
LA CANADIENSE KATE BEATON (Nueva Escocia, 1983) 
pre!gura un cierto paradigma de lo que podemos entender 
por un autor de cómics digitales contemporáneo, una 
!gura nacida, crecida y consolidada al abrigo de los nuevos 
canales de comunicación en línea donde la cadena entre el 
creador y los lectores se reduce a un soporte digital que los 
enlaza gratuitamente. En 2007, animada por sus 
amistades, Kate se decide a trasladar sus historietas a la 
red, para lo que abre una web, Katebeaton.com, y postea su trabajo en LiveJournal, un servidor de blogs. 
En mayo de 2008 crea Hark! A Vagrant, la página donde aloja el webcómic que la ha hecho conocida a 
nivel mundial, sistematiza su estilo y recopila su obra, sin renunciar a otros sitios web. 

CÓMIC DIGITAL HOY

312

hark! a 
vagrant 
Sueños 
americanos 2.0

Octavio Beares

http://www.livejournal.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.harkavagrant.com/
http://www.harkavagrant.com/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/


Beaton es licenciada en Historia y 
Antropología, y su pasión por la 
historia será el caldo de cultivo para su 
trabajo, una suerte de revisionismo en 
clave de pildorazos humorísticos tanto 
de hechos y personajes históricos 
como de caracteres literarios.

Resulta casi sorprendente cómo desde 
su primera entrega alojada en 
Harkavagrant.com la autora tiene las 
cosas tan claras: en «Marcel 
Duchamp's Breakfast» (Fig. 1) nos 
encontramos con una parodia del 
artista francés, quien se obstina, muy 
a pesar de su mujer, en 
descontextualizar objetos asignando a una pastilla de jabón la identidad de un 
huevo –que procede a intentar freír–. «is is so weird», dice su resignada 
pareja en el cierre del chiste. ¿Qué es lo extraño, lo que ocurre o el pensamiento de Duchamp? ¿Querer 
freír como un huevo una pastilla de jabón, o que esta actitud se revele el re#ejo de una determinada 
concepción del arte? Por otro lado la dibujante muestra ya en este primer ejemplo un cierto estudio 
concienzudo del personaje histórico revisado. Así, en la primera viñeta nos dibuja a Duchamp, a modo 
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Fig. 1 | Kate Beaton, «Marcel 
Duchamp's Breakfast», en 
Hark! A Vagrant (2008–). 
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de representación icónica, fumando en pipa, pose 
habitual en los retratos fotográ!cos del autor 
dadaísta.

Aunque ya tenemos aquí un discurso bien 
a!nado, en sus seis viñetas aún contemplamos 
evidentemente a una autora primeriza en el 
dominio del trazo, una dibujante titubeante, 
aunque este amateurismo es el que le otorga una 
enorme frescura y viveza al gag. Con el tiempo 
veremos mejorar el dibujo de la autora, y 
bene!ciarse de efectos como tramas de grises e 
incluso contadas aportaciones de color –Hark! A 
Vagrant es, mayormente, un cómic en blanco y 
negro–, pero la sensación de boceto vivaz nunca 
la abandonará, así como su capacidad, parece que 
innata, para re#ejar perfectamente expresiones 
faciales desde la caricatura y la economía grá!ca.

Las futuras entregas de Hark! A Vagrant insisten en el cuidado a la 
hora de elegir, estudiar y dar la vuelta a diversos personajes 
históricos. ¿Quiénes son las víctimas de la mirada burlesca –aunque 
ausente de vitriolo, siempre amable– de Beaton? 
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Kate Beaton 
(foto: Twitter de la autora).
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Ella misma responde: 
«Los políticos y líderes 
militares. Son 
personalidades de 
reconocido prestigio, y es 
divertido reducirles el 
“tamaño”»1 (Fig. 2). Una 
idea que nos retrotrae a la 
concepción pequeño 
burguesa de los cómics 
pioneros 
norteamericanos, con sus construcciones de arquetipos de loser urbano para 
acercar la obra al lector ofreciéndole algo atractivo e irónico y que crea un 
discurso con el que entra en sintonía el comprador del diario. La dibujante 
accede a un medio de difusión para la historieta relativamente nuevo, y lo 
hace no tanto recurriendo a caracteres comunes y de adscripción social media-
baja, sino vulgarizando a través de la sátira a protagonistas excepcionales. 
Vamos, tomándole el pelo a los grandes nombres propios de la historia o, 
como ella declara, «reduciéndolos».

