
Una clásico del genial autor 
de Krazy Kat hasta ahora

inédito en español 

Barón Bean
TIRAS COMPLETAS 1916
George Herriman
Traducción: Gonzalo Quesada
Prólogo: Ana Merino
176 páginas en blanco y negro
30 x 24 cms.
Tapa dura con sobrecubierta 

y cuadernillos cosidos al hilo
IBIC: FXL
Precio sin IVA: 16,30 €
PVP: 16,95 €
ISBN: 978-84-15973-30-0

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

LOS TEBEOS DE CORDELIA



1

George Herriman supone un ejemplo de idepedencxia y libertad dentro del mundo comer-
cial del cómic de prensa. El paso del tiempo ha convertido en clásico y genial una obra que
en su momento no contó con un público masivo, pero sí con enormes defensores, como el
magnate de la prensa William Randoplh Hearst: “Mientras Herriman viova publicará en mis
periódicos”.  Creada casi al mismo tiempo que Krazy Kat, su obra maestra, Barón Bean con-
tiene también ese mundo surrealista y genial que caracteriza el particular universo de
George Herriman: animales imposibles, árboles que crecen en macetas, presencia de térmi-
nos españoles y ambientes fronterizos… El éxito de la Gata Loka relegó hasta el olvido esta
otra serie magistral, protagonizada por un vagabundo aristócrata y muy venido a menos que
recuerda poderosamente al Charlot de Charles Chaplin, personaje y cineasta por los que
Herriman sentía una auténtica veneración. Recientes investigaciones han permitido recupe-
rar con enorme calidad el primer año de los tres que duró esta tira, inédita hasta ahora en
español y tan extravagante y absurda  como su autor, un genio del cómic.

El autor

George Herriman (Nueva Orleáns, 1880 - Los Ángeles, 1944) es uno de los grandes pioneros del
cómic, creador de la tira cómica Krazy Kat, una de las primeras obras maestras de la historieta. En
1895, con sólo quince años, empezó a trabajar en periódicos locales. A los diecisiete logró vender su
primer dibujo a Los Angeles Herald, que poco después lo contrató como colaborador. A principios de
1900 empezó a colaborar también en el San Francisco Examiner, propiedad del magnate de la pren-
sa William Randolph Hearst, quien siempre mostró su especial admiración por Herriman y su Gata
Loka. Los comienzos de la carrera de Herriman coincidieron con los inicios del cómic en los periódi-
cos estadounidenses. Para el New York Journal empezó a dibujar en 1910 la serie The Dingbat Family
(más tarde rebautizada The Family Upstairs). En la parte inferior de esta tira, como complemento,
aparecieron los personajes de lo que luego sería su serie más emblemática, Krazy Kat, que se inau-
gura como tira independiente en 1913. El relativo éxito de Krazy Kat permitió a Herriman seguir dibu-
jando la tira hasta su muerte, en 1944, pero no le impidió crear nuevas series, como Barón Bean
(1916), Now Listen Mabel (1919), Stumble Inn (1922) o Mistakes Will Happen (1926). Herriman implan-
tó un humor absurdo y un grafismo disparatado de gran influencia en la historia del cómic.
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Del prólogo de Ana Merino

George Herriman era un gran admirador de Charlie Chaplin. En él vio a un hombre poliédrico, construi-
do a base de ingenio y trabajo tenaz. Chaplin sumaba al talento de actor y comediante de la pantomi-
ma, el de guionista, productor y director de sus propias películas. Herriman, nacido en Nueva Orleans
en 1880, era nueve años mayor que el cómico británico pero tenía el mismo tipo de apasionamiento
creativo capaz de generar una gama extraordinaria de universos propios. Estos dos hombres que ayu-
daron a transformar con sus obras la mirada cultural del siglo xx en occidente merecen una profunda
reflexión y las tiras de Baron Bean que recoge este estupendo libro nos dan esa oportunidad. 

Tanto Herriman como Chaplin vivieron en una época donde el fruto del esfuerzo personal se
construía con parámetros de obstinación épica. A finales de 1913 Chaplin deja Inglaterra y se insta-
la en Los Ángeles para probar fortuna con la aventura americana del cine. 1913 también fue un año
importante para Herriman porque es cuando se asientan y regularizan en la prensa las tiras de la
gata loca y el ratón Ignacio como historieta seriada independiente. 

En 1910, Herriman crea a la familia Dingbat en perpetuo conflicto con la familia vecina del piso
de arriba, sustituidas por la deliciosa serie de Barón Bean. Así, el 5 de enero de 1916 se inicia una
de las series más carismáticas de George Herriman que ha estado siempre asociada a su profunda
admiración por Charlie Chaplin. Aquel humorista británico maestro de la pantomima, había llegado
con 19 años a los estudios Keystone de Los Ángeles, dándose a conocer para el gran público como
actor de cine mudo el 2 de febrero de 1914 con la breve película Making a Living. En dicha pieza de
trece minutos escrita y dirigida por Henry Lehrman, Chaplin interpreta al personaje de Edgar English
un timador sin complejos que tontea con mucho estilo con las mujeres.

Obviamente George Herriman tenía que estar observando con absoluta fascinación este prodi-
gio. Él, que se había pasado años buscando el personaje para la tira definitiva, que había buceado
en todo tipo de seres y situaciones, tenía que estar contemplando el fenómeno Chaplin con profun-
do interés. El cine mudo compartía con el cómic esa dinámica del humor absurdo. Cada viñeta ofre-
cía el mismo ritmo silencioso de las películas en el que los lectores leían lo que pensaban y decían
los personajes. Herriman reconoce la cotidianeidad humana que rodea a Charlot y retrata en Barón
Bean el mismo mundo desalentado que los define. 

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA


