


Dicen que si cierras

los ojos en lo alto de las

escaleras de la calle Cereza,,
al abrirlos estáás en otro

mundo..



¿¿Como 
en un universo 
paralelo o asíí?? 

¿¿De dóónde has 
sacado eso??

Unos 
chavales lo 

comentaban en el 
tren .. Resultaban tan 
sinceros que eran 

adorables..

Sí,í, algo asíí 
habíía oíído yo 

tambiéén .. No séé quéé de 
turismo de fisuras 

temporales..

Ah,, ¿¿pero 
iban en serio esas 

historias??

Mi 
compaññera me 

hablaba de eso la 
semana pasada.. Jura 
que ella y sus amigas 

cruzan cada finde 
para irse de 

juerga..

A míí me han dicho 
que hay gente que 

va a hacer la compra y 
se traen boniatos color 
cobalto del tamañño de 
un gato y ciruelas que 
sangran cuando las 

partes..



¿¿Y con diez 
segundos vale??

Síí.. A los 
diez segundos 
llegas a otro 

planeta o algo 
asíí..

Y una mierda.. 
Los que dicen 

que han cruzado 
mienten,, porque el 

que cruza no 
vuelve..

Hay una fisura,, 
cariñño,, en el cascaróón 

que separa nuestros mundos.. 
Hay que presionar donde ceda,, 

buscar un punto de agarre 
para tirar con las manos 

hasta que se rompa..

Mmm ......  quéé bien 
se te dan las palabras.. 

Aunque a míí me han dicho 
que máás que un cascaróón es 
como dos transparencias,, 

una superpuesta a la 
otra..



Se sincronizan 
y se separan,, sin 
llegar a tocarse 

jamáás..

Dos mundos,, uno 
dentro de otro,, como 

muññecas rusas..

O por lo menos 
eso me han 
contado..



¿¿Crees 
que ya es 
suficiente??

Bueno,, 
supongo que 

habíía que prob......

¿¿Al??

Vale,, muy 
bueno,, eres muy 

divertida.. Te lo juro, , 
Almendra..** Si ahora 
saltas para darme 

un susto......
¿¿Al??

* En español en el original.



¡¡Pero, , vaya,, 
por favor! ¡ ¡Pero 

míírate!

Es dema--
siado pronto 
para estar 

perdida......
¡¡Míírate! ¡¡Eres 

preciosa!

¿¿Verdad??

¡¡Preciosa 
de verdad! 

¿¿Vienes de la 
otra ciudad??



¿¿Otra......??

Nuestros mundos 
son la panza y el lomo 

del mismo animal..

Somos 
hermanos, , lamemos 
y bebemos del mismo 

lago de agua 
fresca..

Dios,, esto 
no es real.. No 

me puedo creer que 
haya funcionado.. 

Tengo que encontrar 
a Al,, le vais a 

encantar..



¿¿Buscas a 
alguien??

En 
nuestro mundo,, 
estaba con mi 

novia...... ......pero no séé 
dóónde se ha 

metido..
¿¿Creéeéis que 

nos han lanzado 
por salidas 
distintas??

No lo 
sabemos.. Solo 

sabemos el nombre 
de los rííos y cóómo 
es la dulce cara 

de la luna..

Pero 
quizáás podamos 

ayudarte si 
quieres..

Si 
queremos..

¿¿Podrííais 
ayudarme??



No sabemos 
dóónde estáá,, pero 

conocemos a quien 
podríía saberlo..

Te proponemos 
un trato,, algo que 

sepas túú por algo que 
sepamos nosotros..

Hááblaanos de tu 
novia y a cambio te 

diremos dóónde deberíías 
ir a buscarla..

Pasamos mucha 
hambre en esta 

ciudad,, y nada nos llena 
la panza máás que una 

buena historia..

Si escucha- - 
mos una que nos 

gusta,, nos la quedamos 
y tejemos nuestra ropa 
con ella,, alimentamos a 

nuestras críías..



Tiene el pelo 
castañño oscuro a la luz 

del díía,, pero negro regaliz 
cuando llueve, , y le cae sobre 
los hombros,, y es tan espeso 
y rizado que apenas puedo 

acariciarlo entre los 
dedos..

¿¿Que 
os hable de 
Almendra??    

A ver......

Tiene unas cejas 
de alucine,, y unos 

ojos aúún máás bonitos,, 
color avellana de verdad,, 

como la miel sobre una 
tostada..

Tiene una peca con 
forma de perla en la mejilla,, 
y su madre suele decir que 

es porque la recogieron de un 
manzano cuando era un beebéé 

y que por ahíí cortaron 
el tallo..

