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Álvaro Ortiz venía avisando. Desde aquel ‘Julia y la voz de la ballena’ (Edicions de 
Ponent, 2009), sabíamos que este zaragozano formado en la Escuela Superior de Diseño 
de Aragón y en la Escola Massana de Barcelona, nos iba a regalar una de esas obras que 
consagran a un gran autor. Tras dos años de trabajo en la Maison des Auteurs de 
Angoulêmeen, Álvaro Ortiz presenta ‘Cenizas’, un cómic que publica Astiberri. Un 
viaje por carreteras secundarias, una “road movie emocional y gamberra”, una historia 
en la que Ortiz “ha cogido una coctelera y  ha metido dentro a Los Soprano, The Wire, 
Los puentes de Madison, a Paul Auster y a David Lynch…” (Alfonso Zapico). ¿Qué 
pasaría si uno de nuestros amigos de juventud se muriera y hubiera dispuesto que nos 
juntásemos aquel grupo que tuvimos a la edad de veinte años, y que todos tenemos en la 
resaca de la memoria, para llevar sus cenizas hasta un lugar desconocido en el que 
esparcirlas? Esto es ‘Cenizas’. Un viaje a un pasado de sueños rotos, de juventud 
perdida y de oportunidades desaprovechadas, que ha llevado a sus protagonistas a un 
presente a la deriva en el que, llegado el momento, lo mejor que pueden hacer es 
conducir las cenizas de su amigo muerto hacia un nombre escrito sobre un plano. Un 
amigo, que sin ellos saberlo, les está brindando una segunda oportunidad, y así, 
iniciarán un viaje hacia un lugar donde la “existencia” de sus vidas comenzará de nuevo 
a tener sentido.  
 
Ortiz cuenta la vida de Poly, Moho y Piter, tres amigos de personalidades muy distintas. 
Y la de Héctor, cuya última voluntad deben cumplir. Tras cinco años sin verse se suben 
en un coche de alquiler con las cenizas de Héctor en el maletero, y se embarcan en un 
viaje lleno de discusiones, mentiras, incendios, persecuciones y asesinatos, mucho café 
y mucha cerveza. Por el camino encontramos traficantes de droga, matones con 
sombrero de cowboy a lo ZZ Top, un marinero y su hija, moteles misteriosos y bares de 
carretera muy al estilo “La teta enroscada”. Hasta un mono de circo, el de Moho, cuya 
historia es intercalada con maestría, como hace con la ‘Breve historia de la cremación’, 
de Lázaro Vitro, con la que no sólo no rompe la acción sino que la hace más intensa y 
esperada. Cómics dentro de un cómic. 
 
Las páginas soportan una gran concentración de viñetas llenas de detalles, en las que 
Ortiz dibuja barrios periféricos, paisajes urbanos y rurales, paisajes marinos y sinuosas 
carreteras. Con una línea sencilla dota de gran expresividad a unos personajes llenos de 
humanidad, con sus miedos y defectos, pero de una gran nobleza. Esa que impulsa a 
Moho, mentiroso patológico convertido en un camello de tres al cuarto, a volver a 
buscar a sus amigos para enfrentarse a sus perseguidores a pesar de que puede acabar 
muerto.  
 
Podemos terminar afirmando, que a pesar de los fantasmas, aquella Julia, la que contaba 
historias de piratas, ha crecido y se ha transformado en Poly. 


