
EL NÚMERO 24 de la (añorada) revista U, aparecido con fecha 
de junio de 2002, se presentaba con una intrigante 
ilustración de Javier Olivares en portada, a la que no 
acompañaba ningún título ni texto aclaratorio. Había que 
!jarse en el lomo para descubrir cuál era el tema al que 
estaría dedicado el dossier de ese número: «Rupturas». En 
principio, la cuestión sonaba demasiado genérica, pero 
pronto, en el sumario, empezaban a aclararse las cosas. Tras 
las secciones !jas, aparecía, por !n, un análisis de Francisco 
Naranjo —«Agenda de rupturas»—, cuyo primer epígrafe ya 
dejaba bien a las claras el ánimo del autor del texto al 
encararse con el mismo, «Un encargo envenenado», decía. 
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Pese a la comprensible confusión inicial, poco a poco se iba clari!cando el asunto, cuando Naranjo 
empezaba a enumerar los nombres de aquellos autores que habían marcado una quiebra, y que a partir 
de ellos se había abierto un nuevo camino, con independencia de si alguien lo siguió o no. Y a 
continuación, para poner en práctica lo apuntado inmediatamente antes, los redactores de turno iban 
al grano, empezando con una excelente entrevista al propio Olivares, y continuando con un repaso a la 
carrera de Rubén Garrido. Un total de 50 páginas bien interesantes, repletas de confesiones, polémicas, 
in"uencias y reconocimientos, que encontraban el colofón perfecto en el artículo siguiente, la 
transcripción de una conversación que J. Edén había mantenido con un hatajo de jóvenes dibujantes 
valencianos (de origen o de adopción). De ese modo, y dentro del gran saco de las rupturas, se prestaba 
atención primero a historietistas ya consolidados —una condición difícil en el mercado español, 
apoyada en tantos peros como se quiera—, y a renglón seguido se intentaba descubrir a artistas en 
ciernes.

Ellos eran cinco. Nacho Casanova, Gerardo Sanz, David Heras (quienes junto con Vanesa Idiáquez, 
formaban el colectivo Haciendo el león), Txemacántropus y Carlos Maiques, exalumnos de la facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, habituales en las convocatorias del Injuve y 
recién estrenados con alguna editorial profesional (De Ponent, Sinsentido). La excusa de aquella 
reunión era debatir acerca de su visión del medio, y de cómo la habían plasmado en su fanzine Como 
vacas mirando el tren en la que todos habían participado en mayor o menor medida. Esta cabecera 
autoeditada duró once números, entre 1997 y 2000, y recibió el premio al mejor fanzine en la 17ª 
edición del Salón del Cómic de Barcelona, en 1999. En sus páginas se dieron rienda suelta a toda una 
serie de inquietudes grá!cas y plásticas muy interesantes, amén de experimentos literarios y estéticos. 
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A imagen y semejanza de Nosotros somos los muertos, 
un referente desde su primera entrega, se preocuparon 
por dotarlo de una pátina de calidad, no únicamente 
en lo referente a la presentación, sino sobre todo por 
la selección de colaboradores puntuales (Felipe 
Hernández Cava, Miguel A. Giner Bou, Calo, Cristina 
Durán). Para cuando se realizó la entrevista con Edén 
la aventura del Como vacas mirando el tren había 
!nalizado, sin que se produjera el salto de!nitivo al 
mercado editorial. La industria nacional continuaba 
siendo inexistente, y más todavía para autores poco 
interesados en caminos trillados y en productos de 
usar y tirar. Así lo expresaban, por ejemplo, Casanova 
y Sanz en aquella interviú: 

 NACHO [CASANOVA]: [...] Y lo que hago es buscar huecos en 
el lenguaje de la historieta por donde poder ensayar cosas 
nuevas. Yo parto de unas historias que quiero explicar y 
un gra!smo que quiero aplicar. En principio con eso 
tendría su!ciente, pero me apetece añadirle un 
ingrediente más, y lo que hago es buscar huecos. Puedo 
encontrarlos o no encontrarlos. Pero si lo encuentro es 
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un aliciente más que añado al trabajo. Si luego resulta que a alguien que lo lee le molesta, bueno, a mí me da la 
impresión de que se trata de un lector muy acomodado  que no es capaz de comprender que hay un tipo de 
lectura a la que sólo has de dejar que te invada, y otro tipo que requiere que pongas un poquito de tu parte. 

