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La autora de la celebrada novela grafica Fun Home retoma la palabra con LEres mi madre? 
(Mondadori), una exploraci6n de los vfnculos afectivos (y creativosJ con su madre. 

-iPara usted, como interactuan la 
escritura y los elementos visuales? 
iComo es su praceso de trabajo can los 
dibujos y los textos escritos? 
-Es dificil para mf pensar solo con 
palabras. Realmente necesito tener 
acceso tanto allenguaje simbolico de 
las palabras como allenguaje figura
tivo de las imagenes para transmitir 
mis ideas. No tengo una manera muy 
metodica de trabajar con esto, pero 
escribo en mi computadora usando el 
programa de dibujo Adobe Illus
trator. En realidad no hago muchos 
dibujos a lapiz pero inicialmente 
tengo un esbozo de las imagenes que 
utilizare en cuanto defina mis vifietas 
y escriba la narracion y los dialogos. 
Cuando llego a la fase del lapiz y el 
boligrafo, habitualmente la escritura 
cambia. Me doy cuenta de que puedo 
prescindir de cierta cantidad de tex
tos ya que los dibujos transmiten la 
informacion necesaria. 

-Escribio Fun Home como una 
memoria de su infancia y de la rela
cion que tuvo can su padre. LEres mi 
madre? gira en torno a la figura de su 
madre, can quien can versa constante
mente en el mismo libra, mientras 10 
va escribiendo. iCuales son las dife
rencias en la escritura de ambos 
libros? iDirias que EMM es una secue
la a es alga muy distinto? 
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-No es una secuela. No tienes que 
haber lefdo Fun Home para leer iEres 
mi madre? Supongo que la diferencia 
mas llamativa entre ambos libros es 
que Fun Home es una narrativa mas 
contenida, mas discreta, sobre la rela
cion con mi padre. iEres mi madre? 
es un poco mas extensa. No es solo 

sobre la relacion con mi madre, sino 
tambien sobre el yo y la naturaleza de 
la subjetividad. Creo que otra dife
rencia entre ambos Iibros tiene que 
ver con la diferencia entre padres y 

mad res. Donald Winnicott, el analista 
a cuyo trabajo sobre ninos me refiero 
constantemente en EMM, escribio 
una vez que "el padre debe ser asesi
nado, pero la madre puede ser des
mantelada". Ese desmantelamiento 
ya es una historia mas complicada. 

-El psicoanalisis esta muy presente 
en EMM. Cada capitulo se inicia can un 
suefio suyo y ademas /levan tftulos de 
los conceptos elaborados par Donald 
Winnicott. Tambien hay mUltiples 
referencias a Freud (especialmente a 
Interpretacion de los suenos), allibra 
de Alice Miller EI drama del nino dota
do, y las sesiones can sus psicoanalis
tas iPor que elegio esta aproximacion 
para organizar la estructura del libra? 
-Me tomo mucho tiempo encontrar 
la estructura para este libro. Yo esta
ba contando una historia que tenia 
muchas capas: mi infancia, la vida de 
mi madre, la vida e ideas de Winni 
cott, las continuas conversaciones 
con mi madre, una relacion amorosa 
cuando era una veinteanera, y algu
nas otras cosas. La historia que resul
to no era cronologica -por decirlo 
muy suavemente-. Estaba intentan
do encontrar una manera de conse
guir que estas cosas fueran coheren
tes, y descubri una estructura que era 
cronologica. Tuve una serie de sue
nos muy impactantes mientras escri
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ENTREVISTA 

bia Fun Home, durante un lapso de 
varios meses. En retrospectiva, po
drfa decir que esos suefios describen, 
con un estilo de libro de texto, una 
transformaci6n que se estaba dando 
dentro de mC una batalla psiquica 
con mi madre sobre la expresi6n de la 
creatividad, sobre la expresi6n de mi 
misma. De esta manera, este fue el 
marco en el cual colgue todo 10 demas 
y use el trabajo de Winnicott, Freud y 
Miller para dilucidar este proceso de 
transformaci6n. 

-En EMM cita frecuentemente los 
Diarios de Virginia Woolfy su novela 
Al faro. Woolf dijo en un momenta 
que la escritura de Al faro la lib era de 
su madre. ;.5iente algo similar? ;. Es
cribio EMM con esto en mente? ;.De 
que manera ese proceso de internali
zacion y expulsion de la voz crftica de 
la madre influye en su propio proceso 
creativo? 
- Yo estaba fascinada por ese pasaje 
de las memorias de Woolf sobre dejar 
de "estar obsesionada" con su madre. 
Entiendo a 10 que ella se referia por
que despues de escribir Fun Home, 
senti como que me habfa liberado de 
la voz critica de mi padre. Entonces 
pense, jfantastico! jMe voy a liberar 
tambien de mi madre escribiendo 
sobre ella! Lo cierto es que, hasta el 
momento, parece que no funciona de 
la misma manera. Yo dirfa que mi 
madre es menos amenazadora para 
mi psique estos dias, pero ella aun 
esta ahf, definitivamente. 

