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LOS TEBEOS DE CORDELIA sigue recuperando la obra de uno de los grandes genios del cómic,
Winsor McCay, con la primera edición cronológica de su obra más adulta, Dream of the
Rarebit Fiend. El 10 de septiembre de 1904, y bajo el seudónimo de Silas, Winsor McCay publi-
có en el New York Telegram la primera plancha de Malditas pesadillas indigestas. Dirigida a
un público adulto, esta serie ofreció un reflejo de Estados Unidos en los primeros años del
siglo XX. Si en Little Nemo in Slumberland, su obra más reconocida y el primer gran clásico de
la historia del cómic, dibuja un mundo onírico imaginario, ahora incorpora en cada episodio
la realidad de la vida: la política, las modas en el vestir, el alcoholismo, el mundo del circo, la
inmigración, el auge del automovilismo, las logias secretas, el matrimonio, los avances tecno-
lógicos, el béisbol, los perros… No es raro hallar en las viñetas a personajes de la época, ya
sean políticos, boxeadores, magnates de las finanzas o de la industria. La estructura del epi-
sodio es recurrente: en la última viñeta un hombre o una mujer, y con menor frecuencia niños,
acaban despertando de un terrible sueño provocado por cenar rarebit, las típicas tostadas
galesas de queso gratinado con cerveza y especias. Hasta 1913 seguirá dibujando este clási-
co, que por primera vez comienza a publicarse cronológicamente en español, restaurando y
mejorando la edición norteamericana de Ulrich Merkl, la mejor hasta ahora. 

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) [REINO DE COR-
DELIA, nº 1], Dreams of a Rarebit Fiend (1904 - 1911), donde narra las locas pesadillas de un aficiona-
do 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 decisivamente en Walt Disney.
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Del prólogo de la traductora
«Dream of the Rarebit Fiend tuvo su origen en un dibujo que hice hace dos años [publicado el 10
de septiembre de 1904] para el New York Telegram… Todo el mundo sabe lo que le ocurre a un
adicto a la nicotina cuando se levanta por la mañana y no puede encontrar ni una colilla. Pues yo
dibujé a uno de esos adictos en el Polo Norte, sin un solo cigarrillo y a punto de morir. Añadí tam-
bién algunos personajes que, por casualidad, tenían papel de liar, tabaco y una cerilla, pero esa única
cerilla se apagaba antes de que uno de ellos hubiera podido encender el cigarrillo. Entonces me
hacía falta un final, e hice que todo fuera un sueño». Winsor McCay explicaba de este modo cómo
surgió Malditas pesadillas indigestas en una carta a su amigo Clare Briggs.

«Mi editor quería una serie y —añade— me propuso realizar las pesadillas de un aficionado al
rarebit, y ya es conocido cuál fue el resultado. Esos dibujos los firmo como “Silas”, porque por con-
trato no los podía publicar con mi nombre cuando empezaron a aparecer en los periódicos de Nueva
York, así que necesitaba un seudónimo. Todos los días un buen hombre pasaba con su carro de basu-
rero por la redacción del New York Herald, y ese es mi homónimo. Un tipo curioso al que todo el
mundo llama simplemente Silas y al que le he cogido el nombre prestado».

McCay dibujaba compulsivamente. «El factor principal de mi éxito —confiesa en la carta a
Briggs— ha sido mi absoluto y constante deseo de dibujar. Nunca quise ser un artista. Simplemente
no podía dejar de dibujar. Dibujaba por mi propio placer; nunca me interesó saber si a la gente le
gustaban mis dibujos o no. Nunca he guardado ninguno. Dibujaba en las paredes, en la pizarra del
colegio, en viejos pedazos de papel, en las paredes de los establos».

Sus creaciones como dibujante han marcado a las siguientes generaciones. Los ojos fuera de
órbita, los objetos que se lanzan y vuelven al lugar de origen, los intentos  de suicidio sin éxito, los
equilibrios en vigas, las aspiradoras que se tragan todo cuanto está a su alcance, las puertas que se
abren a diferentes partes del mundo forman parte del lenguaje del cómic moderno.

Esta edición de Malditas pesadillas indigestas se basa en la única completa americana publicada
por Ulrich Merkl en julio de 2007 y que compila los trabajos de McCay firmados como Silas para Dream
of the Rarebit Fiend y otras series de prensa hasta 1924. Un ochenta por ciento del material procede
de originales o reproducciones de originales publicados en catálogos, el resto proviene de colecciones
públicas y privadas de coleccionistas de páginas de prensa y de archivos microfilmados de periódicos,
como el del New York Evening Telegram, que guarda la colección completa. Para la presente edición
española, que incluye cronológicamente el material, ha sido necesario restaurar muchas de ellas, maci-
zando los negros, limpiando motas, manchas y márgenes, rehaciendo cabeceras. Un trabajo delicado
que añade aún más esfuerzo al que ya se hizo para la edición norteamericana. 
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