 [...] GERARDO [SANZ]: Es que entre nosotros es corriente lo de estar pensando en las formas posibles de contar 
una cosa. Nos gusta complicarnos la vida. Nos gusta darle vueltas a lo que le falta o le sobra al lenguaje del medio 
y lo que nosotros, aunque suene pretencioso, podemos aportar.1 

Lógicamente, al planteárselo de esa manera, tenían claro cuál sería su lugar en el panorama del tebeo 
español:

 TXEMA[CÁNTROPUS]: Sí, no hay que hacerse ilusiones; seguiremos siendo a!cionados, durante un tiempo largo o 
para toda la vida...2

De resultas de todo ello, de la suma entre una impronta artística tan personal y un panorama editorial 
tan raquítico e incapaz de incorporar apuestas arriesgadas, sus !rmas se prodigaron bien poco. Algunas 
páginas en Idiota y Diminuto, en la antología Plagio de encantes (Sinsentido, 2001), basada en poemas de 
Jesús Cuadrado, y en el por entonces recién estrenado Tos, era lo que se podía leer de los miembros de 
aquel prometedor elenco. Con el paso de los años el rastro de la mayoría, en lo que a cómics se re!ere, 
se dispersa, por no decir que se pierde. A excepción de Nacho Casanova, quien se dará a conocer con 
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títulos tan destacables como su Autobiografía no autorizada (Bang/Diábolo, 2007-2010), Un día 
(Dolmen, 2008), El coche de Intisar (junto a Pedro Riera; Glénat, 2011) o Pornográ!ca (Diábolo, 2013), el 
grueso de la tropa se prodiga menos de lo deseable. De Heras no hallábamos nada hasta el cómic 
infantil Martín, de grumete a capitán (ule, 2013), de Maiques, presente en algunas antologías y 
revistas, tras Al nordeste de Arzew (De Ponent, 2011) hemos vuelto a tener noticias recientemente 
(Equinoccio, De Ponent, 2015), y de Txemacántropus sólo sus participaciones en la colección Siete 
dedos de De Ponent, y Cuatro sueños, en 2012, con el mismo editor. Evidentemente esa escasa 
producción de historietas ha respondido a la necesidad de buscarse la vida en campos creativos de 
mayor reconocimiento laboral y pecuniario, fuera este el diseño, la ilustración o la publicidad. En este 
periodo no han dejado de publicar, es cierto, pero para la mayoría de ellos, el cómic ha sido una a!ción 
más, reservada para las horas de asueto.

Buscando un espacio virtual

No nos hemos olvidado de Gerardo Sanz (Gandia, 1973). Tras mucho rebuscar, le pudimos leer algunas 
páginas repartidas entre la revista Dos veces breve, las antologías Los reyes elfos: Historias de Faerie 
(Dolmen, 2006) o Hundlebert Syndrome (Ultrarradio, 2011) y el fanzine Arròs Negre, lo cual sale, más o 
menos, a historieta por año. Sin embargo, al alba de la nueva década, su rastro se intensi!có. Estamos 
hablando de 2011. Por entonces, internet ya se había convertido en una enorme plataforma de 
distribución de contenidos, además de ser en sí misma un formato de edición por explotar. Desde 
principios de este mismo siglo, la Red se estaba convirtiendo en una alternativa plausible de 
publicación, también para los tebeos, claro. Ese escenario repleto de posibilidades para las mentes 
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inquietas, junto con otros condicionantes personales, le animan a lanzar un proyecto propio que 
llevaba cocinando desde hacía algún tiempo, muy relacionado con otra de sus predilecciones: la ciencia. 
Sí, aunque académicamente se decantara por las artes, siempre había estado interesado en la 
divulgación cientí!ca, y en esa pasión basará su primera serie regular, Conversaciones con el Huracán. El 
protagonista, carismático y resultón, responde al apelativo de Huracán Romántica [imagen de abajo]. 
Con el torso siempre desnudo y el rostro oculto bajo 
una "orida máscara de lucha libre mexicana, este 
hombretón, que sin pudor se re!ere a sí mismo como 
«vuestro voceador favorito», no es otro que el álter ego 
del propio autor. Como los superhéroes, Sanz posee, 
habéis leído bien, dos identidades diferentes.

