
 1 

EL CÓMIC 

 

Borge se removía inquieto en la cama. Tal vez se tratase del reloj de cuco que su abuela le 

había regalado para su cumpleaños, rematado con un obsceno péndulo que chasqueaba a 

cada segundo. O quizás fuera el silbido que se colaba tras las rendijas de la persiana por 

culpa de la ventolera nocturna que rebotaba contra la ventana. Pero no, no era nada de eso. 

Borge reconocía muy bien esa sensación que taladra hasta el tuétano cuando el sueño se ha 

olvidado de ti. Es igual de insoportable que cuando uno está en una clase harto aburrida y 

se desespera porque sus ojos no se cierren... solo que al revés.  

 

Enredado de pies a cabeza entre las sábanas y la colcha, Borge encendió la lamparita con 

un chasquido de lengua. Solo quedaban veinte minutos para las cuatro de la madrugada y ni 

siquiera había podido dar ni una cabezada. Buscó en el techo una solución a su problema, 

dándose golpes en la cabeza y autoinflingiéndose todas las maldiciones en cualquier idioma 

posible. Sin mirar, se encendió un cigarro a regañadientes. La boca pastosa acentuaba mas 

aún el asqueroso sabor de la nicotina, pero al menos le relajaba lo justo como para no 

echarse a llorar. Con la tercera calada la cúspide del cigarro cayó sobre su pecho desnudo. 

De un brinco se incorporó de nuevo, desapareciendo ya toda esperanza de poder soñar 

siquiera. Así que agarró el cenicero con el que apagar su cigarro, apunto de derramar el 

rebosante cementerio de colillas sobre la mullida alfombra azulada. Pero su curiosidad le 

hizo girar la cabeza. Acababa de descubrir bajo el cenicero uno de tantos cómics que 

pululaban sobre la mesita. Solo que este era distinto: aún no lo había leído. Por fin un guiño 

de buena suerte se había apiadado del pobre e insomne Borge.  
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Con suma delicadeza agarró las tapas del cómic por los bordes, hojeándolo lentamente al 

tiempo que se embriagaba del místico aroma que desprenden los folios semiplastificados de 

las grandes obras del noveno arte. Se acomodó todo lo posible, cojines, almohada y manta 

enrollada dispuestas tan anatómicamente bien encajadas que cualquier reumatólogo le 

hubiera felicitado. Pero claro, un momento como aquel debía estar acompañado de otro 

gran compadre de relax. De nuevo cogió el paquete, arrugándolo con chulería tras sacar el 

último cigarrillo. Lo encendió y aspiró con sacra letanía, expulsó el humo dando al cuarto 

un ambiente más acogedor y empezó con la primera página. 

 

“TAN SÓLO ME QUEDABA UN CIGARRO, MI ÚLTIMO CÓMIC Y MUCHA NOCHE 

POR DELANTE. ¿QUÉ MÁS SE PUEDE PEDIR?” 

 

En el rostro de Borge se esbozó una gran sonrisa. No podía sentirse más identificado. Fue a 

pasar de hoja cuando de pronto un nuevo golpe de viento abrió la ventana con tal estruendo 

que saltó de la cama lanzando el cómic contra el suelo. Con un par de puñetazos consiguió 

bajar la persiana del todo y cerró las ventanas, echando las cortinas por seguridad. Al 

volver a la cama retomó el cómic y dejó pendiente para el día siguiente el reguero de ceniza 

que se había esparcido por toda la alfombra. 

 

“Y AÚN CON TODO... CREO QUE ALGO FALLA. NO SÉ, SIENTO UNA PUNZADA 

EN LA NUCA. COMO SI... COMO SI ALGUIEN ME ESTUVIESE OBSERVANDO.” 

 

Borge solía envidiar a los dibujantes de los cómics. Los buenos, claro está. Le fascinaba 

observar la perfección con que proyectaban las sombras, como si la luz de su lámpara 
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oscureciera a los personajes del papel. Recorría cada pliegue de ropa, el volumen de los 

músculos, se perdía entre perspectivas hiperrealistas... Algunas veces se sentía tan frustrado 

que aparcaba el cómic y echaba mano de su cuaderno para conseguir hacer un monigote 

que luego ahogaba en una riada de tachones y borrones. Aunque eso sucedía muy pocas 

veces; la mayoría se deleitaba con tan solo un trazo tras cada viñeta. Así se llegaba a pasar 

horas enteras con un solo cómic de apenas cincuenta páginas. Pero esta vez era distinto. 

Aunque el personaje del cómic estaba sumido en penumbras, el dominio del creador era tal 

que, aún con solo dos ranuras blancas a modo de ojos sobre una silueta oscura como el 

carbón, el realismo del cuadro era brutal. ¡Abismal! En un rectángulo que ocupaba dos 

terceras partes de la página, una ventana en blanco y negro estallaba de par en par dejando a 

su paso una cortina estática cuya ondulación blanquinegra era tan perfecta que parecía estar 

realmente en movimiento. El protagonista, obviamente asustado, cerraba las ventanas 

mientras que, en el exterior, su sombra tras los cristales se vislumbraba sobre un plano 

contrapicado rematado por unos ojos infernales que acechaban al chico desde la calle. 

 

“¡MALDITO VIENTO! SI POR ALGO ODIO ESTA CIUDAD -A PARTE DE POR SUS 

HABITANTES, SU ARQUITECTURA Y SU PUTREFACTO HEDOR-, ES POR EL 

PUTÍSIMO VIENTO QUE NO DESCANSA NI DE DÍA... NI DE NOCHE.” 

