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cómic

Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que 

algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve.
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UN GRAN TIPO 

La gata miraba fijamente el pasillo. Pensé lo que siempre pienso cuando mira fijamente un punto: 

que habría visto un espectro (o peor aún una cucaracha). Pero no. Al dar la luz, le vi. Era el 

mismísimo Hellboy.

No sabía cómo demonios (nunca mejor dicho) había acabado en mi pasillo, pero ya que estaba 

allí, le invité a unas cervezas. Leia se enroscó en su regazo y no paró de ronronear ni un minuto. 

Pasamos una tarde estupenda los tres.

Desde entonces, quedamos de cuando en cuando a tomar cañas. Para venir del infierno, Hellboy 

es un gran tipo.

Laura / (sobre: Hellboy)
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D A R E D E V I L

Puedo escuchar tu asombro

bajo espacios murados;

ver abandonar tus pies

entre el silencio del césped                                                                                                                                   

que concibe criaturas.

¡Niño Dan!                                                                                                                                                           

Hell´s Kitchen te ve crecer.

CEGADO ROJO COLMENA                                                                                                                                      

decidido en la tierra accidentada,                                                                                                                        

del tiempo obscurecido y fluctuante,                                                                                                                 

seducido radar en callejuelas astrosas.

JUSTICE! JUSTICE! JUSTICE!

Hombre sin miedo:

no te sorprenderá la muerte,                                                                                                                                  

ni el reflujo larvario de Kingpin                                                                                                                      

-crispado y solo, como una mancha.

Diablo defensor,

            e s t r e m e c e s.

Natalia Lara  / (sobre: Daredevil)
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LA T.I.A. Y COMPAÑÍA

-Chicos, os he llamado, porque os voy a encomendar la misión más importante de vuestras vidas.

-¡No me diga jefe! ¿Saldremos en la tele?

-Mucho mejor que eso Mortadelo, viajaréis.  a los Demiratos Desérticos Desunidos, y encontraréis 

a un alto mandatario llamado: “Joan el Bombón” , recuperaréis el dinero robado y regresaréis 

siendo unos héroes.

-Jefe, sin problema, Filemón y yo le traeremos esposado al rufián y todos camellos si hace falta.

-Pues ¡en marcha!, ¡el pañuelo todavía no hombre!

-Mortadelo hágame caso, nada de bancos, debajo del colchón, que esta gente conoce bien a los 

de su condición.

María (Blueparadi) / (Sobre: Mortadelo y Filemón)
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TELARAÑAS

Me dio el tiempo justo de entrar por la ventana y quitarme el traje, cuando la tía May llamó a la 

puerta de mi habitación y entró.

-Peter, tengo que hablar contigo muy seriamente hijo.

-¿Tiene que ser ahora tía? Estoy muy cansado.

-No me extraña que estés cansado, no paras en casa. Pero eso no es lo que quería decirte. 

¿Desde cuándo no limpias tu habitación? ¿Has visto cómo está de telarañas? -me preguntó 

señalando al techo.

-Tía, tengo que confesarte algo, mejor ahora que más tarde- le dije tratando de prepararla para 

la noticia.

-Soy Spiderman.

Ella me miró muy seria un momento, y suspirando me contestó:

-Eso lo explica todo hijo... Lo ocupado que estás, salvando al mundo. -Y con un gesto de impaciencia 

añadió-: Anda, déjate de bromas y coge el trapo del polvo…

Ah, y guarda ese disfraz que estás escondiendo.

Patricia Lavender / (Sobre: Spiderman)
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AHORA QUE GLASS HIZO CRASH

Le observabas; encogido, jugaba con el doblez de su camisa, eso te transportó a casa.                                                                     

A los huevos revueltos del desayuno, a tu hijo, al sótano donde te veía entrenar con orgullo…

incluso aquella desgastada tienda que olía a tinta.

No quedaba nadie, solo vosotros y el cristal que os separaba; tú tan solo te escondías bajo el 

nailon.

—La lluvia zigue ziendo tu peor enemiga… —se mantuvo lejos con voz de niño.

