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Año II. Aquí seguimos y, sin embargo, algo 
parece distinto en casa, y no es porque Ana 
haya estado cambiando cosas de nuevo aquí 
y allá para hacerle sitio a sus libros. Hemos 
crecido y hemos tomado nota de lo que sí y 
lo que no y hemos mudado la piel al azul. Y 
ahora hasta somos “La Toffee Produce”, más 
allá de Manu & Ana.

Sí, irremediablemente hay más muñecos en 
la estantería y se nos ha ido la mano con los 
Playmobil, que hasta un barco pirata ondea 
el salón (y Toffee le echa una mirada inqui-
sidora desde su rascador de vez en cuando). 
Pero ha sido la llegada de las mosquiteras lo 
que nos ha cambiado la vida y la percepción 
del verano, que sí, que nuestros festivales y 
nuestras ortiguillas y tortillitas de camaro-
nes en Cádiz con el olor a la Caleta todavía 
encima son un lujo, pero dónde va a estarse 
mejor que en nuestro sofá mientras corre 
airecito fresco y Toffee se asoma aquí y allá y 
hasta se asusta de las tormentas veraniegas 
porque ahora también huelen.

Ana por fin ha conocido a Goku de tú a tú, 
porque estamos viendo Dragon Ball desde 
el principio (algo tenía que llenar el vacío 
de Kevin y McNulty), y ha ocurrido el fan-
tástico e increíble suceso nunca antes visto 
en la Tierra: Manu y Ana han acabado su 
primer videojuego juntos en la Play (De-
troit. Beyond Human, anotad) y además 
muy gustosamente. Total, que algo que aún 
no podemos contaros burbujea en el 2º Iz-
quierda y nos llena de ilusión y regocijo, por 
mucho que hayan llegado esos malditos al 
gobierno municipal y autonómico, que no-
sotros siempre seremos de “con Carmena 
de aquí al cielo”.

LA ENTRADITA







Madrid es mi casa. Siempre ha sido mi casa. 
Puede que lo fuera aún antes de mudarme a 
esta ciudad. Pero, con el aterrizaje de Toffee 
y del 2° izquierda, Madrid es definitivamen-
te mi casa, nuestra casa; aunque hubo un 
tiempo, en que la odié mucho y quise ren-
dirme, marcharme y dejarlo todo. Después 
comprendí que mi cuerpo exigía que me 
quedara aquí, con mis médicos y mi Fun-
dación Jiménez Díaz, a cuyos servicios no 
renunciaría por nada del mundo y cuyas 
plantas domino de pe a pa.
Creo que ha habido dos Madrid: la de antes 
del dolor y la de después, como ha habido 
dos Anas. En ambas, han estado Martín y 
Elena y las escapadas a Toledo y nuestras 
cervezas artesanas, como aquello que te fija 
en el mundo y da sentido a seguir y reír y 
brindar porque sí. Ellos también son casa.
Manu llegó cuando Madrid era un territo-
rio vasto de dolor. Entonces, cuando paseá-
bamos, yo le iba señalando aquí y allá los 
sitios en los que había bailado, reído, en los 
que la había liado parda… en los que había 
sido más libre. De hecho, aún sigo hacién-
dolo pero ya quedo de abuela con bata total, 
porque llevo 11 años aquí y muchas cosas 
han cambiado en la ciudad (y todo se ha 
encarecido).
Madrid son nuestros panaderos, David y 
Lorena, y mis farmacéuticos de referencia, 
Javier e Inma. Es con ellos con los que hablo 
en esa vida de barrio del día a día hasta que 
Manu regresa a casa de trabajar. Y también 
los famosos desayunos en el 2° izquierda, 
con Silvia y Nerea como invitadas preferen-
tes y Toffee encima del mantel.
Vamos a muchos conciertos, a algunas 
expos (porque desde que Manu entregó la 
cuchara hay que tirar también de él para 
llevarlo a galerías y museos), no falta la 
cita del cine para continuar con Avengers 