HARK! A VAGRANT: SUEÑOS AMERICANOS 2.0 | OCTAVIO BEARES

315

1 RODRIGUES, Carolina: «Entrevista com Kate Beaton», en Devaneios da vida moderna (27/09/2010), disponible online en http://
devaneiosdavidamoderna.blogspot.com.es/2010/09/entrevista-com-kate-beaton.html (consultado 11/08/2016).

Fig. 2 | Kate Beaton, 
«WW II Movie», en  

Hark! A Vagrant (2008–).
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Es interesante plantearse que la consolidación de Hark! A Vagrant tiene algo de paralelismo con el éxito 
de los cómics de prensa. Como aquellos, la obra es de aspiración popular, universal y con una clara 
preferencia por reírse del poderoso, como las desventuras de Mutt and Jeff (1907-1983) de Bud Fisher 
o la parodia de la burguesía adinerada en Bringing Up Father (1913-2000) de George McManus. Y es 
interesante apreciar cómo Kate triunfará con un estilo grá!co tan casual como el de la tradición 
norteamericana de la tira de prensa humorística, de Jules Feiffer (Fig. 3) al trazo espontáneo de los 
primeros años de Peanuts (1950-2000), de Charles M. Schulz. Con todo, no se debe sacar una 
conclusión apresurada y decir que la autora se inspira directamente en los grandes nombres de la tira 

diaria o los primeros fundadores 
de la historieta norteamericana, 
pero sí que, como aquellos, su 
obra no aspira a minorías sino 
que es un cómic de target 
masivo: surgen por tanto ciertos 
paralelismos en pos de objetivos 
similares. Todo ello puede ser 
fruto de la querencia natural de 
la autora por un estilo en el que 
se siente cómoda dibujando y 
construyendo minihistorias.
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Fig. 3 | Jules Feiffer, 
Sick Sick Sick (1958).
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Pero también re#eja una cultura determinada, muy alejada del frikismo comiquero: «No había tiendas 
de cómics, crecí en una ciudad realmente pequeña. Éramos como 1.500 habitantes. Leía los cómics del 
periódico, y tenía mis favoritos. Cuando pensé en hacer cómics, pensé que eso es lo que los cómics 
eran. Simplemente quería hacer reír a la gente, ser graciosa».2 De hecho, Beaton señala como 
in#uencias antes que a autores de historieta a nombres propios de la ilustración como Ronald Searle, y 
generalmente es comparada con Quentin Blake. También ha citado in#uencias del humor literario o 
televisivo, de los Monty Python a los escritores del grupo de La mesa redonda del Algonquin. Y con este 
bagaje más o menos ajeno a la cultura del cómic germina Hark! A Vagrant, un trabajo que solidi!ca un 
nuevo medio –una internet ya consolidada, pero donde las redes sociales comienzan a tener un papel 
prioritario como medio de comunicación– con las mismas aspiraciones que los cómics de prensa: captar 
muchos lectores.

Sobre estas pautas crece Hark! A Vagrant. Durante sus primeras sesenta y seis entregas asistimos a la 
constante parodia de ilustres, que la dibujante retrata con elementos mínimos pero signi!cativos, y 
que se basta de la captura de un gesto exacto en su rostro para describir a los personajes generalmente 
desde la burla, señalando la pedantería o los delirios de grandeza del sujeto caricaturizado. Los diálogos 
mejoran y se re!nan partiendo ya de un buen nivel en el chiste de Duchamp, y la brevedad de la página 
autoconclusiva se convierte en la mejor arma de la serie. El lector no necesita de continuidades para 
engancharse, advierte la capacidad de la autora para crear píldoras cargadas de simpatía y cierto 
aguijón mordaz, siempre templado, ausente el vitriolo de su obra. Nos basta para engancharnos el 
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2 HOWARD, Dave: «Hark! An Interview with Kate Beaton», en e Excerpt (9/06/2010), disponible online en http://theexcerpt.com/2010/06/hark-an-
interview-with-kate-beaton/ (consultado 11/08/2016).
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reconocimiento de caracteres –no solo universales 
como Napoleón, Kate tiene una a!nidad localista 
hacia personalidades de la cultura canadiense, 
como el político Louis Riel o el cantante folk Stan 
Rogers– y empatizar con su e!cacia cómica.

