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REINO DE CORDELIA inaugura una nueva colección dedicada exclusivamente al cómic, LOS
TEBEOS DE CORDELIA, con la publicación de un clásico absoluto de la historieta, Winsor
McCay, el creador de Little Nemo in Slumberland, considerado uno de los hitos del género.
Un año antes de Little Nemo, McCay creó en 1904 para el mismo periódico Little Sammy
Sneeze. Si Nemo es transportado todas las noches mientras duerme a un país fantástico y
surrealista, Sammy, más prosaico, se limita a estornudar en los ambientes más variopintos,
sin poder contener un estornudo huracanado que provoca todo tipo de destrozos. Y así, su
autor recorre ambientes dispares de la Norteamérica de principios del siglo XX, desde los
ambientes más populares a los salones de la alta burguesía, empleando un elegante estilo
influenciado por el art nouveau    y causando todo tipo de destrozos por culpa de un niño que
jamás pronuncia otra palabra que no sea “¡Atchís!”. McCay realizó en Little Sammy Sneeze
un estudio completo de color, similar al que luego pondrá en práctica con Little Nemo, y jugó
con la arquitectura de las viñetas dando pasos de gigante en la evolución del cómic. Esta
edición reúne, por primera vez en España, todas las planchas a color de la serie, que apare-
cieron originalmente entre 1904 y 1905. Todo un lujo para todo un clásico. .

El autor

Winsor McCay (Woodstock, Ontario, Canadá, 1867 – Nueva York, 1934) fue uno de los autores más
importantes de la historia del cómic, autor del clásico Little Nemo in Slumberland y pionero del cine
de Su lugar de nacimiento ha sido siempre discutido. Desde muy pequeño mostró su afición al dibu-
jo y enseguida comenzó a trabajar como caricaturista en una feria de Detroit. En 1889 se trasladó a
Chicago como aprendiz de la National Printing and Engraving Company. Desde 1897 realizó también
ilustraciones para la prensa de Cincinnati y entre 1899 y 1903 colaboró con el semanario humorístico
Life. Su calidad llamó la atención del editor de prensa James Gordon Bennett, que lo reclamó en
Nueva York para colaborar en The New York Herald y The Evening Telegram. Allí, entre 1904 y 1905
crearía las series que lo han convertido en un clásico, Little Sammy Sneeze (1904 - 1906), Dreams of
a Rarebit Fiend (1904 - 1911), donde narra las locas pesadillas de un aficionado a cenar fondies de
queso y su obra maestra, Little Nemo in Slumberland (1905 - 1926). Además de adaptar Little Nemo
al cine de animación, realizó otras películas como Gertie el dinosaurio (1914) que influirían decisiva-
mente en Walt Disney..
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Del prólogo del Editor
Cuando en 1916 el periodista español Julio Camba llegó a Nueva York enseguida advirtió la inclina-
ción de la prensa norteamericana por el espectáculo. Los tres principales editores de Norteamérica
no reparaban en gastos para lograr el más difícil todavía: James Gordon Bennet (1841-1918), editor
del The New York Herald, había contratado al aventurero de escasa moral Henry Morton Stanley
para que buscase en África al explorador y misionero David Livingstone (“El doctor Livingstone,
supongo”); William Randolph Hearst (1863-1951), propietario del The New York Journal, financió en
Cuba una guerra contra España para contarla en sus periódicos con todo lujo de detalles (“Usted
ponga los dibujos que ya le pondré yo la guerra”, le dijo al ilustrador Frederic Remington). Y el peor
de todos, Joseph Pulitzer (1847-1911), dueño del The New York World, hizo hablar a un dibujo: un
niño achinado y calvo utilizaba su baby amarillo  para  contar chascarrillos sobre la barriada en la
que vivía. Era 1895, había nacido el cómic y el autor del The Yellow Kid, Richard Felton Oulcault
(1863-1928), se convirtió en la máxima estrella de la prensa amarilla.
Los medios de comunicación americanos buscaban nuevas fórmulas para acercarse al público,

conscientes de que gran parte de sus lectores eran emigrantes europeos llegados desde España,
Francia, Alemania, Italia… con tan escasos conocimientos de inglés que apenas podían entender lo
que se contaba en un artículo de prensa. Pero si los textos se apoyaban en imágenes parlantes la
cosa cambiaba sustancialmente y facilitaba enormemente la comprensión.
No está muy claro si Zenas Winsor McCay nació en Woodstock, una localidad canadiense cerca-