y Stars Wars (novedad ya asumida e inte-
grada en mi imaginario), las cerves por el 
barrio con nuestros vecinos (¡Laura, Javi, 
os queremos! ¡Inma, múdate ya, coño!) y 
aquella señora que presenció una de nues-
tras primeras citas en Madrid, el día antes 
de mi primer cumple de Manu, que nos dijo 
“esto en veinte años son platos en la cabeza”. 
Me dejó fascinada. Recordaré esa frase por 
los siglos de los siglos. Y se equivocó. Como 
mucho, en veinte años hemos tenido que 
cambiar de sofá y hacer varias limpias para 
donar juguetes de Toffee (o, quién sabe, has-
ta formamos una chirigota clandestina en la 
que yo salgo disfrazada de Ripley).
Pero lo que de verdad nos gusta (mucho 
mucho mucho) de Madrid son las verbe-
nas y ese tufillo castizo que aún rezuma. 
Ay, las verbenas, lo mejor del verano. Manu 
me tiene prometido que dentro de 10 años 
bailaremos chotis como dos chulapos de la 
capital y, la verdad, me muero de ganas y de 
ilusión de que llegue ese momento, que yo 
de sevillanas no tengo ni idea pero lo de po-
nerme de chulapa me llama y bailar un cho-
tis es algo de mucho postín viejuno. Para 
entonces seremos dos viejóvenes de bien 
(porque él ya habrá pasado de los cuaren-
ta y a mí me quedará poco para rozarlos) y 
Toffee tendrá más canas.
También paseamos por la ciudad, aunque 
Manu proteste un poco al final porque lle-
va regular andar distancias medianamente 
largas, por no hablar de lo pesado que le 
resulta subir nuestra cuesta, la de Paseo de 
Extremadura, a pie. Cuando éramos casi no-
vios lo llevé al Templo de Debod, uno de los 
sitios que más me gustan de Madrid junto 
la calle de los cines (esa donde están los Go-
lem y los Renoir y el 8 y medio) y mi refugio. 
Manu lo conoció hace poco (el refugio) y le 
gustó. Es un remanso verde intenso inmer-

Ana
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Para mí Madrid siempre ha sido un sitio 
en el que quise vivir. Bueno mentira, siem-
pre, siempre no que la primera vez que la 
pisé con mis padres no me gustó lo más 
mínimo. Pero después con conocimiento 
ya le cogí el gusto. Nada ni nadie iba a 
impedírmelo o eso me decía yo y menos 
mal que me salió bien, porque si no vaya 
penaso gordo tendría en lo alto desde 
2015.  Pero un año después tuve la suerte 
de acabar aquí.  No aquí de aquí -en el 2º 
Izquierda-, para eso hubo que esperar...

Enteder Madrid desde el prisma de un se-
gundoizquierdista no es cosa cualquiera. 
Hay que entenderlo sabiendo que el Kiló-
metro 0 se encuentra en nuestro sofá: mu-
cho más disfrutable que el otro, que hay 
que agacharse para señalarlo y echarse 
la fotito... Nada, nada, aquí uno llega y se 
sienta. Y al rato, se levanta y mete el cojín 
del asiento para adentro porque poquito a 
poco después de un rato uno ve que está 
que se sale.

Madrid Central en el 2º Izquierda no tie-
ne un #Almeidacarapolla queriendo abrir 
el tráfico porque eso de la contaminación 
se arregla abriendo espacios para que se 
concentre más coches, no, pero hay que 
entender que Toffee no hay más que una 
y a mí me encontraron en la calle. Por eso 
tiene potestad para ponerse en medio de 
la mesa obstaculizando el campo de vi-
sión cuando la serie está más interesante. 
En ese momento de la cena, uno lo en-
tiende y se aparta, la esquiva, porque el 
escrache al final es temporal y, entre que 
te comes esa rodaja de choped y rematas 
el yogur, se disuelve la sentada.

Una vez sale uno sale del portal, la Ma-

drid-2ºIzquierda de barrio coge forma, 
¡y qué forma! Tenemos nada más salir a 
nuestra panadera y nuestro panedero 
que lo mismo nos dan la mejor barra de 
pan del día (aunque a mí me gusta más 
siempre la clase de pan que le dan a Ana 
que a mí, por más que me aseguren que 
la que me dan a mí es la más buena) que 
me guarda una tele de 40’’ si el repartidor 
de turno decide que no puede dármelo en 
el horario que estoy yo. Más allá de esta, 
uno se tropieza con los supermercados 
Día que nos dan la vida.  Y no uno, no, 
¡tres! De diferentes tamaños, con diferen-
tes productos, sin peluches Minions por 
más que yo llenase la cartilla de puntos. 
No hubo Minion para mí. Ni perdono, ni 
olvido.  La cartilla está colgada en nuestra 
nevera como testimonio. La de los cuchi-
llos, que también la juntamos, preferimos 
tirarla por vergüenza torera.

