman. Mad se constituyó como un ícono 

en el medio, una revista que ganó su éxito gracias a la ingeniosa mezcla de crítica y 

comedia sobre los programas de televisión, las películas del momento y sobre la cultura 

pop en general. Mad continúa siendo publicada en la actualidad debido a que la 

compañía de Gaines fue absorbida por DC Comics, la notoriedad de esta publicación es 

tal, que incluso en 1995 se empezó a transmitir en televisión un show basado en la 

revista.  

 

Hasta el momento se observa que tres grandes estereotipos se formaron acerca de los 

cómics: el primero consistía en que las historietas eran algo con una naturaleza cómica, 

el segundo y que se ha mantenido durante los años, los cómics son un medio de 

entretenimiento, un objeto para pasar el tiempo, una distracción. Y por último son una 

forma de lectura vacía que puede llegar a ocasionar más daño que algún beneficio. El 

análisis al que eran sometidos los cómics para aprobar o no su publicación, limitó su 

contenido y también los ánimos del público de seguirle la pista a sus series favoritas. 

Los mismos autores recibieron un duro golpe moral, las opciones creativas eran bastante 

cortas y no se podían presentar ideas fuera del margen a las editoriales. Esto 

desencadenó en el llamado movimiento underground que Patrick Rosenkranz presenta 

de la siguiente manera, haciendo referencia a la revolución desencadenada por el 

Comics Code Authority: 

 

In 1963, a comic subculture was a far-off fantasy. Marvel and DC and Dell and the 

other big names in the comic industry had a firm grip in the manufacture and 

distribution of funnybooks. The Comics Code Authority, and industry-appointed 

                                                        
8 Ibíd. 
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censorship board, still blue-penciled pages they found too lewd or violent, and no 

one expected things to change soon. A career path in cartooning usually meant and 

assembly-line job in a comic factory, which was no longer the kind of environment 

that encouraged wild imaginations. Fortunately, here and there, isolated misfits and 

malcontents declared themselves ready for something new. 
9
 

 

La única manera de sacar al mercado historietas con temáticas diferentes a las 

presentadas en la lista de lo que podía ser aprobado, con el sello de Comics Code 

Authority y por las editoriales líderes era auto publicarse. Autores con ideas similares y 

con la iniciativa de crear un producto diferente formaron colectivos independientes; se 

convirtieron en sus propios editores, coloristas, escritores e ilustradores. El ritmo de 

trabajo no tenía nada que ver con el de las fábricas de los cómics más populares, no 

existía un afán por publicar historietas y por tanto no había una fecha límite de entrega. 

Las temáticas de este tipo de historietas eran básicamente todo lo que no podía estar 

dentro del contenido de los cómics de las editoriales líderes, que debían someterse a la 

censura para publicar su material. El sexo, las drogas, la crítica política y las 

experiencias cotidianas de los creadores, ocupaban las páginas de este tipo de historietas 

conocidas como comix
10

. Antologías de estas historietas empezaron a circular entre el 

público adulto, la mayoría identificados con posturas antigubernamentales, 

consumidores de las drogas y practicantes del sexo del cual se hablaba en las historias 

de los comix. En la década de los ochentas apareció Raw, revista editada por la pareja 

conformada por la francesa Françoise Mouly y Art Spiegelman. Raw contó con once 

números publicados entre 1980 y 1991, donde se publicaban no solo historietas sino 

también textos acerca del medio y su carácter era de un tono académico.  Entre los 

artistas que publicaban su trabajo en la revista estaba el mismo Spiegelman, desde la 

segunda edición de Raw que salió a la venta hasta la última, apareció en la revista la 

historieta más famosa y aclamada de este autor: Maus. Antes de ser publicado por 

Pantheon Books y de convertirse, en 1992, en el primer cómic en ganar un Pulitzer, 

incluso antes de ser una de las piezas regulares de Raw, una cruda versión de Maus tal y 

como se conoce en la actualidad, fue parte del contenido de otra revista de comix 

                                                        
9 Rosenkranz, Patrick. Rebel Visions. The Underground Comix Revolution: 1963-1975. 
Seattle: Fantagraphics Books, 2008. p. 19.  
10 Roger Sabin señala en Comics, Comix and Graphic Novels que la palabra ¨comix¨, era 
usada para diferenciar estas historietas de los cómics mainstream. Además el uso de la ¨x¨  
caracterizaba su contenido para un público más maduro, a diferencia del que usualmente 
consumía las historietas más populares.  
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llamada Funny Animals (1972), a cargo del legendario autor de historietas 

independientes Robert Crumb. 

 

En esta temprana entrega de Maus de apenas tres páginas, el dibujo es claramente 

distante al del cómic publicado en su última y definitiva edición, pues la ilustración es 

más caricaturesca a comparación de la versión final. Sin embargo las ideas principales 

de la narración se mantienen: es una historia sobre Vladek, el padre de Spiegelman, 

transmitida oralmente. La acción transcurre en dos tiempos que son parte de las décadas 

del treinta y el cuarenta, en los cuales los judíos protagonistas son representados como 

ratones y los nazis antagonistas como gatos. El otro tiempo es un presente no 

especificado cuando Vladek transmite sus recuerdos al pequeño Art, que no se llama 

Art en la historieta sino Mickey.  

La edición final de Maus, sus dos tomos titulados My Father Bleeds History y Here My 

Troubles Begin, revolucionó el mundo de los cómics y marcó una pauta para futuras 

producciones del medio. La narración de la historieta gira alrededor de un tema tan 

delicado como la Shoah y parte desde la memoria de un sobreviviente de una serie de 

eventos violentos, traumáticos y en extremo dolorosos. ¿Cómo un cómic puede 

presentar de una manera que se considere adecuada todo lo que involucra dicha 

situación? ¿Puede una historieta convertirse en una pieza significativa de la memoria y 

la representación de un evento y/o periodo histórico? ¿Cómo puede convertirse en lo 

anterior un producto de un medio el cual la mayoría del público observa desde la lejanía 

como un pasatiempo que inmediatamente se relaciona con la infancia, lo banal y con lo 

gracioso? 

 

Desde los confines del movimiento underground de los cómics estadounidenses surgió 

Maus para demostrar de manera contundente, que las historietas son un medio poderoso 

con infinitas posibilidades, que gracias a las cualidades narrativas que implica combinar 

palabras con textos de la forma particular en las cual lo hacen las historietas, se pueden 

lograr piezas viscerales, sensibles, y críticas. Michael Staub hace una distinción sobre el 

cómic de Spiegelman sumamente importante: ¨Maus needs to be understood not only as 

a comic book, but also as an oral narrative, one that struggles to represent, in pictures 

and writing, spoken memories¨
11

. 

                                                        
11 Staub, Michael E.,  ¨The Shoah Goes on and on. Remembrance and Representation in Art 
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Maus se construyó a partir de los recuerdos de Vladek Spiegelman, sobre su experiencia 

en la Polonia ocupada por los nazis, su lucha para no ser llevado a los campos de 

concentración, su vida en Auschwitz y su vida después de la guerra en su nuevo hogar, 

Estados Unidos. Esto es solo una parte de los engranajes que hacen funcionar la 

historieta, ya que Maus también trata acerca de la vida después de un evento de la 

magnitud del llamado Holocausto. Además el cómic se compone de la experiencia vital 

de un descendiente (el mismo Spiegelman) de una pareja con la carga emocional, 

psicológica, histórica y mental de unos sobrevivientes de una inmensurable violencia. 

Es una obra que constantemente entrelaza el ahora y el pasado que ya fue pero sigue 

estando presente y se niega a ser puesto a un lado. Como explica Spiegelman en la 

siguiente cita, solo el cómic podía brindarle las condiciones necesarias para elaborar un 

producto cuya parte de su esencia se compone de lo mencionado:    

 

What is most interesting about comics for me has to do with the abstraction and 

structurings that come with the comics page, the fact that moments in time are 

juxtaposed. In a story that is trying to make chronological and coherent the 

incomprehensible, the juxtaposinng of past and present insists that past and present 

are always present –one doesn’t displace the other the way it happens in film.
12

  

 

Como indica Staub en la siguiente frase, el pasado es el centro de la relación entre padre 

e hijo: ¨Yet the talking about the past gives them a reason to speak with one antoher, for 

without that reason they might have no relationship at all¨
13

. De hecho el mismo 

Spiegelman es consciente de ello y expresa: ¨The irony is just that the safety zone in my 

relationship with my father took place in discussing the moments when he was least 

safe, and where there were just such high stakes and disaster everywhere¨
14

. Desde lo 

anterior se puede afirmar que tanto el pasado como la memoria son los forjadores del 

camino de la narrativa de Maus. Esta obra de Spiegelman también trata sobre su 

conflicto interno acerca de la representación del pasado contado por su padre, como 

                                                                                                                                                                  
Spiegelman’s Maus¨, History and Memory 20 (1995): 34, Consultado el 21 de enero de 
2014. http://www.jstor.org/stable/467741 

12 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 165.  
13 Staub, Michael E.,  ¨The Shoah Goes on and on. Remembrance and Representation in Art 
Spiegelman’s Maus¨, History and Memory 20 (1995): 34, Consultado el 21 de enero de 
2014. http://www.jstor.org/stable/467741 
14 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 165. 
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indica Staub. Una de las constantes de la historieta es la pregunta de Spiegelman sobre 

qué incluir en su cómic y cómo hacerlo, esta duda es especialmente importante debido a 

que se trata de una obra gráfica, de representación visual. Este problema será abordado 

con más profundidad en el segundo capítulo del presente texto.   

 

En 1990 Marianne Hirsch publicó un artículo acerca de Maus en el cual hace una 

distinción bastante importante para analizar la historieta, entre la memoria y lo que ella 

llama postmemoria. 

 

 […]postmemory is not a movement, method or idea; I see it, rather as a structure 

of inter-and trans- generational transmission of traumatic knowledge and 

experience. It is a consequence of traumatic recall but (unlike post-traumatic stress 

disorder) at a generational remove.  Postmemory is not identical to memory: it is 

‘post’, but at the same time, it approximates memory in its affective force¨ 
15

 

 

La memoria se construye a partir de las experiencias propias y la postmemoria trata 

acerca de la relación entre los descendientes de los sobrevivientes de eventos en 

extremo violentos y traumáticos (como el Holocausto), con los recuerdos de la 

experiencia de la generación que los precedió que logró de alguna manera seguir con 

vida después de algo casi incontable. La postmemoria afirma Hirsch, no se forma 

exclusivamente a partir de relaciones familiares, sino también hacen parte de ella 

construcciones y recuerdos colectivos del pasado: ¨Even the most intimate familial 

knowledge of the past is mediated by broadly available public images and narratives¨ 
16

 

Además los lazos y la carga afectiva son clave en la postmemoria como aclara Hirsch en 

el siguiente párrafo: 

 

Postmemory describes the relationship that the generation after those who 

witnessed cultural or collective trauma bears to the experiences of those who came 

before, experiences that they ‘remember’ only by means of the stories, images, and 

behaviours among which they grew up. But these experiences were transmitted to 

them so depply and affectively as to seem to constitute memories in their own 

                                                        
15 Hirsch, Marianne, “The Generation of Postmemory”. Poetics Today 29 (2008): 106, 
Consultado el 29 de enero de 2014, 
P105http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/Engl%20102%20Cultur
e/Readings/Hirsch%20Postmemory.pdf 
16 Ibíd. p. 112. 