Crecióó junto al mar,, 
tiene tres hermanas y no 

tiene hermanos,, y sabe limpiar 
el pescado y hacer nudos 

marineros..



De díía restaura cuadros 
viejos en el sóótano de un museo 

porque es muy meticulosa,, y de noche 
toca la bateríía en el sóótano de 
casa porque es muy ruidosa..

Es el amor 
de mi vida..

Siempre se 
acuerda de mi 
cumpleañños..

Es tan guapa que me 
quita el aliento,, con ese 

tipo de belleza que hace que 
quieras ser una de sus joyas 

para asíí pasarte el díía 
pegada a su piel..



¿¿Quéé tal? ? 
¿¿Estáá bien 

asíí?? Perfecto,, 
asíí estáá  
perfecto..

Tienes 
un don..

Nos la 
quedaremos,, la 

guardaremos y la 
agarraremos con 

ambas manos..



Y ahora te 
daremos con quéé 

sustituirla..

Ve al 
centro,, pasa 

las farolas y sus 
luces,, baja,, baja,, 

baja hasta el 
ríío..

A 
estas horas 
el carnicero 

recorreráá lla orilla 
con su carromato..  Lo 

que se pierde suele 
acabar a su 

cargo..

Buena 
suerte..







Eh...... ¿¿perdone??
Busco a 

alguien,, al......  
¿¿carnicero??

¿¿Lo has oíído,, 
cariñño?? Esta chica 

te busca..



¿¿Eres una 
clienta? ? No seas 

tíímida,, acéércate.. Tengo el 
carromato cargado de 

todo lo que te falta..

Ah,, ¿¿síí??

Leñña,, torzal,, 
leche de cabra,, 

cúúrcuma,, un hogar 
caldeado,, unos añños 
máás..  Lo que me pidas,, 

preciosidad..

B--busco a 
una persona..



¿¿Una 
hecha de 

diamantes o  
de limo??

Sin problema,, 
claro.. ¿¿Quéé tipo de 

persona??

¿¿Una persona 
hecha de dientes o 

de paja?? ¿¿De hojas 
de ginkgo o de 
cuajada dulce??

¿¿De 
cobre o de 

oro??

Busco a alguien 
de carne y hueso,, la 

persona a la que busco se 
llama Almendra.. Vinimos aquíí 

juntas, , pero nos hemos 
separado..



Vaya,, 
lo siento,, 

pequeñña,, pero no 
la tengo en mi 

carro..

¿¿No te 
vale nadie 

máás??

No,, nadie 
máás vale..

Ay,, 
pobrecilla 

muchachita.. 
Menuda pena tener 

un corazóón tan 
apesadumbrado en 

una noche tan 
cáá lida y viva 
como esta..

Yo,, de verdad,, 
que...... solo queríía que 

esta noche fuera 
perfecta..

Es nuestro 
aniversario.. Se supone 
que debííamos pasarlo 

juntas..

Iba a 
llevarla de 

paseo junto a este 
mismo ríío..  Y aquí í me 

tienes y ella no 
estáá..



¿¿Hacemos un 
trato?? Asíí funcionan 

aquíí las cosas,, ¿¿no?? Yo 
te hablo de ella y túú me 
das una pista o algo..

Por favor, , de 
verdad que necesito 
encontrarla.. Empiezo 

a preocuparme..

Bueno, , 
supongo que si 

tienes algo que ofrecer 
y quieres desprenderte 

de ello......

Bien, , vale..  
Basta con que te 
cuente cosas de 

ella,, ¿¿no??



Almendra 
tiene el pelo 

castañño.. Perdóón,, 
no,, moreno..

Es una 
pintora de una 

ciudad costera y 
una muy querida 

amiga..

Tiene pecas,, y 
creo que los ojos 

son de color...... 
¿¿verde??

No,, espera,,
no es asíí......

Lo siento..  
Tengo la cabeza 
un poco espesa..



Es 
delicioso.. 

Ya habíías dado 
bastante,, 
¿¿verdad??

Supongo 
que tendréé que 

correspon--
derte..

En noches 
como la de hoy 
la ciudad orbita 

en torno al latir del 
corazóón del casco 

antiguo..

Deja atráás el 
neóón y adééntrate 

en las calles sinuosas 
llenas de bares y 

locales..

Busca el 
ojo lloroso y 

sube escaleras 
arriba,, arriba,, 
hasta un bar 

llamado La Sééptima 
Casa.. Estaráá lleno 
de gente de todos 

los rincones de 
la ciudad..

Quizáás alguien 
haya visto a tu 

amada..



Yo......

V--vale..

La Sééptima 
Casa,, gracias..

Buena 
suerte..