Pasado el Día más grande, baja uno un 
poco y llega a Madrid Río. Yo no sabía 
que nuestra parte de río ya era parte del 
Madrid River Project de Gallardón (forever 
alone, forever Gallardón). Que mira, nos 
lo recorrimos hace poco entero. Bueno 
entero no sé pero hasta Matadero sí. Para 
que luego digan que no ando. Y buena 
muestra pueden dar los adoquines del 
entorno del Palacio Real, una zona que 
nos gusta mucho.  Es un buen punto de 
partida siempre para empezar a andar ha-
cia cualquier lugar: esas librerías en las 
que Ana me dice “No dejes que me com-
pre nada” y yo la miro pensando “Lo que 
no puede ser, no puede ser y además es 
imposible”. De allí podemos ir también al 
Templo de Debod, que a mi Ana le gusta 
mucho el lugar pero... ¡sólo hemos ido dos 
veces en todo este tiempo!

Manu
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so en el Parque del Oeste, en la zona que 
limita con Ciudad Universitaria y el Museo 
del Traje (tenemos pendiente ir juntos allí). 
Hay un pequeño laguito y mucha paz. Yo 
solía escaparme allí a leer cuando estaba en 
la Facultad. A Manu también le sorprendió 
este recoveco, le gustó (creo que porque no 
llegaba a ser del todo rural, que eso ya no 
le va mucho). Dijo que teníamos que ir más 
porque, en realidad, está muy cerca de Mon-
cloa, a 20 min de casa como mucho.
Nuestro otro gran descubrimiento conjun-
to reciente ha sido la Sala equis. Es mara-
villosa. Hasta Victoria se quedó enamorá 
de ella. Me da a mí que allí vamos a vivir 
momentos importantes. Tiempo al tiempo.
Él me descubrió el placer de acudir a misa 
el domingo paticanamente, esto es, en su 
antiguo barrio y encomendándose al pato 
de goma, y tomar una cerveza después en el 
Mercado de Lavapiés, aunque no podamos 
evitar que nos guste más el de San Miguel 
por tener unos pinchos que quitan el senti-
do y reviven hasta mi estómago enfermizo.
Con toda mi ilusión lo llevé yo un finde a 
tomar un brunch en el Café Mür y… como 
que le dio bastante igual y a mí se me que-
dó la misma espinita dentro que cuando le 
propuse la ruta por los castillos del Loira y 
“pues vale”, más de lo mismo (ni rastro de 
entusiasmo o ilusión). Y es que no somos 
mucho de comer fuera, pero no nos falta 
nuestro sushi a domicilio mensual, una 
tradición tan necesaria como la del Queso 
& Vino. Con lo del Concierto de Año Nue-
vo en el Teatro Real sí que acerté y quere-
mos convertirlo en tradición. Allí Manu 
se dio cuenta de que no está mal escuchar 
música clásica de vez en cuando (pero sin 
que me flipe yo tampoco buscando cosas, 
en plan no más de 2 ó 3 al año). Espero que 
eso compense mi error garrafal que jamás 

podrá ser devuelto lo suficiente de llevarlo 
a ver un musical “supuestamente feminista” 
de La Marsó Produce (Elena y Marisa dan 
fe). Y es que con el teatro, al que vamos más 
que al cine, no siempre se acierta, que para 
ver a doña Concha (Velasco) haciendo de 
Juana la loca o a Toni Servillo dando una 
clase de dramaturgia también toca de vez en 
cuando un poquito de morralla.
El único “pero” que podría poner en nues-
tras andanzas juntos en Madrid es que cada 
vez que Manu tiene que ir a un sitio me 
pregunta a mí. Siempre. Directamente. Sin 
mirarlo antes. A veces me da coraje porque 
ni que yo fuese Google Maps, aunque para 
él parece que sí. Según Manu, yo debo de te-
ner almacenadas las rutas de todos los des-
tinos posibles. Y esto pasa porque no se fija 
cuando vamos juntos y no aprende y así no 
hay manera. Esto refuerza su total descono-
cimiento de la geografía, por no hablar ya 
de su Triángulo de las Bermudas particular: 
Argüelles. Llegamos allí y su cabeza corto-
circuita y se queda paralizado sin saber para 
dónde moverse.
Y ya, sacando mi lado más sentimentaloide 
y a lo “Cómo hemos cambiado, nanananana 
…qué lejos ha llegado aquella amistad” cada 
vez que pienso que Madrid es la ciudad que 
hemos elegido María, Carmen y yo para 
hacerla nuestra <3 Se me coge un pellizqui-
to en el corazón y pienso en cuánto ha llovi-
do desde el montadito del amor con María 
y las primeras quedadas con Carmen y qué 
bien así, que ahora hasta tengo a mi sobri 
nacido en La Paz. Ellas son parte de nuestra 
familia elegida.
Porque, en definitiva, esto va de que Ma-
drid es el hogar de nuestra familia: Toffee, 
Manu y yo. Solo necesitamos el sofá y la pa-
rada de bus de al lado de casa para ser tre-
mendamente libres y felices.