 

El cigarro de Borge se había extinguido al tiempo que el protagonista bidimensional 

apagaba el suyo en un plano detalle de un cenicero milimétricamente dibujado -brillos 

incluidos-, con un extraño reloj de péndulo al fondo de la habitación. Borge se extrañó. 

¿Cuántos chavales pueden tener un reloj de péndulo en su cuarto? No importaba para nada 

eso, el cómic había sido abierto y para Borge nada podía ser más interesante. Durante un 
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minuto la bombilla comenzó a parpadear ligeramente. Se giró deseando no encontrar una 

atolondrada polilla con tendencias suicidas, le asqueaba sobremanera el olor de esos bichos 

al fundirse con la lámpara. Pero el parpadeo había cesado. Borge seguía leyendo al tiempo 

que imitaba con pinceladas en el aire cada forma que le parecía imposible. Esta vez el 

pestañeo luminoso fue mas intenso, con apagones repentinos cada vez más molestos. Borge 

se resignaba a mirar, más por despecho hacia Murphy y sus graciosillas leyes que por 

molestia. Pero cuando ya llevaba tres páginas y se dio cuenta de que se había perdido 

totalmente, asestó un golpetazo contra la lamparita con lo primero que tenía a mano: el 

cómic. Y entonces, la luz se hizo. Esperó un tiempo prudencial con el arma a punto, por si 

acaso, hasta que transcurrido un largo rato apartó la vista del foco. Tuvo que malgastar otro 

tanto para que de su retina dejara de proyectarse una molesta raya oscura. Una vez ya 

repuesto del todo, y con ligeras ojeadas a la maliciosa bombilla, retrocedió las páginas para 

releerlas con más detenimiento. Sus ojos se abrieron como platos al descubrir varias viñetas 

totalmente oscuras seguidas a intervalos de la acción del protagonista. 

 

“¡MALDITA LÁMPARA! POR POCO QUEMO MI BIEN MAS PRECIADO. LA 

VERDAD ES QUE, DESDE QUE PAPÁ SE FUE, LA CORRIENTE ELÉCTRICA NO 

HA VUELTO A SER LA MISMA... PARECE QUE NO SE HA CHAMUSCADO LA 

PORTADA. ¡MENOS MAL! UN CÓMIC DE ESTAS CARACTERÍSTICAS CUESTA 

EXACTAMENTE LA MITAD DE SU PRECIO SI TIENE CUALQUIER DESP... 

¡¡JODER!!” 

 

Si no existiera la gravedad, Borge habría fenecido incrustado en su techo. Tuvo que 

colocarse una mano sobre el pecho para intentar calmar su acelerado corazón, que 
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retumbaba superando el tic tac del péndulo, tanto en ruido como en velocidad. Pero además 

del susto, Borge se debatía en ese momento ante una duda existencial. No sabía muy bien si 

estaba aterrado porque el cuco del reloj había graznado súbitamente durante cuatro veces 

seguidas, o porque al protagonista del cómic le había sorprendido una viñeta en la que el 

reloj de péndulo tañía con onomatopeyas gigantes anunciando las cuatro de la mañana. 

 

“¡OH, MI CORAZÓN! MI POBRE CORAZÓN... ¿ESTÁS BIEN, CHICO? SÍ, PARECE 

QUE SÍ. DIOS SANTO, NECESITO UN CIGARRO...” 

 

Borge gritó y salió de su cama gimiendo y agitando los brazos como un poseso. Se 

alegraba, y por otro lado se lamentaba enormemente, de que su madre y su padrastro aún 

estuvieran de crucero. Lo más seguro es que se hubieran levantado alertados por el griterío. 

Pero al menos no estaría solo. Para calmarse decidió ir a la cocina y abrirse una cerveza. No 

le gustaba beber solo, pero las circunstancias lo requerían. Y redirigió sus pasos hacia su 

cuarto, con cautela, como si alguien le esperase sentado sobre la cama. Cuando sus dedos 

de los pies tocaron la alfombra, miró desde arriba las páginas abiertas en las que había 

quedado impúdicamente el cómic. Borge dio otro agudo gritito al descubrir como el 

protagonista proseguía con su cómic y un botellín en la mano. Así que se zambulló sobre la 

cama agarrando el cómic por la solapa. Iba a acabarlo antes de que se volviera loco. Estaba 

decidido. 

 

“A TAN SÓLO DOS PÁGINAS DEL FINAL, AHORA MISMO DESEARÍA PODER 

PADECER DE ALZHEIMER Y PASAR EL RESTO DE MIS DÍAS RELEYENDO UNA 

Y OTRA VEZ ESTA OBRA MAESTRA. DESDE MI LECHO JURO QUE JAMÁS 
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VENDERÉ ESTE EJEMPLAR. ¡MADRE MÍA, QUE DELICIA!” 

 

Borge sentía cada vez un mayor nerviosismo conforme el cómic iba acabando, hasta que 

por fin llegó a la última página. La contraportada había dictado el final. Y de sus manos se 

escurrió la cerveza cuando, con el gesto desencajado, Borge se detuvo en la última viñeta. 

En ella el protagonista leía su cómic felizmente despreocupado mientras, tras la cabecera de 

la cama, una sombra gigantesca de ojos infernales alzaba unos desproporcionados brazos 

acabados en garras afiladas hacia la espalda del chico. Borge entonces acabó el cómic, lleno 

de pánico, y fue girando la cabeza lentamente para comprobar que no estaba solo. 

          FENNYX 

 

FIN 


