
JILLIAN Y MARIKO
TAMAKI: «DIBUJAR EN
COLOR NOS LLEVARÍA
UNA ETERNIDAD»
PESE A TRATARSE TANTO DE SU PRIMERA OBRA EN COLABORACIÓN COMO DE LA PRI-

MERA INCLUSIÓN DE AMBAS EN EL CÓMIC, LA VISIÓN DE LA ADOLESCENCIA QUE PLAS-

MAN ESTAS AUTORAS CANADIENSES ES UNO DE LOS GRANDES ÉXITOS DEL AÑO

GABRIELA PEDRANTI
Las primas Mariko y Jillian Tamaki
visitaron Barcelona con motivo del
último Salón del Cómic. Su novela
gráfica Skim acaba de ser publicada
en castellano y narra las experiencias
de una adolescente canadiense de
origen japonés en los años noventa.
Se trata de su primer trabajo conjun-
to, y ya han recibido el premio Doug
Wright, que reconoce la novela grá-
fica en el país del norte.
¿Cómo comenzaron a trabajar
juntas?
Mariko: Nunca habíamos hecho na-
da en equipo, de hecho vivimos en
dos zonas muy diferentes; crecimos
en diferentes partes de Canadá, así
que ni siquiera pasamos demasiado
tiempo juntas... Tuve la oportunidad
de hacer una novela gráfica a través
de una revista literaria en Toronto,
Kiss Machine, y yo ya sabía que Jillian
era ilustradora y que nunca había he-
cho cómics... La idea fue combinar a
alguien que nunca hubiera escrito có-
mics con otra persona que nunca los

hubiera ilustrado, para que trabajasen
juntas. Cuando tuve esa oportunidad,
pensé directamente en Jillian.
¿Y cómo crearon «Skim»?
Mariko: Yo trabajo para el teatro,
así que escribí una especie de obra
teatral, un guión... Era algo mínimo,
diálogos y descripciones, y se lo en-
vié a Jillian.
Jillian: Sí, estaba escrito como una
obra de teatro. Tal como dice Mariko,
era algo mínimo, abierto, más bien
como el «esqueleto» de la historia,
entonces yo pude trabajarlo a mi
modo, enfatizar ciertas cosas, restar
importancia a otras, agregar matices
y terminar de definirlo.
¿Cómo fue la experiencia al ver
el trabajo final?
Jillian: Creo que debe haber sido una
sorpresa para Mariko... Me había da-
do el guión y yo tuve dos años para
trabajarlo y no hubo correcciones, no
le fui mostrando lo que iba hacien-
do... Realmente, no hubo consultas.
Estaba prácticamente terminado y
todos lo vieron cuando hubo que
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hacer el arte final. No hubo tanta
colaboración en ese sentido, no fue
un trabajo conjunto.
Mariko: Creo que hay algo emocio-
nante en trabajar así, sin saber nece-
sariamente cómo será la pieza final.
Yo he hecho muchísimo trabajo en
colaboración, en el que sabes qué es
lo que va pasando... Y en este caso
son como dos historias que se en-
cuentran; yo sabía qué era lo que ha-
bía escrito, pero aún no sabía qué es
lo que Jillian iba a añadir... Creo que
es genial. Es uno de los pocos medios
en los que aún se puede hacer esto,
así que hay que aprovecharlo.
¿Cómo surgió la historia de Skim,
una adolescente de los noventa
que intenta convertirse en una
bruja?
Mariko: La idea original era hacer
una historia al estilo de Lolita, para
hablar del romance, desde la pers-
pectiva de una chica joven que está
enamorada... Cómo es enamorarse
por primera vez... Y el resto fue una
combinación de mis experiencias y
las de Jillian en el instituto; cuando yo
estaba allí había un montón de chicas
que querían ser brujas. Era lo que es-
taba de moda: o querías ser jinete, o
bruja... Todas esas posibilidades que
existen para los adolescentes. Era
como una religión...
Jillian: Esto es muy norteamericano y
me pregunto si las chicas españolas
harán estas mismas cosas... Fue la
experiencia de Mariko, y es verdad
que mis amigas también estaban en
el tema, con las uñas largas y el «la-
do oscuro»... Pero creo que todas las
chicas norteamericanas pasan por
esa fase, la del «gótico».
Mariko: En Canadá existe toda la tra-
dición anglicana-cristiana... Entonces
(aunque quieras ser espiritual) te
mueves de ese lugar, se trata de una
especie de rebeldía.
Jillian: Mucha gente me pregunta
cómo terminará Skim en el futu-
ro y yo creo que será una persona
totalmente normal, como cualquier
otra. Se vestirá como todo el mundo,
aunque lleve algunos tatuajes... Nun-
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