
QUE ALBERT MONTEYS (Barcelona, 1971) 
es uno de los autores españoles más 
dotados para el humor no es ninguna 
sorpresa. Lo que sí puede resultar 
sorprendente para algunos es la 
capacidad de Monteys para adentrarse 
en el territorio de la ciencia !cción, 
terreno en el que se mueve como pez en 
el agua en ¡Universo!, serie publicada en 
internet por Panel Syndicate, la misma plataforma en la que ha visto la luz e Private Eye, de Brian K. 
Vaughan y Marcos Martín. En los tres números publicados hasta ahora (disponibles en inglés, 
castellano y catalán), Monteys se acerca a grandes temas del género, como los viajes en el tiempo, la 
creación de vida arti!cial y las expediciones espaciales en busca de vida alienígena. 
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Así, en la primera entrega, titulada 
«¡El pasado es ahora!» (2014), un 
crononauta es enviado desde el 
lejano futuro al momento del 
mismísimo Big Bang, con la misión 
de alterar levemente la creación para 
servir a los intereses de una 
megacorporación. En la segunda 
historia, «La fábrica del 
amor» (2015), asistimos a un futuro 
donde puedes comprarte un androide 
y programarlo para que sea tu 
compañero, tu amigo, tu amante… 
pero, aunque te leas bien el manual 
de instrucciones, no todo resulta tan 
sencillo como dice la propaganda. La 
tercera entrega, «Lo que sabemos de 
Taurus-77» (2015), nos sube a bordo 
de un viaje espacial en busca de vida extraterrestre. Una misión que, como suele suceder, 
acaba teniendo resultados insospechados. El cuarto capítulo, el último publicado hasta la 
fecha, «Lo que sabemos del planeta Tierra» (2016), incide en otro tema clásico, el encuentro (más bien, 
encontronazo) con civilizaciones alienígenas. 
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Albert Monteys,
«¡El pasado es ahora!», 

en ¡Universo! nº 1 (2014).
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Todas las historias tratan temas muy 
conocidos y explorados, pero a los 
que Monteys imprime un sello 
personal y unas cuantas ideas 
complementarias de lo más 
interesante y actual. El repelente 
magnate que quiere alterar la misma 
creación del universo en su bene!cio 
en el primer capítulo no dista mucho 
de algunos casos de nuestro presente 
que conocemos bien, donde las 
multinacionales priman el bene!cio 
inmediato sin considerar las 
consecuencias a largo plazo de su 
apetito devorador. 

En el segundo relato, una original 
variante del tema de la creación de 
vida arti!cial, Monteys nos enseña 
un posible camino futuro de nuestra sociedad, cada vez más dominada por la 
omnipresente tecnología digital, aparentemente sin límites en su capacidad 
de cambiar de manera impredecible nuestra manera de vivir y relacionarnos. 
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Albert Monteys, «Factory of Love» («La fábrica 
del amor»), en Universe! nº 2 (2015). Página 
siguiente: Albert Monteys, «Lo que sabemos 
de Taurus-77», en ¡Universo! nº 3 (2015).
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Los capítulos 3 y 4 aportan menos 
elementos originales, pero son una 
divertida vuelta de tuerca a la 
búsqueda de vida extraterrestre. 

En ¡Universo!, Monteys modi!ca un 
tanto su estilo de dibujo para 
acercarse algo más al realismo, pero 
sin renunciar a la expresividad. El 
resultado es brillante: tanto la 
narrativa grá!ca como el uso del 
color y el tratamiento del gra!smo 
están llenos de vida y de recursos, al 
igual que lo estaban otras obras de su 
autor, como 23 fotogramas por 
segundo (2014) o Ser un hombre: cómo 
y por qué (2012), ambas publicadas 
por ¡Caramba! Ediciones.

Pensando en el formato de lectura digital, Monteys opta por la página apaisada y 
por una paleta de colores vivos, usada de modo brillante y sin estridencias, que 
hace que las cuatro historias publicadas hasta ahora sean altamente 
recomendables. Ahora solo queda esperar nuevas entregas de la serie…
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