La cacareada agenda cultural de Madrid 
en realidad es Ana. Bueno, está atesora-
da en los newsletter de su mail.  Quizás es 
que la verbaliza casi siempre, en nuestro 
día a día. He de reconocer que me volví 
más comodón aún en esta Madrid que me 
empuja a valorar más el descanso y su paz 
que todas las exposiciones, obras de tea-
tro y contemporaneidad artística. Pero no 
nos han faltado tampoco, que es santo y 
seña de esta casa y para nosotros se que-
da haber visto a Doña Concha Velasco, los 
Vértebro y hasta La Marsó Produce.

Aunque díganme si esto no tuvo forma de 
guía del ocio: la presentación de su libro en 
Nakama Lib, el encuentro acompañados 
en el mercado del diseño de Matadero, las 
cervezas solos en un Kebab junto al Casi-
no de la Reina. Después vinieron los tem-
blores de chiquillo y aquí estamos.

Pero Madrid-2º Izquierda también es co-
mer. Porque a un segundoizquierdista le 
gusta comer y mucho. Lo que se puede, lo 
que nos dejan nuestros cuerpos. Más allá 
de los tuppers de mi mama para cada día 
se expande una gastronomía que tiene en 
su cúspide el kebab de Lavapiés -mi ba-
rrio antiguo- del Kebab más barato de la 
calle de los kebabs. Ese, el más sabroso 
(o el que lleva más sal). Junto a él com-
partiendo podio están los japos a domici-
lio que “no podemos pedir cada semana 
porque si no deja de ser para ocasiones 
especiales”, según Ana. Un escalón por 
debajo se encuentran los pollos asados 
del sitio de comida casera cercano a casa, 
que nos han salvado más de un viernes. 
Y como buenos verbeneros, no faltan en 
su contexto el bocata de calamares, chori-
zo o morcilla a la brasa que vale más que 

cualquier guirnalda del agosto madrileño.

Luego está el expediente Argüelles: yo, 
a día de hoy, sigo sin saber donde está. 
Mira que había ido en algunas ocasiones, 
previamente al segundoizquierdismo, por 
motivos médicos. Que también andé con 
Ana y mis padres por allí cerca para ver 
a La Fiancée Solitaire en concierto y me 
hicieron comprender entre los tres que la 
Plaza de España no estaba lejos. Mira 
que pasamos con asiduidad con el metro.  
Pues a mí me sueltas allí, y como me des-
piste no sé salir.  Es superior a mí. Cuan-
do me afianzo y digo “‘cucha, por aquí 
vamos a...” no, no era donde yo pensaba. 

¿Es bonita Madrid? Pues no sé si la pa-
labra es bonita. ¿Y Madrid-2º Izquierda? 
Home claro, por favor.  Ana sabe llevarlo 
a uno de la mano a los rincones más ma-
ravillosos de esta ciudad con su sencillo 
“Mañana te voy a llevar a un sitio, a ver 
si te gusta”. Justo ahí sé que estoy donde 
tengo que estar.

Por eso tenía que esperarme a agosto para 
escribir esto, porque si no, no habría podi-
do contaros que hay cerca de Moncloa un 
pequeño lago, tan pequeño que no es lago 
pero que te hace dudar de si sigues cerca 
del hormigón. 