http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/Engl%20102%20Culture/Readings/Hirsch%20Postmemory.pdf
http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/Engl%20102%20Culture/Readings/Hirsch%20Postmemory.pdf
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right. Postmemory’s connection to the past is thus not actually mediated by recall 

but by imaginative investment, projection and creation. To grow up with such 

overwhelming inherited memories, to be dominated by narratives that preced one’s 

birth or one’s consciousness, is to risk having one’s own stories and experiences 

displaced, even evacuated, by those of a previous generation- It is to be shaped, 

however indirectly, by traumatic events that still defy narrative reconstruction and 

exceed comprehension. These events happened in the past but their effects 

continue into the present. This is I believe, the experience of postmemory and the 

process of its generation.
17

 

 

Maus es una obra altamente emocional, esto se debe en gran parte a la particular 

atención que brindó Spiegelman a los detalles que construyen su historieta, sobre todo a 

nivel gráfico. Para Hirsch la fotografía es un elemento crucial en la creación de la 

postmemoria, como explica a continuación:   

 

More than oral or written narratives, photographic images that survive massive 

devastation and outlive their subjects and owners function as ghostly revenants 

from an irretrievably lost past world. They enable us in the present, not only to see 

and to touch that past but also to try to reanimate it by undoing the finality of the 

protographic ‘take`. The retrispective irony of every photograph, made more 

poignant if violent death separates its two presents, consists precisely in the 

simultaneity of this effort and the consciousness of its impossibility.
18

 

 

Puede afirmarse que esta misma descripción que hace Hirsch de la fotografía se aplica 

al cómic de Spiegelman. Gracias a la mencionada yuxtaposición de los páneles del 

lenguaje de la historieta, sobre la que habla el hombre detrás de Maus, el pasado retorna 

al lector, por lo menos la reconstrucción de este ofrecida por Spiegelman. Son los 

mencionados detalles gráficos que plasmó el autor en su historieta los que permiten lo 

anterior. Tres fotografías aparecen en Maus: una de Anja (madre del autor) vista en el 

primer volumen en el encabezado de las viñetas sobre su suicidio llamado Prisoner on 

the Hell Planet, y dos en el segundo tomo. Al principio una foto de Richieu, hermano 

mayor de Spiegelman que murió durante la guerra y al finalizar la historieta, una 

fotografía de Vladek un poco después de salir de Auschwitz. Dos de los tres 

                                                        
17 Ibíd. p. 106 – 107. 
18 Ibíd. p. 115. 
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protagonistas de las fotografías que eligió el autor para incluir ya habían fallecido en el 

momento de producir el primer volumen de Maus, es decir el pequeño Richieu y su 

madre Anja (Vladek muere en el 82, mientras Spiegelman trabajaba en And Here My 

Troubles Begin, segundo tomo de Maus). Ni Richeu ni Anja sobrevivieron a la 

violencia contra los judíos en Polonia. El primer hijo de la pareja Spiegelman muere 

durante la guerra, cuando una conocida de sus padres que se encargó de cuidarlo, decide 

acabar con su propia vida y la de los niños que estaba vigilando, antes de caer prisionera 

del ejército Nazi. Richieu es un fantasma con el cual Spiegelman lucha constantemente, 

su hermano es el ¨que hubiera pasado si…¨ en la vida de la familia Spiegelman, una 

potencia que no logró encender sus motores jamás. Por otro lado Anja logra salir del 

campo de exterminio, su matrimonio perdura, tienen otro hijo y se mudan a otro país, 

sobrevive pero no vive. En 1968, 23 años después de la guerra Anja Spiegelman se 

suicida sin dejar una nota. La prueba de su existencia mas significativa, sus diarios 

sobre su vida en Auschwitz son quemados por Vladek Spiegelman. Tanto Anja como 

Richieu son parte de esas víctimas que no pudieron compartir su lado de la historia de la 

guerra por las razones expuestas. Para Art Spiegelman su madre murió dos veces: 

cuando se suicidó y cuando sus diarios desaparecieron a manos de Vladek. La última 

viñeta del primer tomo de Maus consiste en Spiegelman retirándose y diciendo 

¨asesino¨, después de enterarse del destino del testimonio escrito de su madre. Michael 

Staub señala que este episodio en la historieta es una metáfora a la imposibilidad de 

recuperar la totalidad de testimonios sobre el Holocausto: ¨[..] the search for this 

missing narrative becomes a working metaphor for the ultimate unrecoverability of all 

Hollocaust experiences¨
19

 

 

 

 

                                                        
19 Staub, Michael E.,  ¨The Shoah Goes on and on. Remembrance and Representation in Art 
Spiegelman’s Maus¨, History and Memory 20 (1995): 35, Consultado el 21 de enero de 
2014. http://www.jstor.org/stable/467741 
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¿Qué libro hubiera podido producir Art Spiegelman con esta fuente tan valiosa? ¿Maus 

seguiría siendo lo que es? Estas son respuestas que no se resolverán nunca y que llevan 

a concluir que las acciones de Vladek finalmente desembocaron en la creación de la 

historieta tal y como se conoce en la actualidad. El momento en el que el personaje de 

Art se entera de la decisión de su padre de quemar los diarios de su madre es importante 

para la historia, ya que es un momento completamente doloroso para Spiegelman, no 

solo por el material que perdió para su obra en curso sino por la declaración de Vladek 

en la cual afirma que no leyó el contenido de los diarios y que lo único que recuerda es 

que Anja esperaba que Art se interesara en estos. Enseguida Art estalla por completo, se 

descontrola, toda su frustración sale a flote y el conflicto de padre e hijo llega a su 

culmen. La relación de los dos se había convertido en llevadera. Como se mencionó 

existía una razón para que los dos hablaran y convivieran, pero en esta viñeta todo ese 

progreso pareció derrumbarse, incluso para el lector resulta incomprensible y frustrante 

la acción de Vladek. Es en esta página de la historieta donde se evidencia parte de la 

naturaleza del carácter del padre de Spiegelman, pone al público en una posición 

incómoda porque se supone que el lector debe identificarse en cierto nivel con la 

víctima de la narración, toda vez que ha sido conmovido por su pasado en la mayoría de 

las historias, la víctima también se convierte en un héroe, en un sujeto admirable. Pero 

resulta que en varias ocasiones durante el desarrollo de Maus, Vladek es insoportable. 

Hay un momento específico en el segundo volumen en el cual vemos que Vladek no es 

                                                        
20 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1986. p. 159. 

 
Imagen 2. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 



 21 

totalmente un producto de la Guerra, sino como se acaba de plantear, tiene atributos 

inherentes a su naturaleza. Se trata de la ocasión en la cual Françoise, Art y Vladek van 

en un auto manejado por Françoise que decide detenerse para llevar como pasajero a un 

joven negro que estaba pidiendo un aventón a la casa de su primo. Inmediatamente 

Vladek desaprueba la decisión de la esposa de su hijo y se molesta, manifestando su 

descontento hablando en polaco en voz alta.  A continuación las viñetas en las cuales se 

desarrolla la acción: 

 

                Imagen 3. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 
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Vladek piensa de la misma manera acerca de los sujetos de raza negra, como los nazis 

pensaban de los judíos. Este tipo de inclusiones en Maus son las que hacen que sea una 

pieza sobresaliente no solo en el mundo del cómic, sino en las producciones que tratan 

sobre memoria del Holocausto. El personaje de Vladek es bastante complejo, tiene y 

hace sentir al lector un amplio espectro de emociones, y asimismo es la representación 

de una víctima que va más allá del sufrimiento. ¨Look, suffering doesn’t make you 

better, it just makes you suffer!¨
22

 dice Spiegelman en MetaMaus refiriéndose a las 

viñetas presentadas.  

 

                                                        
21 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 98-
99. 
22 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 36.  
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De una manera audaz Spiegelman va juntando las piezas que conforman la entrega de la 

historieta que hizo al mundo replantear la visión y el consumo este medio. Sumado a lo 

anterior, presentó varios interrogantes alrededor de la representación del pasado a partir 

de la memoria. A diferencia de los personajes de cómics clásicos como el Superman de 

la era dorada de las historietas, Spiegelman es una figura que no tiene claro el paisaje de 

su vida, parece inseguro y manifiesta constantemente dudas acerca de la realización de 

su trabajo como historietista haciendo una obra sobre el Holocausto.  

 

To be sure, children of those directly affected by collective trauma inherit a 

horrific, unknown, and unknowlable past that their parents were not meant to 

survive. Second generation fiction, art, memoir, and testimony are shaped by the 

attempt to represent the long-term effects of living in close proximity to the pain, 

depression, and dissociation of persons who have witnessed and survived massive 

historical trauma. They are shaped by the child’s confusión and responsibility, by 

the desire to repair, and by the consciousness that the child’s own existence may 

well be a form of compensation for unspeakable loss. Loss of family, of home, of a 

feeling of belonging and safety in the world ‘bleed’ from one generation to the 

next, as Art Spiegelman so aptly put it in his subtitle to Maus I, ‘My Father Bleeds 

History’. 
23

 

 

La carga de lidiar con el pasado a la cual se refiere Hirsch se evidencia de manera 

notable en el segundo volumen de Maus. Las cinco primeras páginas del segundo 

capítulo titulado Auschwitz (Time Flies), son particularmente poderosas y cuentan con 

un componente emocional notorio. La primera página es considerada por Hillary Chute 

como una de las claves de la historieta
24

  

 

 

 

 

              

                                                        
23 Hirsch, Marianne. “The Generation of Postmemory”. Poetics Today 29 (2008): 112, 
Consultado el 29 de enero de 2014, 
http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/Engl%20102%20Culture/Rea
dings/Hirsch%20Postmemory.pdf  
24 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 165.  

 

http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/Engl%20102%20Culture/Readings/Hirsch%20Postmemory.pdf
http://facweb.northseattle.edu/cscheuer/Winter%202012/Engl%20102%20Culture/Readings/Hirsch%20Postmemory.pdf
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              Imagen 4. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 
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La pila de cadáveres de víctimas del Holocausto en la que descansa la mesa del artista, 

su lugar de trabajo, se convierte en el pasado horrible que hereda la generación de la 

postmemoria de la cual habla Hirsch. Un par de páginas a continuación Spiegelman se 

encuentra hablando con su psiquiatra Pavel, también sobreviviente del Holocausto. El 

autor expresa la impotencia que siente cuando compara su vida y sus logros con haber 

sobrevivido la Shoah, se siente innecesario y no ve sentido a producir cualquier forma 

de expresión. De nuevo lo planteado por Hirsch encuentra sustento en esta ocasión: 

como víctima de segunda generación Spiegelman siente una obligación de enmendar el 

pasado y es consciente que es parte de un esfuerzo de sus padres de dejar la experiencia 

de la guerra atrás; es el intento de un nuevo comienzo lleno de obstáculos y siempre 

analizará su vida poniéndola en perspectiva con Auschwitz.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 41 
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              Imagen 5. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 
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Incluso si el lector se detiene a observar las viñetas, Spiegelman se representa en un 

tamaño notablemente menor en relación con Pavel.  Hablar del pasado de sus padres y 

lo que esto significa en su vida lo hace sentir vulnerable e inseguro, la figura en estos 

cuadros del autor casi tiene características infantiles. En la viñeta de abajo podemos 

apreciar que Spiegelman es un poco más alto que el perro de Pavel y tiene 

aproximadamente la mitad del tamaño del psiquiatra. Enseguida el lector se presenta 

una viñeta en la cual Spiegelman se sube al sillón para iniciar la sesión con Pavel, pero 

es evidente que no es nada fácil para él sentarse en el mueble debido a su tamaño.  

