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A partir del milenario libro ‘El arte de la guerra’, escrito por Sun Tzu en el siglo IV a.C., 
los estadounidenses Kelly Roman (guionista) y Michael DeWeese (ilustrador) arman 
este thriller futurista. Con un marcado predominio del color negro, el blanco trata de 
abrirse camino para dotar a las viñetas de algo de luz. El intenso rojo sangre, reservado 
para las escenas más tórridas y violentas, hace brillar el contorno que rodea las frases 
extraídas del antiguo arte de la guerra, y a partir de ellas, de su instrucción, nace la 
acción de la novela. Kelly Roman y Michael DeWeese nos dibujan una sociedad 
dominada por grandes corporaciones empresariales, un Wall Street militarizado, China 
convertida en la primera potencia económica del mundo, y Chinatown extendiéndose 
por el Midtown y Lower Manhattan. La pobreza extrema, la hambruna y la 
desesperanza anclada en unos suburbios de la Gran Manzana de tintes apocalípticos, 
completan este escenario de la que es la primera inmersión en el campo de la novela 
gráfica de Roman y De Weese. 
 
DeWeese ha trabajado como guionista gráfico de vídeos. Roman se graduó en Escritura 
Creativa en Harvard y su biografía nos dice que es copropietario de unos laboratorios 
especializados en el tratamiento del estrés postraumático. Quizá su familiaridad con los 
avances científicos le haya inspirado en un guión que se enmarcaría dentro de la ciencia 
ficción. Como en la mayoría de los autores que se acercan a este género, encontramos el 
rasgo común que les caracteriza: «el pesimismo sobre el futuro de la 
humanidad,…justificado por una desconfianza de orden político más que por un rechazo 
hacia los avances de la ciencia» (Juan José Millás). 
 
Kelly Roman especula con los avances médico-científicos. Las personas pueden ser 
reconstruidas tras un grave accidente, mejoradas genéticamente para formar parte de las 
Fuerzas Especiales, o incluso se puede llegar a empalmar la cabeza de un hombre 
enfermo con un cuerpo joven, atlético y bien dotado. Avances que son aprovechados 
por hombres de negocio sin escrúpulos, convertidos en generales con, literalmente, 
ejércitos de analistas y gestores de fondos que se enfrentan unos a otros por lograr un 
nuevo contrato millonario. 
 
En ‘El arte de la guerra’ dos grandes corporaciones luchan por hacerse con la tecnología 
de los agujeros negros controlados. En una de ellas, la organización dirigida por Sun 
Tzu, logra infiltrarse el protagonista, Kelly Roman, que toma el nombre del propio autor. 
A este antiguo excombatiente de las Fuerzas Especiales le mueve un único fin: 
averiguar quién asesinó a su hermano. A través de viñetas cargadas de extrema crueldad, 
donde se suceden batallas y huidas a un ritmo trepidante, Kelly se enfrentará a Sun Tzu 
y a su némesis, un monstruo biotecnológico conocido como El Príncipe. 