Desde 2000, Sanz se había convertido en la voz 
desgarrada de la banda valenciana La Pulquería. 
Creadores de un estilo a medio camino entre el rock 
duro y la música popular mexicana (corridos y 
rancheras, principalmente), que ellos denominaban 
hard mariachi, publicaron su primer LP cuatro años más 
tarde, con el título de Corridos de amor (BMG). De entre 
el compendio de temas desenfadados, gamberros y 
divertidos, en ese primer trabajo destacó «El día de los 
muertos», que les otorgó cierta popularidad. En la 
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grabación de ese disco, Sanz recordaba que el productor le retaba, dependiendo del carácter de la 
canción, a que adoptara papeles diferentes según conviniera. Para las más tranquilas, de ritmos pop, el 
rol de Romántica, mientras que para las más fuertes era necesario transformarse en un Huracán. Esa 
doble personalidad se fue curtiendo a base de conciertos, donde se podía apreciar el auténtico carisma 
de La Pulquería. Su discografía creció con otros dos discos, C’mon Fandango (BMG, 2007) y el directo 
Hey Ho Chingón (BMG, 2008), que precedieron a Fast Cuisine: 
un menú de tres platos (Maldito Records, 2010), su grito de 
rebeldía ante la industria musical, lanzado directamente por 
ellos para ser descargado en tres módulos, que frente a la 
demanda fueron recopilados en un único álbum. 

Así pues, cuando planea dibujar la que será su primera serie, 
decide recuperar al Huracán, convirtiéndolo ahora en un 
comunicador nato. Ejercerá de voz en off, al igual que en los 
documentales, una especie de David Attenborough azteca o 
de un Carl Sagan de tres al cuarto. Es efectivamente el 
narrador, el presentador que nos da la bienvenida, 
asemejándose, es un decir, a las entrañables criaturas de los 
clásicos tebeos de terror de la EC y similares. Con él, Sanz 
cerraba, entonces, y a un tiempo, varios círculos abiertos. 
Volvía a la autoedición, en condiciones bien diferentes a las 
de sus inicios, rescataba un interés personal por la física y 
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otras disciplinas a!nes, y otorgaba nueva vida a su personaje. La serie, planteada como un reto, el de 
producir una historieta semanal, fue propuesta por él mismo a Juan Enrique Tur, para que apareciera 
regularmente en el diario L’Informatiu: diari digital valencià per als nous temps. El mencionado Tur 
(Público, El Diario.es) era el antiguo responsable de prensa del festival Viña Rock, de donde surgió su 
relación con Sanz. Tur había fundado L’Informatiu en noviembre de 2009, junto con Sergi Pitarch 
(guionista de televisión, trabajador de RTVV y actualmente jefe de política de Levante-EMV) y Julio 
Gómez (Ràdio L’Om y Radio Marca), con la intención de llenar un hueco en el panorama de actualidad 
valenciano en lengua autóctona. Desde junio de 2011 fueron apareciendo allí las primeras viñetas del 
Huracán, casi las únicas del periódico, si exceptuamos las caricaturas diarias de Odo. Pronto las tiras se 
hospedaron también en un blog propio, Conversaciones con el Huracán (desde 2011), donde se 
recogieron un total de cuarenta y siete; algunas de ellas se difundieron en conocidas webs de 
comunicación de ciencia y tecnología (en CienciaEs.com, donde aparecerían con introducción incluida; 
en Noticias de la ciencia.com casi de forma simultánea al alojamiento principal; o en La ciencia y sus 
demonios.com, en la que se enlazaron una selección de las mismas), con más razón todavía una vez que 
L’Informatiu cerró su redacción en mayo de 2012. Hubo incluso alguna incursión en papel ese mismo 
año —en concreto para el número 7 de la revista Bostezo— y planes para recopilar toda la obra en un 
solo volumen, agrupándola por bloques temáticos, que desafortunadamente no llegaron a cuajar.