 

             Imagen 6. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

27
 

Este cambio físico transcurre en 38 viñetas y se da al principio del capítulo cuando 

ilustra a unos periodistas haciéndole preguntas incómodas sobre Maus. Su apariencia va 

cambiando a medida que le hacen más preguntas y el tono de estas se va entrometiendo 

más en su vida personal. La siguiente imagen consta de las primeras y las dos últimas 

                                                        
26 Ibíd. p. 44 
27 Ibíd. p. 43 

 



 26 

viñetas de la sección en la cual Spiegelman interactúa con camarógrafos y 

entrevistadores. La última viñeta es decisiva y es en la que más se evidencia el cambio 

físico ya que Spiegelman está llorando como un niño y diciendo que quiere a su mamá. 

 

             Imagen 7. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

28
 

 

           Imagen 8. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

29
 

Sin duda alguna el pasado caótico nunca deja de acompañar a Spiegelman, tampoco 

suelta las riendas de la vida del autor, al menos de la porción representada en los dos 

tomos de la historieta. Maus es una obra de la generación de la postmemoria y es 

sumamente importante mencionar esto debido a que gran parte de la acción de la 

narración está basada en los recuerdos de Vladek Spiegelman y de su memoria, 

mientras que el proceso de recolección y representación de lo anterior, está mediado por 

la visión de Art, una víctima de segunda generación del exterminio judío del siglo XX. 

Lo que es todavía más significativo acerca de Maus es la relación plasmada entre dos 

generaciones entrelazadas no solo por las experiencias y la memoria familiar, sino por 

                                                        
28 Ibíd. p. 42 
29 Ibíd. 
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el hecho de hacer parte de un numeroso grupo social sometido a la impensable violencia 

de la llamada Shoah. Maus es solo una pieza de la memoria relacionada con el 

Holocausto, la postmemoria y la memoria de esta parte de la historia. Pero es uno de los 

elementos de la extensa lista de producciones de la Shoah más exitoso, con el cual un 

gran número de lectores se ha identificado sin compartir necesariamente la experiencia 

de la familia Spiegelman.  

 

El hecho de incluir la difícil relación con su padre permite a Spiegelman lograr una 

historieta revolucionaria no solo como exponente de su medio, sino como un texto 

acerca del Holocausto. La vida después de la guerra no se representa en muchas 

producciones acerca de la Shoah, no en las comerciales al menos. Cuando el público ve 

una película como La vida es bella  o La lista de Schindler, al finalizar la cinta se siente 

cierto alivio ya que se brinda la oportunidad de que el espectador imagine buenas y 

pacíficas vidas para los sobrevivientes. Con Maus sucede algo diferente: se sabe que 

Anja decide acabar con su propia vida a pesar de haber sobrevivido al horror infinito de 

la guerra, Vladek no logra una vida tranquila y los fantasmas de Richieu y Anja tienen 

un enorme peso sobre él, especialmente la ausencia de su esposa es un hecho que nunca 

logra dejar ir.  
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CAPÍTULO II. CONSTRUYENDO MAUS: ENTRELAZAMIENTO DE PASADO 

Y PRESENTE. 

 

En 1986 la editorial estadounidense Pantheon Books publicó el primer volumen de 

Maus, más tarde en 1991 salió a la luz la segunda entrega de la historieta. El segundo 

tomo de Maus continúa con las historias de Vladek, Art y su complicada relación. Se 

sumó a esto la inclusión de la forma en la cual el autor lidió con el éxito general en 

ventas y críticas de la primera entrega de su cómic. El lector se encuentra en las páginas 

del la segunda entrega de Maus, con un Spiegelman que lucha con sí mismo y con su 

obra, nunca estando seguro de hacer lo correcto en su cómic, especial en cuanto a la 

manera en la cual representa los personajes, sus vivencias y el pasado. A lo largo del 

libro el personaje de Art cuestiona su decisión de llevar al medio de las historietas una 

narración que se desarrolla en gran parte en Auschwitz, representando gráficamente el 

horror de un periodo histórico conocido ampliamente y que no solo sus padres vivieron 

sino también muchas personas que todavía estaban vivas en el momento de la 

publicación de Maus.  

 

A continuación se presentan las últimas cuatro viñetas de la página número dieciséis del 

segundo volumen de Maus: 

 

             Imagen 8. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

30
 

 

                                                        
30 Ibíd. p. 16. 
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La dos primeras viñetas de este segmento presentan dos frases que resumen la 

incomodidad, inseguridad y frustración del artista. Lo dicho por Spiegelman en el 

segundo cuadro lleva a analizar el ensayo hecho por Harvey Pekar, acerca del primer 

volumen de Maus para The Comics Journal en 1986.  Es necesario resaltar que Pekar el 

responsable de Maus and Other Topics, como se titula el texto en cuestión, también es 

un reconocido autor de historietas del movimiento underground estadounidense y 

además también es judío.  Para este punto es indispensable extraer el siguiente párrafo 

del ensayo de Pekar para realizar diferentes observaciones que son pertinentes al 

estudio, en el cual el escritor manifiesta su inconformidad y molestía acerca de la 

elección de Spiegeleman de representar a los protagonistas de Maus con animales y 

expecíficamente con los animales que elige para este fin: 

 

Spiegelman diminishes his book’s intensity and immediacy by representing 

humans as rather simply and inexpressively drawn animals- Jews as mice, 

Germans as cats, Poles as pigs. However, the animal metaphor is ineffective 

because this single element of fantasy is contradicted by Spiegelman’s detailed 

realism. For instance, he uses the real names of people and places; i.e., a mouse 

named Vladek Spiegelman lives in the Polish town of Sosnowiec, wears human 

clothing, and walks on two feet. The animal metaphor also perpetuates ethnic 

stereotypes. Spiegelman generally portrays Jews as prey (mice) for the Germans 

(cats). However, he shows some Poles taking risks for Jews, yet insultingly 

pictures all if them as pigs. 
31

 

 

Como está plasamado en el anterior extracto Pekar, aclamado por obras como American 

Splendor, Our Cancer Year y Not the Israel My Parents Promised Me, siente que una 

de las principales falencias de Maus es el uso de los animales para representar a los 

protagonistas de la historieta. Como judío se siente ofendido con la elección de 

Spiegelman de usar ratones para personificar a este grupo humano, ya que los identifica 

con cualidades propias de una presa o una víctima. Además sostiene que la metáfora 

animal no tiene éxito y no termina de convencerlo, al darle a los personajes 

características realistas (además de mencionar hechos y datos verídicos) que chocan con 

lo que Pekar entiende como un elemento propio de la fantasía. Harvey Pekar respalda 

(seguramente sin saber) al inseguro Spiegelman cuando este último dice: ¨Reality is too 

                                                        
31 Harvey Pekar, ¨Maus and Other Topics¨, The Comics Journal 113 (1986): 55. 
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complex for comics¨ en el segmento de Maus que se acaba de incluir. A pesar que las 

historietas de Pekar tratan sobre la cotidianidad y pueden clasificarse como 

autobiografía, hasta el año en el cual publicó esta crítica a Maus, Pekar no había 

realizado un cómic acerca de temas que incluyeran cuestiones de política, religiosidad e 

identidad, al menos no al mismo nivel en el cual están contenidas en Maus. Tal vez la 

segunda entrega de Maus impulsó de alguna manera a Pekar a realizar Not the Israel My 

Parents Promised Me, después de todo Maus fue el primer cómic, al menos occidental, 

en incluir en su trama la guerra, el sufrimiento, el exterminio judío del siglo XX y por 

supuesto el primero en presentar en su narración, aspectos acerca de la identidad judía 

de las llamadas víctimas de segunda generación residentes en Estados Unidos. Not the 

Israel My Parents Promised Me ilustra cómo fue crecer para Pekar con dos padres que 

creían firmemente en el Estado de Israel y cómo el autor fue construyendo una postura 

escéptica frente al nacionalismo que llevaba a una violencia por la cual el autor siente 

un profundo desprecio.  

 

Por otro lado es importante mencionar que Pekar describe los dibujos de los personajes 

de Maus como inexpresivos. Esto inmediatamente remite a observar con sumo cuidado 

que en este cómic de Spiegelman, los sujetos judíos que aparecen en la narración casi 

nunca abren sus bocas. En el primer volumen esto solo ocurre en 10 viñetas, mientras 

que en la segunda entrega de la historieta se puede ver en 9 ocasiones. Spiegelman 

habla acerca de lo anterior
32

 como un intento de darle rasgos humanos a los ratones, ya 

que en la mayoría de los casos en los cuales tienen la boca abierta es porque están 

experimentando un terrible dolor ya sea físico o psicológico. Incluso en algunas viñetas 

los ratones tienen la boca abierta porque están muertos y definitivamente no se ven 

como los cuerpos sin vida, producto de una muerte tranquila, envidiable y libre de 

angustia.  

 

Al contrario de lo que expone Pekar en Maus and Other Topics, el semiólogo italiano 

Daniele Barbieri explica en su libro Los lenguajes del cómic
33

 que Spiegelman logra 

                                                        
32 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 143-145.  
33 Barbieri comenta acerca de Maus en este capítulo: ¨Si se trata de caricatura, también 
aquí se ha perdido la sensación de lo grotesco, se ha perdido la sátira y la comicidad. 
Queda la caracterización moral: los gatos que cazan a los ratones, que juegan con ellos 
antes de matarlos, los cerdos que buscan una imposible neutralidad en esta lucha… Pero 
en el fondo todo esto es solamente apuntado; el lector olvida en seguida, a pesar de que la 
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crear un mundo propio en Maus, que está tan firmemente construido que incluye y 

convence al lector de lo que sucede en el desarrollo de la historia. Su narración está 

articulada con tal éxito que los personajes representados con animales, son identificados 

por el lector como seres humanos. El sufrimiento, el dolor y la ansiedad se sienten 

reales y se logra una empatía inmediata con la lucha por la supervivencia de los sujetos 

que protagonizan el relato de Maus.  

 

Con respecto al tema Spiegelman da una explicación a fondo en Metamaus, un libro 

compuesto por una serie de preguntas que hace Hillary Chute al autor de cómics, acerca 

del proceso creativo entre otros detalles de su obra Maus.  

El hombre detrás de la historieta donde judíos aparecen como ratones, indica que todo 

empezó cuando se le pidió colaborar en un cómic que inicialmente iba a tratar sobre los 

derechos de los animales, pero se encaminó por otro rumbo. Mientras asistió a una clase 

dirigida por Ken Jacobs sobre la representación de la raza negra en el cine, la 

inspiración llegó a Spiegelman. Después de ver varias animaciones en las cuales los 

negros eran puestos en pantalla como unas criaturas que podrían describirse como un 

grupo de primates que parecían vecinos lejanos de los humanos en el árbol de la 

evolución. Criaturas representadas en las películas como seres graciosos y coloridos que 

usualmente estaban robando cosas o cualquier otra actividad con la cual se pueda 

identificar el estereotipo de una raza que se cree inferior. En esta misma sesión el 

profesor Jacobs mostró a sus estudiantes un corto de Mickey Mouse, el primero con 

sonido llamado Steamboat Willie. Es en este momento en el cual asegura Spiegelman 

que sus ideas se alinearon y surgió un proyecto en su cabeza llamado Ku Klux Kats, en 

el cual fabricaría un cómic sobre los negros en Estados Unidos y por supuesto el 

racismo contra estos seres humanos. El cómic nunca vio la luz pero fue el impulso para 

crear Maus. Como el nombre lo sugiere los Ku Klux Kats se trataba de un grupo de 

gatos que perseguiría a los negros a quienes Spiegelman no tenía muy claro cómo 

representar inicialmente.  