Más pistas del porqué de su éxito: Hark! A Vagrant 
es una obra «culta» donde se re#ejan la historia y 
sus protagonistas pero para distorsionarlos con 
destreza, y esta constante es lo que la ha hecho 
famosa. De hecho es una propuesta de diálogo 
entre lo que se suele entender como alta y baja 
cultura, diálogo con el único propósito de volver a 
desmontar esa frontera anacrónica y desnortada. 
Estas tiras trituran esa conceptualización clasista, e 

incluso utilizan !guras literarias –escritores como Mary Shelley, Jane Austen o F. Scott 
Fitzgerald; personajes como Robinson Crusoe, Julio César a-la-Shakespeare, Drácula– 
para, como siempre dando la vuelta a su identidad y jugando con su naturaleza, bromear 
con el concepto separatista de la cultura. Con esta idea de amalgamarlo todo desde la lente 
del humor, Beaton recurre a guiños a la cultura popular (Fig. 4) y atiende incluso a iconos 
del cómic mainstream, sobre todo superhéroes como Spiderman, Wonder Woman, 
Superman & Lois Lane o Batman.
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Fig. 4 | Kate Beaton, 
«You are trying to 
seduce me Albert», 
en Hark! A Vagrant 
(2008–). Guiños 
cinéfilos.
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Y es que realmente se diría que para Kate Beaton la historia, la cultura, su propia creatividad y una 
conexión decente en su ordenador forman un medium, algo unitario con un !n único: trazan el camino 
para la expresión, en su caso mediante cómics, de su voz autoral. Voz que además también 
encontramos sin !ltros en sus páginas. Una variable en las tiras de Hark! A Vagrant es la autobiográ!ca, 
donde sin renunciar a los signos de su estilo general se dedica a ilustrar anécdotas de su vida. Esta vía 
la propulsó a través de su cuenta de Twitpic (http://twitpic.com/photos/beatonna), pero también ha 
progresado en Harkavagrant.com, donde igualmente encontramos una modi!cación o desarrollo de 
esta faceta: en la entrega 67 inaugura un nuevo personaje recurrente, «Younger Self», esto es, ella 
misma con diez años, que se encuentra con su yo adulto. Estas historias parten igualmente de hechos 
reales, pero los analiza desde la fantasía del imposible encuentro. Otras vueltas de tuerca pasan por 
introducir a su sosias en escenas históricas, dialogando con personajes del pasado.

También varía la forma, con el paso de los años: la tónica inicial es la de ofrecer una página 
cuadrangular con unas cuantas viñetas sin calles, si bien en la evolución de la serie se ha dejado seducir 
por el modo de la clásica tira diaria, la ilustración única, la columna de viñetas y otros tanteos. Por 
jugar, hasta ha dibujado páginas con distintas daily strips, cada una con su propia cabecera. Igualmente 
es capaz de variar su estilo publicando cómics simplemente abocetados o, incluso, de introducir alguna 
miniserie de continuidad como las entregas 188 a 195 (Fig. 5). La obra así crece y se rami!ca evitando 
el desgaste en un juego que parece haber cuajado en un gran número de lectores. De hecho ha 
conseguido hacer de su cómic un medio de vida desde septiembre de 2008, dado que a partir de la fama 
obtenida por Hark! A Vagrant consigue encargos diversos –pósters, colaboraciones en prensa y 
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publicaciones varias– y bene!cios indirectos 
gracias al merchandising, diseños de camisetas 
(Fig. 6) y por descontado los libros editados 
en papel que recopilan parte de su trabajo. 
Incluso ha participado en la antología de 
Marvel Strange Tales, experimento con 
gaseosa en donde autores alternativos 
trastean con superhéroes de dicha editorial.

Beaton, vía web de acceso y disfrute gratuito, 
se dedica al cómic, disfruta de una absoluta 
autonomía dominando su carrera 
completamente –incluso carece de agente– y 
tiene éxito.3  Con este panorama se explica la 
libertad con la que sabe y quiere salirse por la 
tangente, como cuando se dedica durante 
decenas de entregas a experimentar con 
garabatos. La primera adopción de esta salida de tono dentro de su web 
debió suponer un shock. 
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3 De dicho éxito da fe la crítica, por ejemplo, en e Comics Journal, al recordar que Kate Beaton «se convirtió en una “webcomics superstar” al año de 
su debut en 2007» y que su libro Hark! A Vagrant ha «entrado en la lista de best sellers de “Libros grá!cos en tapa dura” del New York Times en el 
puesto 1 la semana de su debut». CLOUGH, Rob: «Reviews: Hark! A Vagrant», en e Comics Journal.com (11/11/2011), disponible online en http://
www.tcj.com/reviews/hark-a-vagrant/ (consultado 11/08/2016).