—No estoy tan seguro, ya no sé qué creer.

Alexandra / (Sobre: Glass) 
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LA VIDA TRAICIONERA O LO QUE ERA

Siempre quise tener superpoderes

como esos personajes de los cómics,

y ya ves.

No soy tan duro

como el hombre de hierro

ni mis ojos ven

a través de paredes,

no vuelo aunque en sueños

a veces sucede,

no tengo máscara, disfraz, ni secreto.

Que no tengo escudo

que a mí me protega

¿Sabes que ni llego a una cita puntual?

ni yo tengo supervelocidad,

que miedo me da de meterme en pelea. 

Siempre quise tener superpoderes

como esos personajes de los cómics,

y ya ves.

Kisco @literopata
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AGUA DE OLIVA

La ironía nos une y nos separa como el péndulo de un reloj entre tres y  nueve, siendo uno en el 

seis por fracción de un parpadeo. 

Aracnofóbico amante de Spider-man, oyendo donde no se oye, cayendo a ratos al vacío hasta 

dominar la tela que me lanza contra algún muro antiadherente. 

Me faltan dos dedos de frente para haber escogido a quien refleja los temblores de mi mente.

Kamikaze emocional haciendo cómics con sus propios miedos.

@Jaelyluna
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OTRA VIÑETA DE 40TNA

Miro por la ventana, soñando con atrapar una viñeta en estos tiempos en cuarentena. 

Los hoteles están vacíos sin botones Sacarino. 

Lucky Luck ya no gasta dinero en zigarillos. 

Carpanta ansioso en el super comprando bocadillos. 

Me siento Spiderman trepando por las paredes.

Cantando por aburrimiento el “nananana” de Batman.

Mejor saco a Milú a pasear y me distraigo un poco.

Hay romanos muy locos sin mascarillas, que si les preguntas dicen que se olvidan.

Abuelo cuéntame otra historia, que el tiempo pasa lento en la 13 Rue del Percebe.

Y como dice Mafalda: “Que paren el mundo que me quiero bajar”.

Bea Essential
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EL DILEMA EXISTENCIAL DEL BOCAZAS

Wade Wilson despertó inquieto. La noche anterior lo había decidido, hablaría con el guionista 

para que lo matara. Siempre supo que era una mera invención, un cuerpo plano viviendo en una 

realidad irreal. Su existencia era un absurdo, no tenía sentido seguir viviendo en una vida que 

no lo tenía.

Justo cuando iba a hablar con el guionista una duda se instaló en su mente: 

¿la idea había sido enteramente suya o sólo era un argumento más del guionista para romper la 

cuarta pared?

Chema
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BATALLA DE SUPERHÉROES

Mi sentido arácnido detecta su olor, creo que se aproxima el increíble Hulk.

No es que le tenga miedo, pero se quedó así de colorido por la envidia que me tiene.

Recuérdalo Mary Jane, mi amor por ti es más fuerte que el escudo del Capitán América.

Lucharé hasta el final, si ese destructor de mundos quiere aniquilarnos.

Es bipolar, cualquier reacción podemos esperar.

(Creo que tiene un mal día).

–“¡Grrrrrrrrrrr! -Gruñó Hulk.

-Hola, ¿Qué tal Hulk?

Una pregunta…

¿Tú debes ligar muy poco con las mujeres?, ¿no?

Te veo muy verde en esto del amor…

¡Blam! ¡Crushh! ¡Auuhh! 

Esmeralda Gama Montaño
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EL ZORRO

Me escondí tantos años tras un antifaz que en verdad nadie sabía quien era en realidad.

Yo vivía en México haciéndome pasar por Don Diego de la Vega (alias el Zorro).

Pero yo en verdad era una mujer y me podéis entender por qué me hice pasar por un hombre, 

y luchar contra las injusticias. Me hice experta con la esgrima de unos meses que trabajé 

en una carnicería y aprendí acrobacias gracias a mi pasado de aprendiz del gran pequeño 

saltamontes. Aún pienso que “La Zorra” hubiese estado mejor.

Ramón Martínez Pastor