El voceador de verbosidad excesiva

En principio, y leídas ahora las entradas de Conversaciones con el Huracán, una tras otra, no se intuye 
una plani!cación previa. Sanz simplemente parece elegir la cuestión, la teoría o el principio que le 
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interesara en cada momento, sin continuidad 
aparente con la anterior o la siguiente, para 
tratar de explicarlo de la manera más sencilla 
posible. La extensión de cada historieta era la 
de una página tradicional, que posteriormente 
montaba para que apareciera en la web con el 
formato de columna (de dos viñetas por línea, 
normalmente, o una sola de mayor tamaño), 
con su cabecera («El ínclito Gerardo Sanz les 
presenta la gran saga Conversaciones con el 
Huracán») y su pie correspondiente. Los 
primeros cuadros servían para que Huracán 
Romántica, tras el saludo de rigor, nos 
introdujera en el tema escogido, anunciado 

siempre con gran tipografía, acompañada a su vez por los esforzados gestos del presentador. Como es 
lógico el peso de la exposición (y, en suma, de la lectura) recaía en los textos, reinterpretados a 
continuación por las ilustraciones, bien de manera literal o metafóricamente.

Aunque los dos primeros capítulos son a día de hoy irrecuperables, el tercero, publicado el 27 de junio 
de 2011 con el título de «El efecto Doppler», ya presenta los derroteros por los que se va a mover. En 
esta ocasión el protagonista se desplaza nada menos que hasta el circuito urbano de Fórmula 1 de 
Valencia, y allí, micrófono en mano, con la ayuda de tres «actores invitados» (la pequeña Sarita, el 
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mago Furynan y Carlitos, un niño a!cionado al fútbol, al 
que no sabemos muy bien por qué, Sanz le cambia el 
nombre en la viñeta siguiente, bautizándole como 
Paquito), desarrolla, de manera muy ilustrativa, su 
particular explicación de dicho fenómeno. Mezclando 
lenguaje coloquial con términos especializados, sobre una 
dinámica escena, de ritmo endiablado, ilumina a los legos 
en la materia, colándonos de paso algunas bromas. Al !nal, 
el objetivo se cumple y el concepto en cuestión queda claro. 

El análisis de esta historieta ya esboza un esquema que, 
más o menos, se va seguir en la mayor parte de la saga, y se 
pueden extraer unas cuantas características clave. Llama la 
atención la enorme capacidad de síntesis. Por compleja que 
sea la idea, el planteamiento suele funcionar e!cazmente, 
sobre todo por una buena elección de los ejemplos 
prácticos, bastante elocuentes por sí mismos, y por la 
enorme expresividad de los dibujos. Se nota mucho, en este 
sentido, la evolución experimentada por Gerardo Sanz 

desde sus primitivas colaboraciones en el fanzine Como vacas mirando el tren, en la que destacaba por su 
virtuosismo melancólico, mezclado con una visión fantástica de la cotidianidad. Trabajos de entonces 
como «Capitán Contraluz y su "echa desamorada» (23 páginas publicadas en la primera entrega del 
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desamorada», en Como vacas mirando el tren nº 1 (1997).



fanzine), participado por un sosias de Superman que Sanz intentó recuperar en un proyecto de novela 
grá!ca que quedó en el tintero,  o «Arte rupestre» (en el número 4, 28 páginas, realizadas al alimón con 
Nacho Casanova), se apoyaban en la mancha y el contraste, en una secuenciación casi exenta de elipsis 
y en una plantilla regular de numerosas viñetas por página. Como hemos leído en las declaraciones 
reproducidas al principio del artículo, buscaban experimentar, exigiendo al lector una implicación 
plena. En los dos relatos escogidos, además, se narran argumentos densos, con su dosis de poesía y 
trascendencia, alrededor de temas de calado como el desamor o la creación artística, que, en cierto 
modo, reclaman una estética y un diseño de los personajes muy determinada, realista y seria. En la 
segunda historieta, el propio Sanz incluye un escrito, «Fe de erratas», en el que explicita las razones por 
las que en cada momento se ha echado mano de un recurso u otro, lo cual de!ne con nitidez su 
concepto de autoría y su respeto para con su audiencia. En apariencia, poco tienen que ver todas estas 
peculiaridades con el gracejo y el desbarre de Huracán Romántica. 