 

                                                                                                                                                                  
tenga ante la vista, la no humanidad de los personajes  […] aquí el autor ha construido un 
mundo en el que valen las reglas propias; un mundo en el que hay ratones, gatos y cerdos 
completamente humanos¨. Barbieri, Daniele. Los lenguajes del cómic. Barcelona: Paidos, 
1998. 75-97. 
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El autor de Maus también se detiene a explicar que decidió mutar a sus Ku Klux Kats en 

algo mucho mas personal, conservó la metáfora de los gatos y llevó el proyecto a un 

nuevo nivel, trabajando en un cómic acerca de su pasado familiar, los recuerdos de su 

padre y la experiencia de vivir como y con un sobreviviente de un campo de 

concentración. Spiegelman menciona que incluyó a los ratones en su cómic ya que 

inmediatamente es el combo que se viene a la mente cuando se menciona a un gato 

persiguiendo otro ser vivo, y que se le ocurriría a cualquier persona que hubiera visto 

alguna vez en su vida Tom y Jerry, como se lo aclara a Chute en una de sus preguntas 

del capítulo de Metamaus llamado Why Mice? 
34

.   

 

Imagen 9. Breakdowns: Retrato del artista como un joven %@&*!., 

Spiegelman, Art. 
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En su investigación acerca de la Alemania Nazi, Spiegelman encontró diferentes 

carteles de propaganda contra la comunidad judía y analizó el proceso de 

deshumanización del enemigo de la nación, parte esencial de la eliminación sistemática 

de un grupo de personas. Los judíos eran representados gráficamente como una plaga, 

                                                        
34 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 111-163. 
35 Ignacio Gómez Calvo, trad., Breakdowns: Retrato del artista como un joven %@&*! 
(Barcelona: Random House Mondadori, 2009), p. 13. 
 



 33 

entre cucarachas, murciélagos, arañas y hongos, los ratones eran unos de los seres de 

elección para plasmar a los judíos en los carteles, libros y todo el material distribuido 

entre los ciudadanos que se consideraban como dignos individuos, pertenecientes a la 

admirable sociedad alemana.  

 

                                    Imagen 10. MetaMaus,  Spiegelman, Art. 

36
 

 

A su vez Spiegelman menciona sus temores infantiles como algo que lo hizo apegarse 

de manera significativa a la idea de llevar a cabo el proyecto que concluiría siendo 

Maus. De niño escuchaba las historias de sus padres y los amigos de ellos acerca de la 

guerra, comenta que esto lo hacía tener pesadillas sobre nazis persiguiéndolo a él y a 

otros pequeños judíos. Spiegelman le expresa a Chute que uno de los momentos con los 

cuales se sintió plenamente identificado con el relato de Vladek, fue cuando su padre le 

contó acerca de un grupo de niños polacos que lo señalaron y acusaron como si se 

tratara de un monstruo. La vida de Vladek corrió peligro y dependió de un puñado de 

niños asustados por las historias que sus familias les contaban acerca de los judíos 

malvados que devoran pequeños. ¨The vulnerability of being the other, that made even 

little children lethaly dangerous¨
37

, así se refiere Spiegelman acerca de este momento 

representado en Maus, con el cual el lector se encuentra de frente posiblemente de la 

manera más cruda y contundente, con el inminente peligro que corrían los personajes 

                                                        
36 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 115-117. 
37 Ibíd. p. 28 
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del cómic. 

 

Una vez más el lector es testigo de cómo la experiencia del padre invade el presente y 

en general la existencia del hijo, que no fue parte de esta acción cuando ocurrió pero se 

vio influenciado fuertemente por los recuerdos de su antepasado.  

 

                Imagen 11. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

 

38
 

 

Esté de acuerdo o no Pekar y los demás lectores que miran con reserva la obra de 

Spiegelman por sus protagonistas roedores, los judíos tuvieron que esconderse no solo 

durante la Segunda Guerra Mundial, sino también en diferentes persecuciones 

antisemitas (incluyendo la de la Inquisición) a lo largo de la historia de la humanidad, 

en la oscuridad y en los rincones mas incómodos y desagradables para intentar 

                                                        
38 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 149. 
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sobrevivir; tal y cómo lo hacen los ratones para no terminar aplastados por cualquier 

utensilio que un humano encuentre funcional para acabar con la vida del animal, que 

considera una plaga repudiable. El autor de Maus menciona en su entrevista con Chute 

que los ratones judíos fueron rechazados cuando el cómic se publicó en Israel: ¨But I 

think one of the reasons Israelis were never quite confortable with the book is that the 

image of mice contains the stereotype of Jews as pathetic and defensless creatures¨
39

. 

 

El descontento general tiene que ver con la concepción humana que encuentra su base 

en los textos sagrados judeo-cristianos, de entender y utilizar a los animales como 

objetos al servicio de los hombres. Las columnas que sostienen esta idea conciben al 

Homo sapiens sapiens, como él mismo se hace llamar, en el tope de una pirámide que 

gobierna sin competencia. Incluso para insultar a otras personas se hace referencia a 

ellas como animales, siendo las consideradas plagas los peores nombres por los cuales 

se puede llamar a otro humano y entre estos seres repudiados están las ratas, por 

supuesto.  

 

Volviendo al debate generado por Pekar, este autor presenta otro punto cuestionado en 

diversas ocasiones acerca de Maus: La elección de Spiegelman de representar a los 

polacos como cerdos. Estos mamíferos también entran a la lista de animales 

relacionados con algo negativo para un gran número de seres humanos. Spiegelman 

vuelve a hacer referencia a su investigación durante el desarrollo de Maus para explicar 

el uso de los cerdos para representar a los polacos no judíos: ¨[…] I wasn’t necessarily 

trying to find a pejorative--but trying to find an animal outside the cat-mouse food 

chain, and I found Porky Pig—and the whole peaceable kingdom of funny animals 

comics—a useful, alongside Bugs Bunny and Daffy¨. Un escenario en el cual gatos, 

ratones y cerdos convivirían sería una granja, lo cual remite nuevamente a las palabras 

de Spiegelman acerca de la cuestión de la representación de los polacos: 

 

If I think of Hitler as my collaborator, in his plan for the Thousand Years Reich, 

the Slavic races, including Poles, were not meant to tbe exterminated like the Jews, 

but rather worked to death. They were slated to be the master race’s work force of 

slaves. In my bestiary, pigs on a farm are used for meat. You raise them, you kill 

                                                        
39 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 125. 
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them, you eat them. If you have mice or rats on the farm, there’s only one thing to 

to which is kill them before they eat all your grain.
40

 

 

Es evidente que el anterior análisis no puede hacerse tan fácilmente solo con la lectura 

de las páginas que componen Maus ya que no hay pistas concretas que lleven a pensar 

en lo propuesto por Spiegelman. Hay que recurrir a la explicación del autor para 

acercarse a la intención de este de elegir los animales que aparecen en su historia. Como 

puede deducirse sin mayor problema los polacos que vieron cómo estaban representados 

en la historieta de Spiegelman en el momento de su publicación en polaco en 2001, no 

se sintieron satisfechos con su papel en el cómic. Si los polacos en la historieta son 

cerdos quiere decir que ellos, los descendientes de estos personajes también lo son en el 

presente, teniendo en cuenta que Spiegelman se representa a sí mismo en la ¨actualidad¨ 

en las páginas de Maus como un ratón, ya que la metáfora animal persiste en el espacio-

tiempo de la historieta. El descontento en Polonia fue tal que el 28 de mayo de 2001, 

año en el que Maus fue traducido al idioma de este país, varios ciudadanos protestaron 

en contra de Spiegelman y su libro. A continuación se presentan fotografías tomadas 

por Stanislaw Makarewicz para Super Express, tanto de los polacos inconformes y 

ofendidos por su represetación en la hisorieata, como de Piotr Bikont, traductor del 

cómic saludando a sus compatriotas indignados:  

              

                                    Imagen 12. MetaMaus, Spiegelman, Art. 

41 

                                                        
40 Ibíd. p. 121 
 
41 Ibíd. p. 124. 
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Spiegelman propone la imagen de los cerdos como una especie de dualidad, da su 

explicación técnica acerca de la elección de este animal, pero en ningún momento niega 

la visión negativa de los cerdos en general por parte de la humanidad lectora en potencia 

de su trabajo. En una sola página muestra las dos partes que componen a los cerdos 

antropomórficos de Maus:  

 

                  Imagen 12. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

42 

 

Y enseguida el autor plasma el siguiente momento: 

                  

                 Imagen 13. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

43 

                                                        
42 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 136. 



 38 

Janina la mujer polaca que solía cuidar a Richieu el primer hijo del matrimonio 

Spiegelman, cierra la puerta en la cara de la desesperada pareja cuando intenta pedirle 

ayuda. Más adelante en la historia este mismo personaje roba todas las propiedades de 

los Spiegelman y solo les devuelve las fotos familiares, ya que no podía intercambiarlas 

por algo valioso. Inmediatamente en esta misma página Anja propone ir a la antigua 

casa de su familia, en donde se encuentran al señor Lukowski, el encargado del edifico 

quien reconoce a Anja y no duda en brindarles ayuda a ella y a Vladek, al menos por 

unos días, poniéndose en riesgo a sí mismo. Es difícil pensar que estas dos reacciones 

de polacos no judíos hubieran sido puestas en la misma página casualmente por 

Spiegelman. Esto remite a una aclaración del autor con respecto a su estilo de dibujo, a 

cómo decide acomodar la acción que se desarrolla en sus cómics y la influencia de su 

padre en lo anterior: ¨It was the one thing he wanted to make sure I understood, like 

how to use every available centimeter to get as much stuff packed into a small space as 

possible¨
44

 

 

En la siguiente historieta titulada Haciendo maleta en la traducción al español por 

Ignacio Gómez Calvo de Breakdowns, otra obra de Spiegelman publicada originalmente 

en 1972, el autor hace referencia al que considera ¨el mejor consejo que he recibido 

jamás como dibujante¨.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
43 Ibíd. p. 136. 
44 Chute incluye en su texto la siguiente afirmación de Spiegelman en una entrevista 
realizada por David D’arcy:  
¨Because I grew up with parents who were always ready to see the world grid crumble, 
and when it started feeling that that was happening here and now, it wasn't a total 
surprise.... I think  the one thing I really learned from my father was how to pack a 
suitcase. You know? It was the one thing he wanted to make sure I understood, like how to 
use every available centimeter to get as much stuff packed into a small space as possible. 
The ice might be thinner than one would like to think¨ Chute, Hillary. ¨The Shadow of past 
Time: History and Graphic Representation in Maus¨. Twentieth Century Literature 52 
(2006): 199. Consultado el 28 de enero de 2014 http://www.jstor.org/stable/20479765 
 

http://www.jstor.org/stable/20479765
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Imagen 14. Breakdowns: Retrato del artista como un joven %@&*!., 

Spiegelman, Art. 

 

 

45
 

 

Además de conectar la manera de Art de ¨empacar¨ la forma híbrida de los cómics en 

las páginas en las cuales él trabaja, el momento presentado en la historieta que aparece 

en Breakdowns, se relaciona con una de las partes de la identidad judía de Vladek que 

Art comparte: la diáspora, el judío viajero, el judío que siempre está moviéndose a 

voluntad o no. Este punto volverá a ser tenido en cuenta en el tercer y último capítulo 

del presente texto.   