-Una caracterfstica muy importante de 
EMM es la simultaneidad de diversos 
tiempos, con una cranologla problemati
ca donde conviven diversos momentos 
de su vida y la vida de sus padres. 
Tambien mezcla los puntos de vista de la 
Alison nina, adolescente y adulta. Esta 
simultaneidad es muy enriquecedora y 
tiene mucha relaci6n con la manera en 
que recordamos y vivimos. ;.Fue muy 
complicado mantener esta simultanei
dad narrativa a 10 largo del libra? 

WHtN MOM A8RUPTI..'" STOPP£O KJSSING Me: GOOD 
NIGHT, 1: FO:L.T AlMOST N:> I~ S/-IE:'D Sl.APP£D Me:. 

IF SEVEN WA:3 TOO 
OLD, rr 'fiN:> TOO OLD. 

-Se podria pensar que escribir 
sobre la propia vida es un as unto sen
cillo, pero para mf fue algo sumamen
te complicado. Para nuestro subcons
ciente, el tiempo realmente no trans
curre. Todo 10 que nos ha sucedido, 
todo 10 que hemos pensado, esta ahi 
mezclado y confuso. Yo querfa repre
sentar esto, pero tambien necesitaba 
contar una historia que fuera cohe
rente. Intente trabajar haciendo aso
ciaciones libres, como se hace en la 
terapia, como nos ensefia Freud en 
Interpretacion de los suenos. Pero eso 
no quiere decir que simplemente me 
sentase y escribiese cualquier cosa 
que se me viniera a la cabeza; mi pro
ceso fue completamente deliberado. 
Encontrar e iluminar en el libro los 
vfnculos emocionales entre las esce
nas y las ideas, ese era el trabajo que 
tenfa que hacer. 

-Un crltiCO del New York Times 
menciono que EMM "es como un edifi
cio a medio hacer cuyo constructor 

olvido retirar los andamios': pero per
sonalmente pienso que se trata de una 
especie de "esqueleto" que funciona 
como una reflexion sobre el acto de 
escribir y que de eso se trata realmen
te el libra: una memoria sobre como 
escribir una memoria. Como dice su 
prapia madre "es un meta libra". ;.Que 
piensa de esto? ;.De que manera este 
tipo de construccion Ie permite escri
bir sobre si misma? 
-Pienso que Fun Home era un libro 

sobre la lectura. Mi padre fue un gran 
lector y fue a traves de la lectura de 
algunos de sus libros favoritos como 
10 fui conociendo. EMM, por el contra
rio, es un libro sobre la escritura. Mi 
madre es una escritora frustrada y yo 
me convertf en escritora a pesar de 
ella y debido a ella. Por eso, el hecho 
de escribir un libro sobre ella es muy 
angustiante; desconffo mucho de mf 
misma y tengo que sobreponerme a 
eso, asi como al temor de sufrir un 
ataque de ella por envidia. Y constan
temente estoy cuestionando mis pro-
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pios motivos e intenciones. Mi madre 
esta en 10 cierto cuando dice que este 
es un metalibro, es un Iibro sobre su 
propia construccion. Yo diria que no 
se trata de que dejase el andamio 
puesto, sino de que deje expuesta la 
infraestructura, jcomo el Centro 
Pompidou! 

-Dedico varias vinetas a ciertas ideas 
sobre el narcicismo, incluso muestra la 
clasificacion de los tipos de narcicismo 
derivados de la teoria psicoanalitica 
freudiana . iQue hacer con el narcicis
mo? i Piensa que es un tipo de fuerza 0 

instrumento creativo? 
-Pienso que el "narcicismo" tiene 
mala fama. Necesitamos rehabilitar 
esa palabra. Esencialmente 10 iguala
mos con la vanidad y 10 considera
mos en terminos morales, como un 
pecado mortal. Pero el narcicismo es 
un complejo proceso psicologico por 
el que todos transitamos durante la 
infancia. Algunos nos quedamos 
atascados en el camino y es dificil 
trabajar en ello cuando somos adul
tos. Creo que ese proceso de trabajar 
en ello puede ser muy poderoso en 
el aspecto creativo, si eres capaz de 
asumirlo. 