En el transcurso de una década ha habido, no podía ser de otra manera, una transformación a varios 
niveles, que se puede visualizar, repasando los títulos listados cuando seguíamos su trayectoria. O sea, 
entre Cambiovida (De Ponent, 2000, con diferentes historias a cargo de Sanz y sus compañeros 
Casanova, Idiáquez y Heras) y «Los libros muertos de Naide Reis» (serializada en Tos, no de manera 
consecutiva, entre mayo de 2002 y agosto de 2004), va renunciando a la estilización y la rigidez de sus 
!guras, a la enmarcación clásica de las viñetas o a la importancia del claroscuro. Hay más espacios en 
blanco, líneas más sueltas y una mayor con!anza en la representación y la gestualidad. Del mismo 
modo, entre su contribución al mundo fantástico creado por Víctor Santos en Los reyes elfos: Historias 
de Faerie, y su participación en Arrós negre, hay un creciente interés por la caricatura, y una mayor 
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personalidad, apreciable de hecho cuando 
aborda, ahora ya de una manera diferente, 
temáticas de similar envergadura sentimental 
(el suicidio, la memoria, el recuerdo) a las que 
se acercaba en sus inicios. Es obvio que ya 
estaba hallando su vis más sarcástica, y que 
por tanto los golpetazos de ingenio de su 
sabelotodo chicano no surgieron por 
generación espontánea (la cual, por cierto, 
también fue tratada por él en el post de 12 de 
diciembre de 2011).

Efectivamente, Conversaciones con el Huracán 
es una historieta de humor, pero no para 
todos los públicos. Pese a su naturaleza 
divulgativa, su tono e irreverencia la recomienda 
más bien para un lector adulto. Huracán es lenguaraz y maleducado, se le escapan los tacos muy a 
menudo, y no es precisamente respetuoso con la autoridad. Encontramos abundantes referencias a la 
actualidad (la polémica sobre la Fórmula 1 en Valencia, como ya hemos señalado, pero también los 
recortes en I+D+i, con Mariano Rajoy incluido, o la dependencia de más de uno al whatsapp), que están 
destinadas a una audiencia informada. De hecho aparecerán asimismo una serie de tiras en la que 
comentará experimentos cientí!cos o noticias relacionadas con dichas cuestiones, casi en la misma 
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fecha que se hacen públicas, como «El caso 
L'Oréal» o «Mandan mensajes con neutrinos». 
Para ellas variará ligeramente el formato y la 
cabecera, presentándolas dentro de «El 
extraordinario noticiario del Huracán: Gaceta 
de actualidad cientí!ca ideada por Gerardo 
Sanz», justo un año después del inicio de la 
serie. En esas ocasiones colocará al 
protagonista en un plató de televisión, tras 
una mesa de trabajo, sin variar de uniforme, 
eso sí, y un decorado que cambiará según la 
información. Y, por si eso no fuera su!ciente, 
recurrirá al color, bien como efecto meramente 
decorativo, bien con !nalidades narrativas.

La presencia del color es muy puntual. Normalmente el dibujo se presenta en blanco y negro, con 
ausencia casi total de sombras. El trazo limpio de Sanz, libre de adornos, es sumamente efectivo 
otorgando volumen a las !guras. No obstante, en las primeras entregas de la colección, parece como si 
estuviera tanteando la posibilidad de recurrir al coloreado para reforzar la línea, y en las muestras del 
mes de julio de 2011 encontramos tres maneras aparentemente diferentes de utilizarlo. En la entrada 
del día 4, dedicada, puede que por aparecer en periodo estival, a explorar las mareas, echa mano de una 
trama de puntos basada en la que se utilizaba tradicionalmente en los comic books americanos, 
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claramente visible con aquella baja calidad de impresión sobre papel barato. Indudablemente la paleta 
otorga un acabado diferente, le adjudica una condición de producto industrial, en claro homenaje a los 
tebeos de género. Será la primera vez que veremos los 
originales tonos de la máscara del Huracán, con un 
signi!cado y un diseño un tanto alejados de los que suelen 
ser habituales en la lucha libre. Huracán no es un luchador, 
sino, recordemos, un cantante metido aquí a profesor, pero 
su atuendo es una referencia a un popular deporte, o 
espectáculo, que se ha convertido en un componente más 
del folclore mexicano. 