A su vez encontramos en Haciendo maleta una intertextualidad con Maus y un tema 

                                                        
45 Ignacio Gómez Calvo, trad., Breakdowns: Retrato del artista como un joven %@&*! 
(Barcelona: Random House Mondadori, 2009), p. 8. 
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recurrente en las obras de Spiegelman: la persistencia del pasado en el presente, 

especialmente el pasado de Vladek en la vida de Art. Maus marcó de tal manera la vida 

personal y profesional de Spiegelman que este mismo se representa (o lo representan), 

en la mayoría de las ocasiones tal y como aparece en Maus, es decir con su identidad de 

roedor. Un ejemplo de lo comentado es la aparición del autor en la popular serie 

animada estadounidense The Simpsons, en el episodio titulado Husbands and Knives de 

la XIX temporada del programa. Spiegelman aparece compañado por Daniel Clowes y 

Alan Moore, otros reconocidos autores del movimiento alternativo de historietas 

occidentales. Los tres artistas participaron en el episodio dando las voces a sus 

encarnaciones animadas.  

 

Imagen 15. 

46
 

 

Por otro lado se observa el siguiente fragmento de una caricatura de Spiegelman 

producida en 2011 que hace parte de Metamaus, en la cual el autor expresa lo asfixiado 

y limitado que puede llegar a sentirse gracias al éxito de su historieta y por supuesto, de 

su imagen proyectada en los medios que él mismo ayudó a crear.  

                                     

                                       

 

 

 

                                                        
46 The Simpsons. Nancy Kruse (dir.). Fox Broadcasting Company, emitido el 18 de 
noviembre de 2007. 
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Imagen 16. MetaMaus, Spiegelman, Art. 

47
 

Como se puede notar en las dos referencias visuales que se acaban de presentar, 

Spiegelman tiene una máscara de ratón, elemento que empieza a aparecer en el segundo 

volumen de Maus. Esto no solo sucede con caretas de ratones pues en el desarrollo del 

cómic se nota como algunos personajes se ¨disfrazan¨ de polacos,  es decir de cerdos en 

medio de sus esfuerzos por sobrevivir.  Se pueden ver fácil estas caretas encima de las 

caras de los roedores, incluso Spiegelman dibuja los detalles de los hilos que van 

alrededor de la cabeza, de quienes usan las máscaras. La metáfora animal se desmorona 

en el segundo tomo de Maus no solo porque el lector se empieza a encontrar con el 

personaje de Art, ya no exclusivamente como un ratón antropomórfico, sino como un 

humano con máscara de ratón. Cuando esto sucede también la cola desaparece de los 

personajes judíos. Lo anterior tiene antecedentes en el primer volumen de la historieta, 

lo cual direcciona a volver a prestar especial atención al momento en el cual la pareja 

Spiegelman se dirige a Janina y al señor Lukowski en busca de ayuda. Vladek comenta 

que para él era más fácil  pasar desapercibido como no judío y se podía camuflar como 

¨gentil¨, pero Anja tenía características físicas que la gente relacionaba de inmediato con 

personas judías. En esta viñeta tanto Vladek como Anja tienen máscaras de cerdo, pero 

al contrario  de su esposo Anja tiene una larga y prominente cola de rata que no puede 

esconder a pesar de sus esfuerzo por hacerlo. Además la cola aparece de una manera 

especial para evocar lo que muchos consideran lo más desagradable de estos roedores. 

Es esta otra ocasión en el desarrollo del cómic en la cual el lector encuentra una clara 

pista del peligro que corrían y de la tensión en la que vivían cada minuto tratando de 

esconderse para sobrevivir. Spiegelman está representando gráficamente no solo 

momentos del pasado, también emociones protagonistas de esos instantes y por 

                                                        
47 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 9. 
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supuesto el recuerdo de estos sentimientos.  

 

                Imagen 17. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

48
 

 

Otro instante crucial en el quiebre consciente que hace Spiegelman de la metáfora 

animal, es cuando los padres de Art están escondidos en la casa de otra ciudadana 

polaca que les brinda ayuda dejándolos quedar en un armario de su residencia. En este 

pequeño cuarto hay ratas, por lo cual Anja se asusta y Vladek trata de consolarla 

diciéndole que son solo pequeños ratones caseros. Sin duda llama la atención observar 

que el autor decide incluir este momento en su narración, además lo hace parte del 

cómic dibujándolo, ya que podría sencillamente haber puesto a su padre en el ¨presente¨ 

contándole lo que había sucedido sin representar en sus ilustraciones la experiencia,  

incluso pudo haber elegido otro animal en lugar de las ratas que estaban compartiendo 

el espacio con los Spiegelman. Por otro lado la rata que aparece en la página en frente 

del barril es dibujada por Spiegelman de una manera en la que resalta características 

físicas del roedor, una de ellas es su cola, similar a la de Anja en la viñeta en la cual 

sobresale esta sección del cuerpo por debajo de su ropa. De la misma forma se puede 

apreciar cómo el dibujo de la rata está en la mitad de dos viñetas, en la primera se 

representa el pasado y en la segunda el presente. La ilustración crea un vínculo de 

                                                        
48 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 136. 
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conversación entre los dos tiempos, entre las dos generaciones correspondientes a 

Vladek y a Art. 

             

                 Imagen 18. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 
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El dibujo de la rata interrumpe las demás viñetas, de hecho hace parte de estas ya que 

no se encuentra en realidad en su propio cuadro. Al respecto de la composición de las 

páginas de Maus, Chute afirma esto: ¨The visual intersection of past and present appears 

throughout in the architecture of panels.¨
50

 Por supuesto el cuadro anterior es solo uno 

de varios ejemplos que sostienen lo propuesto por Chute, pero donde este postulado se 

argumenta de forma contundente, es en el quinto capítulo del primer volumen de Maus, 

titulado Mouse Holes. En esta parte del libro Spiegelman incluye otro cómic de su 

autoría, dentro de su cómic, una historieta titulada Prisoner on the Hell Planet: A Case 

History, acerca del suicidio de su madre. ¨Breaking the narrative flow of Maus, 

interrupting its pagination, style, and tone, Prisoner on the Hell Planet enters into the 

story, it would seem, from outside, registering confrontationally-and materially-the 

presence of the past.¨. A partir de esto, Chute dirige su atención a la tercera viñeta del 

                                                        
49 Ibíd. p. 147 
 
50 Chute, Hillary. ¨The Shadow of past Time: History and Graphic Representation in Maus¨. 
Twentieth Century Literature 52 (2006): 205, Consultado el 28 de enero de 2014 
http://www.jstor.org/stable/20479765 
 

http://www.jstor.org/stable/20479765
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siguiente fragmento de Prisoner on the Hell Planet: 

 

               Imagen 19. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

51
 

Señala la autora que en este cuadro se puede ver activamente al pasado y al presente 

interactuando, negándose a separarse el uno del otro. Chute indica que aparecen las 

palabras ¨Mommy!¨ y ¨Hitler did it!¨ representando al pasado, y a ¨Menopausal 

depression¨ y ¨Bitch¨, representando el presente. Ambas temporalidades se conjugan al 

mismo tiempo en una sola y pequeña viñeta, recordándonos las enseñanzas de Vladek 

acerca de aprovechar al máximo el espacio para empacar todo lo posible. Leyendo 

Prisoner on the Hell Planet tampoco se puede pasar por alto el hecho de que en las tres 

páginas de este cómic, el personaje de Art aparece vistiendo un uniforme de prisionero 

de Auschwitz que hace juego con el título de la historieta, lo cual se añade al conjunto 

de elementos que conforman la continuación del trauma a lo largo de la vida del autor.  

 

De igual manera la yuxtaposición de los tiempos en Maus se hace notar en las dos 

siguientes viñetas: 

               

                  

 

 

 

 

                                                        
51 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 103. 
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Imagen 20. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

 

52
 

 

Vladek y Art aparecen superpuestos ante lo que parecería una proyección del pasado, 

acerca de lo que Vladek le está contando en ese mismo momento a su hijo. Las siluetas 

de los Spiegelman se salen de las líneas de los cuadros y están en las esquinas de las 

viñetas; están presentes pero dan paso a las ilustraciones de la interpretación gráfica de 

los recuerdos de su padre que hace Art. Durante las conversaciones/entrevistas con su 

Vladek, Spiegelman se encuentra en problemas a la hora de tratar de hacer que su padre 

conserve un orden cronológico en su relato. ¨Memory is a very fugitive thing¨
53

 Afirma 

el autor de Maus a Hillary Chute en MetaMaus. Y es precisamente la manera en la cual 

Spiegelman le da tratamiento a esta característica de la memoria en su cómic (que sin 

lugar a dudas no se compone de una historia en línea recta), la que hace de Maus una 

pieza que resalta en su medio y en el terreno de las obras influenciadas por el 

Holocausto, gracias al continuo entrelazamiento de pasado y presente que se aprecia en 

las diferentes viñetas que construyen la obra.  

                                                        
52 Ibíd. p. 105-108. 
53 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 28. 
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¨By positioning itself along a continuum of time, Maus becomes a living part of 

Holocaust history. It reacts to past, present, and future, positioning itself in-

between but not definitively. The movement in the text creates fluid boundaries in 

history, challenges textuality, and creates a layered, performative dialogic.¨
54

 

Así como los personajes de Art y Vladek se salen de los cuadros de las anteriores 

viñetas, Spiegelman se niega a quedarse encerrado en un solo conjunto de recursos para 

construir una obra basada en algo tan caprichoso e indomable como es la memoria y aún 

con mas razón tratándose de los recuerdos de un sobreviviente de un horror histórico 

inagotable que persiste a través de los años y las generaciones. 

 

      Imagen 21. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

55
 

Imagen 22. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

56
 

 

Por lo anterior es difícil (si es que no es imposible) encasillar a Maus en un solo género. 

Lisa A. Costello se refiere a este cómic como un híbrido entre narrativa, autobiografía, 

                                                        
54 Costello, Lisa A.. ¨History and Memory in a Dialogic of Performative Memorialization in 
Art Spiegelman’s Maus: A Survivor Tale¨. The Journal of the Midwest Modern Language 39 
(2006): 38, Consultado el 21 de enero de 2014.  http://www.jstor.org/stable/20464185 
 
55 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 47 
 
56 Ibíd. 20 
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biografía, caricatura, cine y fotografía, llamándolo un ¨género polifónico¨
57

 Es necesario 

sumar a esto el siguiente comentario de Hillary Chute: ¨Testimony and memory here are 

collaborative procedures generated by both speaker and listener¨
58

, ya que no se trata 

únicamente de la interpretación de Art Spiegelman acerca del testimonio oral de su 

padre, también se compone de Vladek haciendo una lectura de su memoria, un 

reconocimiento  y una reconstrucción de su propio pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
57 Costello, Lisa A.. ¨History and Memory in a Dialogic of Performative Memorialization in 
Art Spiegelman’s Maus: A Survivor Tale¨. The Journal of the Midwest Modern Language 39 
(2006): 38, Consultado el 21 de enero de 2014.  http://www.jstor.org/stable/20464185 
58 Chute, Hillary. ¨The Shadow of past Time: History and Graphic Representation in Maus¨. 
Twentieth Century Literature 52 (2006): 209, Consultado el 28 de enero de 2014. 
http://www.jstor.org/stable/20479765 
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CAPÍTULO III. LA IDENTIDAD COMO CONSTANTE EN LA OBRA DE 

SPIEGELMAN.  