Fig. 5 | Kate Beaton, sin título, 
en Hark! A Vagrant (2008–).
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Corresponde a la serie de historietas creadas con el programa de Microsoft Paint: la tira número 77 fue 
la primera de ellas, y mantuvo este estilo de monigote hasta la 116. «Lunch Break Comics» es el título 
de esta serie de chistes garabateados. Seguimos en el terreno de la ironía y la simpatía: estos descansos 
de almuerzo lo eran, realmente, de su antiguo trabajo, pero también suponen una puesta en práctica del 
principio de no querer aburrirse con su proyecto. Funciona por tanto como válvula de escape 
oxigenante. Juegos más o menos considerables, novedades formales, re!namientos en la artesanía de 
su tira, empleo del metalenguaje... cada nuevo avance y cada pequeña ruptura parecen obedecer a la 

premisa del no-aburrimiento. La clave, sin duda, para que 
una obra de tan largo recorrido no termine por 
distanciar es entenderla así, como un camino en el que 
caben tanteos, mejoras e incluso travesuras.

Hark! A Vagrant ha sorteado peligros adscrita a este 
método y a una férrea libertad, por lo que se ha 
convertido en uno de los webcómics más reconocidos de 
los últimos años recibiendo premios Ignatz y Harvey. Su 
medio natural, conquistado con talento, es la red, sin 
duda, pero además el lector que deteste el brillo de las 
pantallas y ame el olor de la pulpa de celulosa puede 
encontrar ediciones impresas de obras de Kate que 

HARK! A VAGRANT: SUEÑOS AMERICANOS 2.0 | OCTAVIO BEARES

321

Fig. 6 | Merchandising derivado de Hark! A Vagrant 
(foto reproducida en Topatoco).
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recopilan su trabajo virtual, como Never Learn Anything 
From History (Topatoco, 2009), Hark! A Vagrant (Drawn & 
Quarterly, 2011), Step aside, pops: a Hark! A Vagrant 
Collection (Drawn & Quarterly, 2015) o e Princess and 
the Pony (Arthur A. Levine Books, 2015). En nuestro país 
solo se ha editado el libro Hark! A Vagrant, de la mano de 
Ponent Mon en 2013 (Fig. 7).

Hark! A Vagrant es un webcómic popular, estilizado 
formal y temáticamente pero accesible a un lector 
universal cuyo modelo, la lectura en breves dosis sin 
continuidad, supone una forma de captación rápida de 
nuevos lectores (Fig. 8); basta leer casualmente una tira 
para decidir que repetiremos, y guardamos 
Harkavagrant.com en favoritos rápidamente. Este modelo 
de lectura casi circunstancial se ha demostrado además tendencia, una 
obra que no busca la lectura continuada, novelesca, sino que se ofrece a 
modo de minidosis de lectura ocasional, salvo ya mencionadas excepciones de continuidad. Ha creado 
tendencia incluso en España, pienso, con ejemplos como la exitosa serie Croqueta y Empanadilla, de Ana 
Oncina (La Cúpula, 2014, 2015). O, por supuesto, en uno de los herederos más evidentes de la 
canadiense por tono, estilo y orígenes: Let's Pacheco!, el webcómic creado en 2011 por las hermanas 
Laura y Carmen Pacheco.
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Fig. 7 | Hark! A Vagrant en la edición 
impresa de Ponent Mon (2013).
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Beaton y su artefacto en línea son en de!nitiva un claro ejemplo de las posibilidades, expresivas y 
lucrativas, del webcómic. Y apelando a una libertad insobornable y una fuerte impronta autoral, 
creando en !n un trabajo personal, ha resultado un título que hoy ya podemos considerar uno de los 
referentes principales del cómic digital.
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Fig. 8 | Kate Beaton, «Trinity», en Hark! A Vagrant (2008–).
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