El segundo ejemplo, centrado en «La paradoja de Olbers» y 
colgado el día 11 de julio de 2011, aparece con un bitono 
ocre, destinado, esta vez sí, a remarcar determinadas 
escenas, objetos, fondos y contrastes. Posee, pues, una 
intencionalidad artística, sobre la que insistirá en la 
siguiente («La caída libre»), cambiando solo el tinte por 
uno más anaranjado, pero con idéntico propósito. En la 
última, donde, por cierto, tropezamos con el cameo de un 
conocidísimo personaje de cómic, algo que se volverá a 
repetir de vez en cuando (con Batman, con Lobezno o, 
fuera del ámbito superheroico, con Makinavaja), el uso del 
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color resulta obligado. El concepto elegido es el 
espectro electromagnético, el cual resultaría 
inexplicable sin él. Ahora bien, también lo emplea 
de un modo bien particular, irregularmente y sin 
con!ar demasiado en sus posibilidades. Tras estos 
experimentos, habrá pocas ocasiones más en la que 
rompa con el blanco y negro. Únicamente en 
alguna viñeta concreta y sin una verdadera 
justi!cación.

Como se puede apreciar en este recorrido, existe, 
aún moviéndose dentro de un único (pero enorme) 
campo de conocimiento, una auténtica variedad de 
contenidos. Expone teoremas o presenta paradojas 
sin resolver, traza breves biografías de genios de la 
física («Michael Faraday»), se remonta a los inicios 
de la computación («La máquina de Turing») o se 
lanza a explorar el espacio exterior («El espacio 

absoluto de Newton»). Todo con una agradable desenvoltura y una envidiable libertad de movimientos. 
Son especialmente destacables sus acercamientos al preformacionismo, a la transmutación o a «La 
circunferencia crítica», que a la postre sería la última entrada. Hay, es obligado reconocerlo, unos pocos 
episodios menos afortunados, no tanto por el dibujo, rayando siempre a gran altura, pero sí tal vez por 
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lo tedioso del teorema escogido, difícil de resumir en una página, o porque los chistes no funcionan 
como deberían. Pero esas contadas excepciones no deben empañar el remarcable nivel de calidad en el 
que se mueve el blog en su año y pico de existencia, básicamente por lo riguroso que es en la exposición 
de los datos (a pesar de las di!cultades que le ha supuesto siempre, según con!esa, documentarse 
adecuadamente) y por la imaginación que posee a la hora de representar conceptos intangibles, e 
incluso existentes solo en el plano teórico. Asimismo es justo reconocerle su originalidad y su 
atrevimiento, empeñado como estaba en hacernos comprensibles, y hasta divertidas, cuestiones en 
ocasiones bastante farragosas.

El hecho de que colgara directamente este material en la Red y de que no buscara desde buen principio 
una editorial convencional, se debía a la necesidad de publicar con presteza, de trabajar a un ritmo y 
con unas condiciones autoimpuestas. Su formato digital no transformaba su contenido, éste hubiera 
sido el mismo si se hubiera concebido directamente para papel, con la salvedad del montaje de viñetas 
ya comentado. Ahora bien, por otra parte, su carácter divulgativo y puntualmente noticiero sí 
recomendaba que fuera difundido a través de internet, como demuestra su rápida adopción por parte 
de otras páginas especializadas en la misma materia. 

Esa conectividad con portales de comunicación cientí!ca propició curiosamente el único crossover de la 
serie. En el recomendable post del 25 de mayo de 2012, referente a la reproducción sexual, nos 
tropezamos con Batablanca, investigador celular. La presencia de este invitado relega ahí a Huracán a 
caso de estudio, a sujeto pasivo digno de análisis. Batablanca sí es un auténtico héroe, empeñado en 
desbaratar continuamente los malignos planes de su némesis, la maligna proteína Jindetrés. Sanz lo 
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tomó prestado del sitio ¡Jindetrés, sal!: La ciencia que te atrapa, conducido principalmente por Carlos 
Romá, alias Dr. Litos, doctor en Biología molecular y genética, un lector habitual del Huracán y 
comentarista ocasional del mismo.  Entre las diversas secciones de este blog, encontramos «Las 
aventuras de Batablanca», narraciones fantacientí!cas que Romá empezó a escribir —y a ilustrar— en 
mayo de 2009, y que se dividieron en una línea principal, y dos spin offs secundarios («Crónicas del 
Reino de Sal» y «En bata de guerra»), que concluyeron de!nitivamente cuatro años después de su 
inicio. Muy in"uido por las películas y las novelas de ciencia !cción, a las que rinde tributo, y, en parte, 
por los cómics de Marvel o DC, Romá persigue con sus escritos lo mismo que Sanz con sus historietas: 
instruir deleitando (y no, el resultado no es tan ñoño como esta última expresión podría dar a 
entender). A base de breves capítulos, dosi!cados temporalmente, el Dr. Litos tejió un intenso relato, 
bien compensado y bastante entretenido, con el que consiguió un respetable número de seguidores.