 

En los dos volúmenes que componen Maus el lector se encuentra en varias 

oportunidades con muestras de la importancia de la religión en la vida de Vladek. Se 

presenta a su padre, el abuelo paterno de Art,  como un judío profundamente creyente, 

ortodoxo, que decide usar su barba larga. Elemento que unos soldados nazis irrespetan y 

remueven para humillarlo e insultarlo, esto se exhibe en la acción que transcurre en las 

siguientes viñetas:  

 

                 Imagen 23. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

59
 

 

Spiegelman comenta acerca de su familia paterna lo siguiente:  

 

My father was brought up as a very religious Jew. He was very proud that his 

father, though not a rabbi, would always house important rabbis whenever they 

came through his village. They could always be sure that it was kept really kosher 

and appropiate for an Orthodox Jew.
60

 

 

Lo comentado por el autor de la historieta brinda una idea clara de la importancia de la 

religión en la vida de Vladek, al menos antes de la Guerra. En cuanto al tema del 

judaísmo en la familia Zylberberg, la familia de Anja, Spiegelman los describe como 

                                                        
59 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 65 
60 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 19. 
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seculares y anota que la relación de Vladek con Anja aportó al distanciamiento de su 

progenitor de la visión de la religión y las reglas de esta misma, que fueron enseñadas 

por sus padres. 
61

 

 

En la primera entrega de Maus, Vladek habla acerca de los días en los que fue llamado a 

su deber como reserva del ejército polaco, siendo parte clave de este relato el tiempo en 

el cual el ejército alemán lo tomó prisionero. Entre los pormenores que componen la 

narración del padre de Art acerca de lo comentado, se encuentran las actividades que 

realizaba diariamente para mantenerse en forma y no aburrirse. Orar era una de las 

tareas que componían el día de Vladek y de sus compañeros, como se presenta a 

continuación: 

 

                 Imagen 24. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

62
 

 

Es importante notar que en la voz de Vladek está escrita la frase ¨I was very religious, 

and it wasn’t ELSE to do¨. Especialmente llama la atención que el personaje habla en 

tiempo pasado, haciendo alusión al momento de su vida en el cual se identificaba con 

mayor facilidad con el judaísmo y practicaba las enseñanzas religiosas de su padre 

ortodoxo. Además, es la única vez en todo el libro en la que se representa a Vladek 

                                                        
61 Ibíd p.19-20.  
62 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 54 
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rezando. Spiegelman hace la siguiente aclaración acerca de la religiosidad de su padre:   

 

By the time he comes through the death camps-though he never said this in so 

many words-it’s as if he lost all faith, but for someone brought up so Orthodox, he 

couldn’t become an atheist. He moved as far as he could on the spectrum of 

apostasy by becoming a Conservative Jew.
63

  

 

Fundamentalmente se puede relacionar esta observación de Art con la siguiente viñeta, 

que hace parte del relato de Vladek cuando fue forzado a vivir en Auschwitz:  

 

               Imagen 25. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

64
 

 

Un compañero de Auschwitz de Vladek llamado Mandelbaum, quien solía ser un 

hombre que vivía con muchas comodidades fuera del campo de concentración, se 

enfrentó a la miserable experiencia de prisionero y pidió a Dios ayuda para encontrar un 

zapato de su talla. Vladek presenció este momento y comenta a su hijo en el cómic: ¨But 

here God didn’t come. We were all on our own¨. Estas palabras marcan el 

distanciamiento de Vladek de sus creencias religiosas. Sin embargo como aclara 

Spiegelman, Vladek estaba lejos de ser ateo y termina identificándose como judío 

conservador, un hombre que lleva una vida en la cual las tradiciones siguen jugando un 

                                                        
63 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 20. 
64 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1986. p. 29 
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papel importante. Tanto así, que Françoise la esposa de Art tuvo que convertirse al 

judaísmo para tener un matrimonio aprobado por Vladek
65

.  

 

Dentro de las páginas que componen Maus, Spiegelman incluye varias experiencias de 

sus padres que Hillary Chute denomina en MetaMaus como ¨místicas¨. Una de ellas 

consiste en un sueño que tuvo Vladek mientras prestó su servicio militar y terminó 

siendo tomado como prisionero por el ejército alemán.  A continuación se presentan los 

cuadros mas significativos de esta anécdota: 

               

                   Imagen 26. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

 

                                                        
65 Ibid. P. 96-97.  
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66
 

 

En el ¨tiempo presente¨ de la anterior conversación entre Vladek y Art, el primero 

explica a su hijo la importancia de la fecha del Parshas Truma para su vida, un evento 

que coincidió con cuatro acontecimientos que marcaron positivamente la vida de 

Vladek: el día en el que lo liberó el ejercito alemán de su cautiverio, el día de su 

matirmonio con Anja, el nacimiento de Art y el Bar Mitzvah de Art. La anterior 

secuencia sobre el sueño del Parshas Truma le da otra referencia al lector sobre la 

identidad de Vladek como judío que se distancia notablemente de la de su hijo.  

                                                        
66 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1986. p. 57-59. 
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En el segundo volumen de Maus, 

Spiegelman incluye lo que él denomina en MetaMaus como un momento semejante 

para Anja de la experiencia del Parshas Truma de Vladek. Cuando Anja y Vladek 

fueron liberados de Auschwitz tardaron un periodo de tiempo considerable en saber el 

uno del otro. Desesperada Anja recurrió a una gitana para que le informara sobre el 

paradero de su esposo. Según la historia de la madre de Spiegelman la gitana no solo le 

dio datos cruciales sobre Vladek, sino también predijo el nacimiento de Art y la futura 

vida de la familia en Estados Unidos. Estas son las viñetas principales que componen la 

acnécdota de Anja:  

              

                Imagen 27. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 
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67
 

 

Una tercera anécdota ¨mística¨ gira alrededor de los números de prisionero que fueron 

tatuados en el brazo de Vladek. Al poco tiempo de llegar a Auschwitz un sacerdote le da 

ánimo a Vladek diciéndole que los números que le fueron asignados son una buena 

señal.  

                Imagen 28. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

 
                                                        
67 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 
133-134. 
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68
 

 

En la última viñeta de esta sección Vladek le comenta a Art que las palabras del 

sacerdote le dieron ánimo y esperanza en los momentos más duros de su cautiverio. Los 

números con los cuales registraron a Vladek aparecen por primera vez en Maus en la 

doceava página del volumen uno, esta también es la primera entrega que hace 

Spiegelman al lector del entelazamiento de pasado y presente, como señala Hillary 

Chute en The Shadow of Past Time: History and Graphic Representation in Maus. Se 

resalta que esta es una de las pocas oportunidades en las cuales los números de 

prisionero de Vladek son ilustrados claramente por Spiegelman. De manera inusual Art 

decide representar a su padre con camisas de manga corta, cuando lo hace y el brazo de 

Vladek es presentado desde una perspectiva en la cual su tatuaje es visible, los números 

están dibujados con un trazo borroso e inentendible.  

                       

                        

 

 

 

                                                        
68 Ibíd. p. 26-28. 
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                          Imagen 29. Maus: My Father Bleeds History, Art. 

69
 

 

Es claro que tanto para Vladek como para Anja estas 3 anécdotas tuvieron un gran 

significado en sus vidas. Vladek decide creer firmemente en las palabras del sacerdote y 

mirar los números en sus brazos como algo positivo. Estos eventos representaron para 

los padres de Spiegelman incentivos para aferrarse a su existencia y darle significado a 

esta misma, durante y después de un horror inimaginable. A su vez es importante incluir  

la opinión del autor de Maus acerca de estas experiencias vividas y recordadas de 

manera especial por sus padres. Spiegelman comenta que intentó dejar a un lado sus 

creencias personales acerca de la veracidad de estas anécdotas, además reconoce el 

excelente recurso narrativo que ofrecían para su libro. El autor también comenta que el 

segmento del sueño de Parshas Truma le brindo una oportunidad para exponer 

gráficamente la crianza  religiosa de Vladek, ilustrando diferente al ratón profético de 

este sueño, ya que el personaje tiene pelo y barba a diferencia de los otros roedores, sus 

manos aparecen con detalles humanos y también viste un tallit y un tefillin: 

 

I didn’t want to impose my cynism on events so signifanct to my parents’ 

undestanding of what they went through. By allowing the mouse in the dream 

sequence of Parshas Truma on page 59 to be drawn more mouselike-with the 

                                                        
69 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1986. p. 12. 
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crosshatching and indications of fur, and to have the hands be as human as I was 

able to draw it, rather than the little abstracted banana-bunch hands that figure 

elsewhere-it had an otherwordly quality. Referencing Parshas Truma allowed an 

indication of what Vladek’s religious upbringing was like. And for the page 188 

the Polish priest provided a window into a numerological mysticism that I don’t 

buy into, but Vladek did. And for my mother there was that oddly analogous 

moment of going to a fortune-teller against her own better judgment and taking it 

in. If I was making this story up, I’d never have come up with those particular 

anecdotes, but they seem central to my parent’s stories.
70

 

 

Spiegelman se representa en la historieta en una zona de seguridad sin dar una mayor 

opinión cuando Vladek le relata estos eventos. En realidad si el lector no se acerca a 

otros textos de Spiegelman no tendría claro el pensamiento del autor acerca de este tipo 

de sucesos. Además de incluir estos momentos en Maus por respeto hacia sus padres y 

por supuesto como el excelente recurso narrativo que son, estas anécdotas son parte del 

pasado del Holocausto, del pasado en el cual perseguían y exterminaban seres humanos, 

del pasado que desemboca en el presente estadounidense secular del cual hace parte Art. 

A continuación se presentan las viñetas en las cuales Art y Vladek interactúan después 

de la anécdota de los números del brazo de Vladek y el sacerdote, y del relato del sueño 

de Parshas Truma. En la secuencia de la gitana y Anja, Art no comenta nada 

directamente al respecto, sólo acerca de la foto que Vladek le envío a Anja desde 

Alemania contándole que estaba vivo y en dónde se encontraba en ese momento. 

 

           Imagen 30. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

71
 

                                                        
70 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 20. 
71 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 28. 
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Imagen 31. Maus: My Father Bleeds History, Spiegelman, Art. 

72
 

 

Las relación con el judaísmo de Vladek se presenta de manera mas clara y sencilla que 

la de Art. Sin duda la identidad de los dos Spiegelman como judíos varia de sujeto a 

sujeto. Vladek experimenta ciertos cambios en su vida que como se señaló 

anteriormente, lo llevan a pasar de ser ortodoxo a ser conservador, manteniendo un 

vínculo estrecho con su religión.  El caso de Art es distante al de Vladek, caso similar al 

de varios sujetos pertenecientes a esa generación de la postmemoria de la cual habla 

Marianne Hirsch. Como se ha expuesto la construcción de la identidad de Spiegelman 

se compone entre muchos elementos, por la influencia de los relatos de sus padres 

acerca de la guerra. Las historias de la Polonia ocupada por los nazis y Auschwitz 

fueron el combustible de las pesadillas e inseguridades del pequeño Art durante muchos 

años.  