na a Ontario, o en Spring Lake (Míchigan), Estados Unidos, donde vivió sus primeros años y de donde
él se consideraba realmente. También hay confusión con su fecha de nacimiento, aunque al final se
fijó definitivamente en septiembre de 1867. No hay dudas sobre que era hijo de emigrantes —su
padre, nacido McKay, americanizó su apellido con una ‘C’— y desde muy pequeño demostró una
extraordinaria capacidad para dibujar.
Los esfuerzos familiares por introducirle en el mundo de los negocios chocaron con su pasión

por la ilustración y, tras una temporada haciendo caricaturas en un espectáculo de variedades de
Detroit, en 1889 se mudó a Chicago para emplearse como aprendiz en la National Printing and
Engraving Company, donde experimentó con las posibilidades gráficas de la litografía, al tiempo que
ilustraba para varios periódicos de Cincinnati y, entre 1899 y 1903, para el prestigioso semanario Life.
Su primera historieta para la prensa fueron los 43 episodios a color de la serie A Tale of the

Jungle Imps, by Felix Fiddle, que dibujó entre el 9 de enero y el 11 de noviembre de 1903, para el
Cincinnati Enquirer. Ése fue el escaparate que atrajo la atención de Gordon Bennet, quien se lo llevó
a Nueva York como colaborador del The New York Herald y del The Evening Telegram. 
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Fue en el Herald donde el 26 de julio de 1904 apareció Little Sammy Sneeze, considerada el pri-
mer antecedente de Little Nemo in Slumberland, la obra maestra de Winsor McCay y uno de los títu-
los clásicos del cómic de todos los tiempos. 
Tan sólo un par de meses depués, el 10 de septiembre, estrena en el Evening Telegram otro de

sus grandes trabajos, Dreams of a Rarebit Fiend, que firma con el seudónimo Silas, el que siempre
utilizaba para los trabajos que no aparecían en el Herald. 
Las tres tienen muchos elementos en común. Todas ellas repiten semana tras semana el argu-

mento básico, en el que sólo varían los escenarios y los personajes secundarios. Sammy es la histo-
ria de un niño incapaz de controlar su estornudo huracanado, que destroza todo lo que se antepo-
ne a la fuerza de sus pulmones; Rarebit Fiend cuenta las macabras pesadillas que sufre un hombre
que cada noche cena una indigesta founde de queso; y Little Nemo es otro niño, inspirado en el pro-
pio hijo de McCay, quien noche tras noche es transportado en sueños a un país de fantasía que inva-
riablemente abandona al despertarse. Little Sammy Sneeze se prolongó hasta el 9 de diciembre de
1906, Dreams of a Rarebit Fiend llegó hasta el 24 de junio de 1911; la de vida más longeva y azaro-
sa fue Little Nemo, la obra maestra de McCay: apareció en el Herald hasta el 23 de abril de 1911,
desde donde saltaría con el nombre de In the Land of Wonderful Dreams a los periódicos de William
Randolph Hearst hasta el 26 de julio de 1914 y, entre 1924 y 1926, retornaría al diario de Pulitzer aun-
que ya sin obtener el éxito de la primera época. En su Historia social del cómic, Terenci Moix aven-
tura que fue la aparición de la clase media lo que acabó con el interés de los lectores por esta serie.
“Little Nemo prefiguraba, en sus ensueños deliciosos, todo un ritual burgués que le traía sin cuida-
do al nuevo público consumidor”. Como teoría no está mal, aunque presupone que la estética y la
fantasía son territorios privados de la alta burguesía.
En cualquier caso, Little Sammy Sneeze, la pionera, deja menor espacio a la ensoñación surrea-

lista —aunque en la plancha del 18 de diciembre de 1904 el protagonista sea Papa Noel— y retra-
ta mejor que Little Nemo la sociedad americana de los primeros años del siglo xx. Los personajes
suelen hablar mal, con faltas de ortografía y acentos delatores de su estatus de emigrantes centro-
europeos, o rusos… Ninguna clase social es excluida de los relatos: barrenderos, trileros, peluque-
ros, músicos, relojeros, agricultores… y artistas de circo y variedades, mucho circo. Porque en Little
Sammy Sneeze aparecen de manera evidente las obsesiones de la obra posterior de McCay: la
influencia del art nouveau, su empeño por investigar sobre la arquitectura de la página (en la plan-
cha del 24 de septiembre de 1905, Sammy destroza de un estornudo el marco de su viñeta) y el gusto
por el vodevil y los espectáculos circenses. 
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