Tras el paso del Huracán: Oobik

Unos objetivos equivalentes, su condición de a!cionados (o algo peor) a los tebeos y un similar sentido 
del humor, condenaban, a la larga, a Sanz y a Romá a entenderse, como !nalmente sucedió. Esa 
complicidad se plasmó en e Oobik proteo-type, un ambicioso proyecto construido alrededor del 
webcómic del mismo nombre. Lógicamente, la que iba a ser la nueva historieta online de Sanz, ahora sí, 
estaba creada y sólo tenía sentido, a diferencia —como hemos visto— del Huracán, dentro del 
escenario virtual. Y la razón es obvia: su envergadura. El cómic de e Oobik forma parte de un plan 
global muy amplio destinado a explicar las características y el funcionamiento de la célula. Tal y como 
se puede leer en la descripción disponible en la web, «supone un acercamiento multidisciplinar a la 
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descripción de la biología celular, mediante 
contenidos en forma de texto, ilustración, 
narrativa grá!ca y vídeo». Para ello han 
dispuesto toda una serie de recursos, entre los 
que destacan los apuntes que desmenuzan el 
contenido de las viñetas, la razón de ser de 
cada decisión narrativa o de diseño de los 
personajes y escenarios; las actividades 
destinadas a los estudiantes de los últimos 
cursos de Secundaria y Bachillerato, 
programadas por Diego Origüen; y una 
colección de enlaces a vídeos o artículos para 
ampliar información.

Esa pretensión educativa obliga a un largo 
recorrido, que dará como resultado una obra de 
extensión considerable. Es elocuente en este sentido que de la historieta, que arrancó, como regalo de 
los Reyes Magos, el 6 de enero de 2014, sólo hayan aparecido, al cierre de este artículo, trece capítulos 
del libro primero («Por un puñado de azúcares»), de lo que se deduce que queda mucho camino por 
delante. Más todavía si tenemos en cuenta que cada episodio no supone una página completa. La 
extensión de las entradas varía desde la viñeta única con la que se abre el cómic hasta la plancha, caso 
de la séptima o la décima entrega (lo que remontado después en el formato convencional dará un 
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máximo de seis planchas, tal y como se puede comprobar con las muestras colgadas por el propio Sanz 
en Domestika. De momento, hemos conocido el escenario donde parece se va a desarrollar la aventura 
(el interior de una célula, representada como una compleja metrópolis futurista), a los habitantes de la 
misma, de clases diferentes y con misiones bien distintas, y al protagonista (no nos atrevemos a 
cali!carlo de héroe todavía), tan desorientado como nosotros, quien aparentemente es una proteína 
recién fabricada que, según nos prometen, va a experimentar un autodescubrimiento y que responde al 
nombre, por supuesto, de Oobik.

Dicho apelativo es una referencia directa a una de las novelas más conocidas de Philip K. Dick, Ubik, 
publicada en 1969 por Doubleday. El escritor de Chicago, !gura cumbre de la ciencia !cción mundial, 
conocido sobretodo por e Man in the High Castle (1962) y Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968), 
dejó tras de sí una rica herencia literaria. Desde los universos paralelos hasta la condición aleatoria del 
tiempo, hizo gala de una imaginación desbordante, potenciada por su drogadicción, hacia !nales de la 
década de los sesenta. Por entonces es cuando redacta precisamente Ubik, uno de los relatos más 
hilarantes e irracionales de cuantos produjo, una fábula caótica en la que se pone en duda en todo 
momento el sentido de la realidad, empezando por cuestionar la propia muerte. Si todo ello tiene 
ilación directa con e Oobik, o la relación entre ambos se limita a la similar sonoridad de sus títulos, es 
todavía pronto para saberlo. 