Madrid-2º Izquierda será un chotis en el 
2027 si el cambio climático nos lo permite 
y para entonces la Verbena de la Paloma 
no se celebra en bañador subidos a las 
barquillas. Madrid-2º Izquierda es todo eso 
que sucede cuando en el Kilómetro 0 las 
semillas incandescentes no se ponen en 
huelga de adhesión por el dolor y no hay 
toque de queda por mi sueño.





EN EL SOFÁ

M: Cariño, ¿dónde estamos?
A: Estamos en Argüelles.
M: ¿Y entonces?
A: Entonces qué.

El Triángulo de las Bermudas de Manu.



2º C: Martín Palomero 

Las cenizas

Esta es la historia de un niño que decide ser arqueólogo
mientras observa cómo excavan una necrópolis
celtíbera, descubierta por la curiosidad de un cazador, en
las tierras de labranza de su familia, en un pueblo más
de La Mancha, junto a un pequeño río cuyo nombre
descubre el pasado judío de la zona, en tiempos de
tolerancia, ahora extinguida. Es la historia de un cortejo
fúnebre que atraviesa una tierra baldía - antaño repleta
de trigo y cebada – para recorrer el mismo camino,
cincuenta años después.
En ese tiempo se ha racionalizado el orden de aquel río,
antes caprichoso formando pequeños recodos para que
los celtíberos depositaran sus urnas funerarias, tan
parecidas, en esencia, a la pequeña urna con cenizas
que acompaña al cortejo. Se construyó también un
enorme embalse, en una zona de pertinente sequía,
cuya sedienta tierra siempre filtra más agua de la que
pueda retener. Expropiaciones masivas, eliminación de
cultivos, tierras removidas, yacimientos para siempre
olvidados. El precio, justo, del Progreso. A los pocos
años el desastre fue evidente y el embalse poco más
que un agujero, salpicado con algún tímido charco
moribundo ante el sol manchego.
Ese polvoriento camino recorre el cortejo fúnebre bajo el
sol abrasador de agosto. En fila india, paso a paso por
una tierra que no es más que polvo, solo acompañados
de Eternity, cuyos primeros compases tanto se parecen
al litúrgico sonido de las horquillas por las calles de
Cuenca. Por lo demás silencio solo roto por la azada al
cavar, la urna al abrirse, la ceniza al derramarse y las
últimas palabras de despedida, casi inaudibles.

Esta es la historia de aquel niño apasionado, de aquel río
domado, de aquella tierra baldía, de ese cortejo con una
urna tan parecida a las celtíberas, del agujero insondable
que llamaron embalse. Esta es la historia de la muerte
de mi padre.



2º D: La Leo
Madrid

Cuando hablamos del amor, de la familia y o 
el efecto que nos produce el arte, cada per-
sona tiene una visión prácticamente única. 
Hay algo en nuestra percepción que tiene 
mucho más de lo vivido que de células y de 
química. Por tanto, para hablar de Madrid, 
los que provenimos de otros mundos muy 
lejanos, tenemos que basarnos en nuestra 
vivencia, que en nuestro caso empieza con 
“la llegada de la provinciana”.
No llegué con la gallina a lo Paco Martí-
nez Soria, yo tuve aposentos en la capital 
después de mi primer festival (quién lo di-
ría), en el que me acompañaron dos cor-
dobeses que luego fueron de mis primeras 
visitas y que aún me cuesta separar de 
mi vida. El Madrid de 2011, que respiraba 
15M, me engulló y digirió junto a un grupo 
de ingenieras sin fronteras que se hizo mi 
familia y sin el que probablemente no sería 
quién soy. La ciudad se creía precursora 
de cambios, germen de una revolución so-
cial que no llegó para al final seguir con su, 
ya iniciada, revolución educada del ego-
centrismo.
Más tarde aprendí que Callao, aunque 
saliera en “El día de la bestia”, no era el 
mejor sitio para vivir, ni tampoco lo eran 
las 3 manifestaciones, concentraciones o 
asambleas semanales, pero en cambio, 
sí lo fueron para aprender. En esta ciudad 
no bonita, pero con lugares bonitos, cada 
barrio es un submundo y cada tribu de per-
sonas también.
Pasaban los años, la capital me había dado 
un trabajo soñado por otros en el que jugué 
a ser otro y ahorré para ser yo, aunque nun-
ca tengamos del todo claro qué es ese “yo”. 
La familia que creamos empezó a disolver-
se como grupo, para pasar a un modelo 