-EMM es un Iibro sobre la memoria 
y el proceso creativo, en el que se des
viste y se expone de una manera muy 
personal. Desde este punto de vista, y 
considerando que estamos en una 
cultura de la exhibicion, ique signifi
cado tiene para usted la frase: "Lo 
personal es politico"? 
-Llegue a la mayo ria de edad a fines 
de los anos setenta, cuando ese eslo
gan fue puesto en circulacion por pri
mera vez, y yo 10 absorbi como si 
fuera agua de lluvia. jQuiza me 10 
tome un poco demasiado en serio! 
Pero creci en una familia dominada 
por los secretos, de varias maneras, y 
eso nos hizo muchfsimo dano. Mi 
madre y yo hemos conversado sobre 
nuestras diferentes posiciones gene
racionales sobre este tema -ella pien
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sa que 10 etico es guardarte tu dolor 
para ti mismo, no exponerte a ti 
mismo 0 a los otros. Yo pienso que es 
mas etico revelar las cosas, incluso si 
eso vulnera la privacidad de otros. 
Esa es la manera de conectar con los 
otros y lograr cambios. He contado 
historias muy intimas sobre mis 
padres -pero para mi son tam bien 
historias politicas, sobre las limita
ciones que mis padres afrontaron al 
llegar a la mayoria de edad antes de 
que sucedieran los movimientos de 
Iiberacion de la mujer y los movi
mientos gays-. 

-Algo que sob resale, tanto en Fun 
Home como en EMM es la presencia de 
Iibros y de la Iiteratura en general. 
;.Que funcion les atribuye en sus 
memoriasy en su vida? 
-En nuestra casa, los Iibros tenian el 
privilegio sobre la vida real. Eran un 
escape, eran una especie de reaIidad 
aumentada y tambien un medio para 
distanciarse de la realidad. Por eso, 
cuando escribo sobre mi familia pare
ce que es siempre a traves del lente 
de los libros, a traves del tejido de 10 
que otras personas escriben sobre 
otras familias. Habia una distancia 
estetica en mi familia que era doloro
sa. Pero ahora siento que puedo utili
zarIa, que puedo aprovechar todas 
esas referencias y alusiones Iiterarias 
para reducir la distancia y poder 
acercarme a 10 que realmente sucedia 
en mi propia familia. 

-EMM parece funcionar como un 
repositorio de su archivo personal: 
fo tog raJfas, notas de sesiones de tera
pia, recuerdos de relaciones romanti
cas, notas de lecturas, dibujos hechos 
en su infancia, conversaciones con su 
madre. Aunque hay un archivo, deja 
tambien espacio para la interpreta
cion de estos objetos, incluso para la 
elaboracion posterior de aquel/o que 
no puede ser recordado directamente. 
;.Como explora las relaciones entre 
memoria, imaginacion y ficcion? 

-Algo que explore en mi Iibro es el 
deseo de mi madre de que yo hubiese 
escrito Fun Home como ficcion. Esto 
no solo porque ella siente que con la 
ficcion no habria expuesto a mi fami
lia de la manera en que las memorias 
10 hicieron, sino tam bien porque ella 
privilegia la ficcion sobre la no fic
cion. Asi 10 hace tambien el mundo 
Iiterario. Como la mayoria de escrito
res de ficcion, Virginia Woolf sentia 
que se podia acercar mas a la verdad 
cuando escribia ficcion que cuando 
estaba constrenida por los hechos 
reales, como cuando escribia biogra
Has. Pero yo prefiero el reto inverso 
de encontrar elementos de ficcion en 
la materialidad de la vida real. La 
memoria y la imaginacion son nece
sarios en la escritura, pero yo confio 
en mi memoria un poco mas de 10 que 
confio en mi imaginacion. 

-"No se puede VIVlr y escribir al 
mismo tiempo", dice en EMM. Pero 
poco despues senala: "No pierdo de 
vista la ironia de estar escribiendo un 
libra sobre todo esto. Aun asi, parece 
que no tengo eleccion". ;.Que significa 
para usted ser escritora hoy en dial 
;.Cuales son las conexiones entre la 
Iiteraturay la vida? 
-Mi terapeuta siempre esta inten
tando sacarme de la fantasia de que 
mi vida es una obra de arte, de que 
no hay separacion entre mi vida y mi 
trabajo como escritora de memorias. 
Puedo ver cual es su punto: que no 
puedes estar realmente presente en 
tu vida si estas ocupada escribiendo
la. Pero yo me siento mas viva cuan
do estoy escribiendo; y mas compro
metida con mivida y la gente que es 
parte de ella cuando estoy intentan
do encontrar una historia. Esto es 
algo histrionico por mi parte, pero 
creo que parte del pacto que los 
escritores hacen con el mundo es 
que, en cierta medida, ellos abando
nan sus vidas personales. No yeo 
otra alternativa si tu trabajo es 10 
mas importante para ti. 