Lo que sí podemos comprobar, leídas esas trece dosis, es el empeño en sacarlo adelante y que funcione. 
El aspecto de la web es atractivo, invita a navegar y a conocer los intríngulis del cómic, sobre todo por 
el bagaje informativo que se encierra tras el capítulo de apuntes. Por otro lado, existe la opción de 
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leerlo tanto en castellano como en inglés, una 
posibilidad que brindan las nuevas 
tecnologías y que es necesario utilizar si se 
busca una mayor repercusión, con más 
sentido todavía si consideramos el carácter 
pionero del proyecto. Un proyecto que, al 
parecer, no se detiene ahí, sino que busca 
crecer con la llamada plataforma Mundo DEC 
(Divulgación, Emprendimiento y Ciencia), 
dedicada a organizar jornadas y encuentros 
sobre ciencia. 

Pero centrándonos en lo estrictamente 
historietístico, hay que insistir, aún a riesgo de 
sonar reiterativo, en el crecimiento de 
Gerardo Sanz como dibujante. En este nuevo 
reto, se advierte una mayor preocupación por 
el acabado !nal de sus ilustraciones, 
apreciándose de manera clara una 
plani!cación previa mucho más estudiada que 

en sus posts con el Huracán. Por el contrario, el trazo es menos suelto, menos deslavazado, más 
cuidado y menos espontáneo, rasgos que bene!cian a Oobik, pero que hubieran perjudicado a Huracán 
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Romántica. Otro tanto ocurre con el tratamiento del color. Lo que allí era un complemento accesorio, 
un embellecimiento o un campo de pruebas, se torna ahora requisito imprescindible. La naturaleza de 
ambas creaciones es incomparable. Es importante recordar que el primero, cronológicamente 
hablando, nació como un empeño personal, como un desafío creativo, que estaba constreñido por una 
fecha de entrega determinada y cuya producción dependía de su propio rendimiento. Sin embargo, en 
el siguiente trabajo, las responsabilidades están repartidas y, aun existiendo una periodicidad, o tal vez 
una agenda pre!jada, el ritmo de producción es bien diferente. Pese a que cada decisión se toma de 
forma consensuada, las tareas están bien claras y el tiempo que puede dedicar a cada página se 
multiplica.

Esa especial dedicación se percibe, a primera vista, en el aspecto general de la obra. Partamos del hecho 
de que la biología celular es un campo de estudio complejo, y de que los conceptos que ahí se manejan, 
siendo de!nibles teóricamente, son casi imposibles de plasmar grá!camente. La experiencia de 
Gerardo Sanz con sus historietas huracanadas es, en esta tesitura, un grado. Cada parte de la célula, 
cada componente, "uido o proteína es recreado para hacerlo encajar en un escenario de ciencia !cción, 
en un teatro futurista,  que no se ubica en otra galaxia sino en el microuniverso del cuerpo humano. El 
continente, pues, promete, pero ¿qué hay del contenido? Literariamente se están escondiendo muy 
bien los costurones. Se trata de un tebeo de aventuras y no de un tebeo de ciencia; no pretende 
enseñar, sino entretener, algo que Romá ya había conseguido por su parte con Batablanca. Juega a su 
favor, nuevamente, el tono relajado que ha elegido, exento de doctrinas y academicismos, así como el 
aroma de comedia que ha empezado a adueñarse del cómic desde el momento en el que el actor 
principal ha hecho acto de aparición. Sabremos más a medida que el relato avance, aunque algunas 
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pistas ya se han podido vislumbrar en la revista Principia, donde se ha incluido una doble página de e 
Oobik inédita y complementaria a los hechos narrados en la web. 

De cualquier forma conocemos demasiado poco todavía para emitir un juicio valorativo profundo y 
mesurado sobre la calidad de dicho tebeo o sobre la compenetración de guionista y dibujante, en la que 
es —no lo olvidemos— su primera colaboración. Es innegable que lo mostrado hasta este momento 
transmite buenas sensaciones, y que la serie posee todos los requisitos para funcionar. Empezando por 
un dibujante dotado que sigue escondido en internet, cuando su potencial, calidad y talento deberían 
auparlo a primera !la.
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