 

En las respuestas que da Spiegelman a las preguntas que propone Hillary Chute en 

MetaMaus, el lector se puede acercar a la comprensión de la identidad de judío que 

construye y acepta el autor como propia. En diferentes segmentos de la entrevista con 

Chute, Art revela que no solo escribir Maus fue un proceso, también lo fue la visión que 

él formó de sí mismo y los fragmentos de esta percepción que el público y sus allegados 

formaron acerca de él. Una fracción de ese procedimiento de autoconocimiento de 

Spiegelman se puede apreciar en las siguientes palabras del autor:  

 

                                                        
72 Spiegelman, Art. Maus: My Father Bleeds History. Nueva York: Pantheon, 1986. p. 59. 
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I didn’t know that I did want to do a book about the Holocaust. If anything, I was 

in allergic reaction to my own Jewishness. I don’t know that I’d go so far as to talk 

about it as self-hating (even though some people are angry at Maus for my lack of 

Zionist zeal), but when I was a kid I wasn’t sure being Jewish was such a great 

idea-I’d Heard they killed people for that. Maus somehow involved coming out of 

the closet as a Jew […]
73

 

 

Spiegelman comparte sus temores y dudas de niño, afirmando que no le parecía tan 

buena idea ser judío después de las historias que escuchaba de sus padres y los amigos 

de estos, acerca de los campos de concentración. Después el autor apunta con sus 

palabras a que Maus es una pieza sumamente importante en su proceso de 

reconocimiento de identidad, como implica con su humor particular:  ¨Maus somehow 

involved coming out of the closet as a Jew¨. 

Es importante notar la frase que está entre paréntesis: ¨even though some people are 

angry at Maus for my lack of Zionist Zeal¨. Lo anterior presta una guía en el inmenso 

mapa de los elementos que hacen parte de la identidad de Art Spiegelman y por 

supuesto de su obra Maus.  

 

Hillary Chute introduce uno de los puntos en su conversación con Spiegelman en 

MetaMaus de la siguiente manera: ¨In your article Looney Tunes, Zionism, and the 

Jewish Question published in The Village Voice in 1989, you bring up Sartre’s point 

that a Jew is someone whom others call a Jew¨.
74

 A lo cual Spiegelman responde: 

 

 ¨You’re right to spot how important that Sartre quote was to me. My own 

identification with my Jewishness had very little to do with religion ever since I 

was thirteen and went out for a slice of sausage pizza in the middle of a Yom 

Kippur service and wasn’t struck down by lighting. Still, I knew I would always be 

seen as Jewish by others, no matter what my beliefs.¨
75

  

 

Esta porción de la entrevista entre Chute y Spiegelman da luz a un tema que en Maus 

podría parecer ambigüo en varias ocasiones. El autor concluye que así él no participe en 

ningún tipo de ritual judío, así no se identifique con ningún aspecto de la religión de sus 

                                                        
73 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 19. 
74 Ibíd. p. 132. 
75  Ibíd. 
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antepasados, seguirá siendo reconocido por los demás como judío. Como se ha 

expresado, el padre del autor se mantuvo fiel a las tadiciones de su religión, lo cual Art 

atribuye a su crecimiento dentro de un hogar ortodoxo. Por otro lado para Art los 

rituales y las tradiciones no tienen ningún significado en su vida, sin embargo los dos 

serán vistos para los ¨gentiles¨ como individuos que pueden denominarse por igual 

como judíos. Spiegelman incluye un ejemplo de esta experiencia en las páginas de su 

cómic In the Shadow of No Towers, publicado originalmente en 2004 por Viking Adult. 

En esta historieta el autor narra su reacción frente a los ataques del 11 de septiembre en 

Nueva York, e incluye en su narrativa diversos paralelos con Maus. Además introduce 

segmentos acerca de la preocupación de él y su esposa Françoise,  tratando de obtener 

noticias acerca de su hija Nadja, quien en el momento del incidente, asistía a un colegio 

justo al lado del World Trade Center. En los siguientes cuadros Spiegelman representa 

el momento en el que está caminando por las cuadras de su barrio y recibe insultos 

antisemitas por parte de una habitante de las calles del sector:    

  

                      Imagen 32. Sin la sombra de las torres. Spiegelman, Art. 

 

76
 

                                                        
76 María Ferrer, trad.,  Sin la sombra de las torres (Norma Editorial, 2004), p 6. 
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Ahora volviendo a las páginas de Maus, así como se presenta en este cómic, padre e 

hijo son distantes en muchos aspectos de su personalidad y vidas pero por supuesto 

también tienen puntos en común. Ninguno de los dos Spiegelman comparte la visión del 

Estado de Israel como un desenlace ideal para los horrores del exterminio judío de la 

Segunda Guerra Mundial, esto trae de nuevo al juego la frase ¨even though some people 

are angry at Maus for my lack of Zionist zeal¨. Spiegelman habla en MetaMaus con 

Hillary Chute acerca de la concepción popular de la identidad judía y expresa lo 

siguiente:  

 

It has become sort of a given that one of the badges of Jewish identity is pride in 

one’s lox and bagels, and the other given fact that they tried to wipe us out and, by 

God, it’ll never happen again! The problem for me is that I have an unconfortable 

relationship with all this, because the only parts of Jewishness that I can embrace 

easily are the parts that are unembraceable. In other words, I am happy being a 

rootless Cosmopolitan, alienated in most environments that I fall into. And I’m 

proud of being somebody who synthesized different kinds of culture- it is a 

fundamental aspect of the Diaspora Jew. I’m uneasy with the notion of the Jew as 

fighting machine, the two-fisted Israeli. I’m a wimp. But I must insist, as Woody 

Allen once put it, ¨I’m a self-hating Jew. I just hate myself¨.
77  

 

En el capítulo anterior del presente texto se incluyó un fragmento de un cómic de 

Spiegelman titulado Haciendo maleta. Se mencionó que esta historieta exhibe al lector 

uno de los aspectos que Vladek y Art tienen en común: la identificación con el judío 

viajero, el judío de la diáspora. Esto se conecta con las aclaraciones de Spiegelman que 

se acaban de citar. El autor bromea acerca de algunos de los clichés existente de los 

judíos, mencionando alimentos que se relacionan con este grupo. Después hace una 

aclaración más seria refiriéndose al Holocausto y a la posición de Israel frente al tema, 

una posición de ¨armarse y prepararse militarmente para no permitir algo así nunca 

jamás¨. Esta noción es rechazada por Spiegelman, aceptando en su lugar las 

características, que como él explica, conforman a un judío diaspórico. ¨And I’m proud 

of being somebody who synthesized different kinds of culture¨ dice Spiegelman 

                                                        
77 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 33. 
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identificándose como el resultado de la mezcla de diferentes culturas, siendo conciente 

de que nunca podrá escapar de la clasificación como ¨judío¨ ante los ojos del público.  

 

Volviendo a observar el contenido de  In the Shadow of No Towers, Spiegelman incluye 

en algunas viñetas la noción de su identidad como judío, haciendo énfasis en que la 

ciudad de Nueva York, el lugar donde creció y vivió durante muchos años de su vida, es 

una pieza indispensable de lo que él considera el molde de su particularidad como ser 

humano.  

 

                    Imagen 33. Sin la sombra de las torres, Spiegelman, Art. 

78
 

 

Las palabras de Spiegelman en la primera viñeta de el anterior segmento, hacen 

referencia al fragmento de la entrevista con Chute para Metamaus en la cual afirma: ¨ In 

other words, I am happy being a rootless Cosmopolitan, alienated in most environments 

that I fall into¨. Un hecho violento como el atentado terrorista a las Torres Gemelas, 

enganchó a Spiegelman una vez más con su pasado y el de sus padres, fortaleciendo la 

idea de la importancia en la formación de Art, de la ciudad a la que sus padres 

decidieron emigrar para consolidar una vida después de la guerra. En estos dos cuadros 

se evidencia un engranaje clave en la hibridación con la que se identifica el autor: la 

ciudad de Nueva York.  

 

                                                        
78 María Ferrer, trad.,  Sin la sombra de las torres (Norma Editorial, 2004), p 4. 
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¨I’m uneasy with the notion of the Jew as fighting machine, the two-fisted Israeli¨ Esta 

aclaración del autor deja radicalmente a un lado el panorama de Israel como un lugar 

ideal para Spiegelman. Chute comenta en MetaMaus que el segundo volumen de Maus 

no fue publicado en hebreo sino hasta la década del 2000, Spiegelman añade a esto:  

 

A lot of Israelis did read Maus in English. But some of the antipathy may have 

something to do with the fact that the book doesn’t posit Israel as the happy ending 

story to the Holocaust, like, say, Schindler’s List. If anything, this is a disaporist’s 

account of the Holocaust.
79

   

 

A su vez el autor menciona que Maus se trata de un relato desde la visión de la diáspora 

porque sus padres decidieron vivir en Estados Unidos y no en Tel Aviv, dando paso a 

todas las circunstancias particulares que terminarían en la formación de Spiegelman 

como la persona y como el  autor que es en el presente. Así mismo Spiegelman aclara a 

Chute lo siguiente, incorporando la afirmación a la causa del descontento de parte del 

publico de Israel frente a Maus:  

 

I’m talking a little bit past my pay grade here, but it seems to me that the ways the 

Holocaust has been mythologized and used in Israel are different than the ways it 

gets mythologized and used in America. Perhaps it’s because I don’t show Vladek 

as a more heroic character, perhaps it’s because of the implied insult in using 

rodents for humans, perhaps it’s because Israel doesn’t figure in the work, or 

maybe it’s beacuse they have a surfeit of their own Holocaust narratives and 

comics hace been alien to them till the day before yesterday. 
80

 

 

Sea por cualquiera de las razones que nombra Spiegelman en el anterior fragmento, es 

evidente que la representación del judío en Maus no encaja con el ideal judío israelí o el 

judío sionista que Art describe como ¨the notion of the Jew as fighting machine, the 

two-fisted Israeli¨. Es imporante traer al análisis la siguiente observación que hace el 

autor Michael Rothberg acerca del tema de Israel en el cómic de Spiegelman: 

 

In the United States today, for Jews to speak out against the policies of the state of 

Israel, or to question the uses tho which the Holocaust has been put, almost 

                                                        
79 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 153. 
80 Ibíd. p. 154. 
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guarantees them unofficial excommunication from the Jewish community. 

Although it carefully and provocatively explores the specificity of different 

generations of Jewish-American identity, Maus does not explicitly raise the 

question of American Jews’ relation to the policies of Israel. To do so would have 

been (in my opinion) to lose the mass audience so important to the book’s effect 

among Jews and non-Jews. Revealing Jewish racism againts African Americans, as 

Spiegelman does, falls within the mainstream real of possibility and migh be 

considered part of a coded effort to demystiry Jewish-American complicity with 

the state-sponsored crimes of Israel.
81

 

 

Para Rothberg, Spiegelman hace un movimiento sumamente astuto al no incluir a Israel 

en su narrativa y hace una jugada todavía más brillante al incluir en su libro la anécdota 

de Vladek con el ciudadano negro de la cual ya se habló en el presente texto.  

Como Spiegelman implica, la narración de Maus se desarrolla desde la perspectiva de 

un sujeto que nació en Estocolmo como Itzhak Avraham ben Zeev, creció en un hogar 

de clase media en Rego Park en Nueva York,  cambió su nombre a Art, decidió decicar 

su vida a los cómics y abrazó una identidad de judío que no tiene nada que ver con 

prácticas y creencias religiosas. Todas estas particularidades de la vida del autor 

terminan creando a un sujeto que marca las bastas diferencias entre la generación a la 

cual pertenece y la cual lo precede. A pesar del distanciamiento de las percepciones del 

mundo entre los padres de Spiegelman y este, se observa con claridad que el autor 

experimenta un proceso en el cual aprende a respetar y a apreciar el pasado de su 

familia y que además termina aceptando como parte de su propio ser.  

 

El texto titulado The Holocaust, Second-Generation Witness, and the Voluntary 

Covenant in American Judaism de Alan L. Berger, es un complemento adecuado para 

acercarse al análisis de la identidad como judío estadounidense que construye 

Spiegelman. Berger hace la siguiente aclaración acerca de la generación de la 

postememoria, a la cual pertenece el autor de Maus: ¨Members of this generation are 

also the first to be born after the catastrophe and, consequiently, to have their identity 

shaped both by the Shoah and uniquely American Cultural elements¨. Uno de esos 

                                                        
81 Rothberg, Michael y Spiegelman, Art. ¨We Were Talking Jewish: Art Spiegelman’s Maus 
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elemento cuturales estadounidenses a los cuales se refiere Berger, es al medio de los 

cómics en el cual se formó personal y profesionalmente Spiegelman. Después de todo 

las historietas son una pieza fundamental de la cultura popular americana. Como se ha 

expuesto en el presente texto, el pasado aunque ajeno, nunca se ausenta de la vida de 

Spiegelman y es el molde de su identidad, la cual describe como una gran mezcla de 

muchas piezas que necesariamente no tienen que encajar a la perfección. Es importante 

incluir la siguiente afirmación de Berger acerca de la cuestión comentada: 

 

Spiegelman’s use of the comic book format and animal figures to portray Jewish 

fate in Europe is a bold and striking move that simultaneously combines American 

and Jewish elements, bringing to mind Walt Disney’s Mickey Mouse and Steven 

Spielberg’s film Fieval Goes West: And American Tail. Juxtaposing dates from his 

father’s Holocaust experiences and events in his onw life, Spiegelman vividly 

portrays the relationship between the European catastrophe and his own american 

identity. 
82

 

 

En relación con los planteamientos de Berger, Michael Rothberg hace una observación 

que vale la pena añadir, en su texto ¨We Were Talking Jewish¨: Art Spiegelman’s Maus 

as Holocaust Production.  

 

To remember genocide without abusing its memory, to confront Jewish violence 

while acknowledging the ever present filter of sel-hatred, these are the difficult 

intelectual tasks which mark the minefield of identity explored in Maus throught 

the ¨lowbrow¨ medium of comics. Maus as a whole works through the 

desecralizing and secularization of Jewish experience, but the second volumen, in 

particular, marks a further crisis of Jewish identity. Through a staging of his own 

anguish at the success of the first volumen, Spiegelman interrogates the ambivalent 

concept of Jewish power, especially the cultural capital won through the re-

presentation of the Holocaust
83
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Tanto Berger como Rothberg apuntan a que las cualidadades indiscutibles de Spigelman 

como parte de la generación de la postmemoria son la inseguridad, el caos, la ansiedad y 

el sentimiento de impropiedad al referirse y/o representar el pasado de su familia y por 

supuesto el exterminio judío del siglo XX en Europa. Además para los dos autores el 

medio del cómic figura como una pieza muy estadounidense que alimenta la 

incertidumbre del artista acerca de si es apropiado o no, para él hablar de la historia que 

sus padres comparten con un numero significativo de personas.  

 

El recorrido, la inspección y la transformación personal que Spiegelman representa en 

Maus, encuentra una clausura en la última página del cómic que se compone de recursos 

narrativos y simbólicos que entregan al lector uno de los segmentos mas conmovedores 

del libro. Las primeras cuatro viñetas narran cómo Anja y Vladek finalmente se 

reencontraron después de Auschwitz en Sosnoviec.  

 

           Imagen 34. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

84
 

 

 

En estos cuatro cuadros la acción principal, el reencuentro, pasa rápidamente sin entrar 

en detalles. La última viñeta presenta a la pareja Spiegelman dándose un conmovedor 

                                                        
84 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 
136. 
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abrazo, después de tanto tiempo separados sin saber el uno del otro. De nuevo están 

juntos y se desenlaza uno de los nudos de la historia principal. Con respecto a este 

segmento Art comenta lo siguiente en MetaMaus: 

 

The whole last chapter is a rather encapsulated version of the story moving toward 

a present. It gets to the point in Vladek’s narrative where he literally suggests the 

Happy Ending: Boy meets, Boy loses, Boy finds Girl. There’s the story, you know? 

It’s just that ¨loses¨happens to move you throught the railroad tracks of Auschwitz. 

But he meets Anja, he gets Anja; on some level, that’s his story, as he tells it. So it 

moves up to that point where they finally, after everything, are in the same physical 

space again. They’re knotted together. 
85

 

 

El autor sostiene que parte de la historia de Maus se reduce a una fórmula básica de 

narrativa en la cual los protagonistas son separados, pasan por una serie de dificultades 

y finamente logran volver a encontrarse. En las cuatro viñetas se habla de la reunión 

después de los campos de concentración y vale la pena deternerse en las palabras de 

Vladek: ¨More I don’t need to tell you. We were both very happy, and lived happy, 

happy ever after¨. Estas frases encajarían en el final feliz de la versión sencilla de relato 

del cual habla Spiegelman, sobre los personajes que vuelven a encontrarse después de 

varios obstáculos, de no ser por el resto de la historia, de no ser por la depresión  aguda 

y el suicidio de Anja y por la vida después del horror que nutre la historia que se cuenta 

en Maus.  

 

El cómic concluye con dos viñetas, el dibujo de la lápida de los padres de Art, que se 

filtra en la mitad de los dos cuadros y la firma del autor junto con las fechas de inició y 

finalización de la producción de Maus.  
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        Imagen 35. Maus: And Here My Troubles Began, Spiegelman, Art. 

86
 

 

 

Las últimas palabras que decide asignar Art a su padre en el cómic tienen que ver con el 

entrelazamiento del pasado y presente, con la gran sombra del pasado que en este caso 

se ve representada en su hermano Richieu. Acerca de estas viñetas Spiegelman 

comenta: ¨But to have that all take place and anchor itsel to the phantom brother 

Richieu allowed a lot of my problems, and my problems with Vladek, to be brought 

back into that last exale, that last phrase¨
87

  

 

La ilustración de la tumba de Anja y Vladek es el último objeto que Art empaca en el 

equipaje de Maus. Es el objeto con más peso elegido para mantener el resto del 

contenido de la maleta en los lugares que les fueron cuidadosamente asignados.  

 

To have all of that rest on a tombstone allows this to be, for me, like my version of 

a yahzeit candle, a memorial. So to have the whole book poise on the tombstone of 

Vladek and Anja together at last allows for the flipside of what’s shown when I 

showed them embrcing two panels earlier. Putting their dates in and then following 

it with my dates, as part of the signature, was not gratuitous. It’s part of knotting 

up, tying everything and leaving it as neat as bundle as one can without simplifying 

and distorting and lying. A place to stop. 
88

 

                                                        
86 Spiegelman, Art. Maus: And Here My Troubles Began. Nueva York: Pantheon, 1991. p. 
136. 
 
87 Spiegelman, Art. MetaMaus. Nueva York: Pantheon, 2011. p. 234. 
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Como Spiegelman comenta, esta última ilustración es el otro lado de la moneda del 

momento en el cual sus padres se reúnen en Sosnowiec. Este es el verdadero lugar en el 

cual sus padres logran al fin reencontrarse. Acerca de esta última imagen Alan Berger 

hace la siguiente e importante afirmación: 

 

Spiegelman draws his parent’s tombstones appropriately inscribed with dates of 

birth and deat. He then adds the time frame 1978-1991, within which Spiegelman 

began and finished Maus. This thirteen-year period symbolizes Spiegelman’s 

second Bar Mitzvah. Unlike the first one, however this iniciation has helped him 

voluntarily confront his Jewish identity
89

. 

 

Las fechas incluidas en este dibujo indican el comienzo y el fin de un viaje: por un lado 

están las vidas de Anja y Vladek, y por otro el proceso de creación de Maus que llevó a 

Spiegelman por un camino de construcción y aceptación de su identidad. Esta última 

inclusión en el cómic recuerda al lector que la narración está compuesta por la vida de 

personas reales; de alguna manera ver los años de nacimiento y defunción de los 

personajes, hacen al lector recordar todo el proceso que se dio entre las dos fechas, al 

menos de los fragmentos incluídos en la historieta. Maus es la condensación de las 

implicaciones de crecer en medio del choque de unos poderosos recuerdos ajenos con 

los propios. Este libro alberga en sus viñetas las pruebas de que la historia se niega a 

quedarse aprisionada entre el concepto de un tiempo lineal y un pasado estático, que 

simplemente espera resignado a ser reducido a una clasificación por nombres y fechas.  
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EPÍLOGO 

 

Sin lugar a dudas Maus es una obra sumamente emotiva. Los recursos narrativos 

propios del medio del cómic permitieron al autor articular una historieta excepcional, 

que hace enfrentar a su público con los cambiantes sentimientos del autor producto en 

su mayoría de lidiar con el pasado de sus padres. Spiegelman hace interactuar en sus 

viñetas diferentes temporalidades en la cuales los protagonistas del libro guian al lector 

en la reconstrucción del pasado, moldeado por el autor a partir de la memoria de 

Vladek. Maus expone las consecuencias de vivir rodeado de unos poderosos recuerdos 

ajenos que viajan en el tiempo, demostrando que la inmovilidad no es una de las 

características del pasado.  

 

Esta historieta es un ejemplo de las obras de la generación de la postmemoria, haciendo 

parte de las características de esto, la exploración de la transición generacional de 

identidad evidente entre Spiegelman y su padre. El autor hace parte de un grupo de 

judíos seculares estadounidenses, hijos de sobrevivientes del llamado Holocausto, que a 

pesar de no creer ni practicar los planteamientos de la religión de sus antepasados, se 

identifican, aprecian y están altamente influenciados por la memoria y el pasado de su 

familia. 

 

Maus se convirtió en un referente obligado al momento de plantear a las historietas 

como literatura de primera categoría que va mucho más allá de un simple 

entretenimiento. Asimismo este cómic de Spiegelman influenció la creación de 

importantes obras deel medio e impulsó el uso de la memoria como herramienta para 

construir las historias narradas en las páginas de estas producciones. Entre estos casos 

se encuentra Persepolis de la iraní Marjane Satrapi, Palestine del maltés Joe Sacco e 

incluso la historieta colombiana Los once de Miguel Jiménez, José Luis Jiménez y 

Andrés Cruz Barrera. Este último trata acerca de la toma del Palacio de Justicia en 

1985, además sus personajes también son representados como ratones haciendo una 

clara referencia a Maus.  

 

Spiegelman creó un cómic y una interpretación del pasado envuelta por completo por 

sus sentimientos, por una experiencia sumamente personal que gracias a un meticuloso 

proceso creativo logró convertir algo tan íntimo como lo narrado en Maus, en una 
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producción con la cual un gran número de personas se sienten altamente conmovidas y 

empáticas frente a lo que se presenta en la historieta.  

 

La historieta de Spiegelman es una muestra del mundo construido por la humanidad que 

en un segundo puede pasar de hermoso y tranquilo a una verdadera pesadilla. 

Tristemente exiten suficientes historias parecidas a la narrada en Maus para construir 

miles de relatos acerca de la violencia. Sin lugar a dudas este cómic se ha posicionado 

como una lectura obligatoria para los amantes de las historietas y hay que atreverse a 

decir que sería maravilloso que todas las personas posibles se dejaran llevar por la 

propuesta de Spiegelman. Al conocer todas las cosas positivas e increíbles que puede 

llegar a hacer la humanidad es difícil aceptar que esta misma especie sea capaz de los 

horrores mas grandes que hayan sido cometidos en este planeta. Se les llama animales y 

bestias a los hombres que destrozan a sus congéneres, pero ningún otro ser vivo 

conocido sigue este mismo camino. Maus recuerda al lector el lado oscuro que tiene, la 

parte que no reconoce como propia y le atribuye motivos ajenos a su naturaleza cuando 

esta fracción toma el control.  
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