familiar más parecido a una red que a una 
comunidad, en la que se incorporó el trans-
feminismo que de nuevo me transformó un 
poco más. Me encantan las redes que no 
son para pescar, aunque para la mía pes-
cara de nuevo con acierto a uno de aque-
llos cordobeses... Aún recuerdo a Manu en 
mi cuarta casa de Madrid, allá por el fin de 
2015, buscando que la capital le diese algo 
para su sueño propio y también me veo a 
mí, diciéndole que confiara, que al final si 
te lo curras este monstruo te da siempre 
algo... y qué poco me equivoqué, porque 
Ana supera con creces ese “algo”.
Así que para mí este monstruo, contradi-
ciendo las canciones, no tiene jeringuillas 
en el lavabo, ni deseo viajando en ascen-
sores, ni patatas a lo progre, ni mecenas 
de empresa... Para mí, este monstruo me 
da remansos de paz haciendo que a veces 
aprecies la multitud sin sentirte parte de 
ella, o que te acerques a tanto arte, mú-
sica, cine, ideas, cambios y personas que 
siempre, siempre siempre, te da si sabes 
coger y escoger, al igual que te da unas 
ganas tremendas de salir de ella de vez 
en cuando, ya sea para ver otras familias, 
para respirar un aire más limpio, para ver 
agua o verde, o simplemente para poder 
decir: “Qué bien se está fuera de Madrid 
¡Joder!”. Se está bien fuera sí, pero siem-
pre volvemos.
Volvemos porque Madrid es todo y es 
nada, es la pura contradicción de, en esta 
vida de mierda, sentirse escandalosamen-
te vivo. ¡Ay Madrid! Austria y Borbona, fa-
cha y roja, indie y punk, orgullo comercial 
y crítico, Lavapiés y Salamanca, Ingober-
nable y 4 torres, Norte y Sur, arte y helarte, 
verbenas y discotecas,
... vas a ver lo que es canela fina y armar la 
tremolina cuando llegues a Madrid.



EN OBRAS

ESCENA COSTUMBRISTA:
VECINAS QUE PASEAN EN EL SIGLO XXI

Para Laura

Laura y yo paseamos cogidas del brazo.
Una pasa por la casa de la otra y la recoge
  o al revés.

Y, de repente,
  más allá de los jefes,
  a años luz de las citas médicas,
 el barrio es New York
 pero más cerca y más nuestro
 y preferimos que sea así.
Porque somos vecinas de verbena y batidora,
 de toma estas cebollas de más, que nos vamos de vacaciones,
 pasa a peinar a Toffee este finde,
 ¿os lleváis un poco de bizcocho?, que tengo de más,
 o un SOS necesitamos el taladro.

Vecinas que crecen, caminan, cuidan,
 que preguntan religiosamente por el marido, la madre y la hermana,
 que no se sienten solas en los silencios de la otra.
Vecinas que respetan y respaldan
  escrupulosamente
 el comercio local,
aunque luego no les falte su Amazon Premium.



- Política nefasta -

VERTICALES
1. “(...) investida presidenta de la Comuni-
dad de Madrid con los votos de Cs y Vox”. 
El Mundo, 14-AGO-2019.
2. Del lat. mammāre ‘amamantar’. Obte-
ner, alcanzar algo, generalmente sin méri-
tos (3ª pers. sing.).
3. En cualquier actividad, período breve 
de fortuna o desgracia (con doble rr-).

HORIZONTALES
1. “(...) investido alcalde de Madrid con los 
votos de Cs y Vox...”. Rtve. 15-JUN-2019.
2. Semblante. Fachada o frente de algo 
(fem.).
3. Gallina nueva, medianamente crecida, 
que no pone huevos o que hace poco tiem-
po que ha empezado a ponerlos (fem.).

1

2

2

3

3



* Por problemas digestivos de Ana, en este 
caso ha sido Queso & Sidra, pero la esen-
cia es la misma, como comprobaréis.

A: Bueno, brindis antes de ná.
M: Así empieza el texto. Por ti.
A: Por nosotros. Uy, qué cosa más dulce, ¿no?
M: Sí, hemos cambiado a sidra y... no sé. 
Para mí el hito fue aquello de venirme de 
Lavapiés, yo ya había estado aquí algu-
nas veces, y tal...
A: Preveías que no te gustara el barrio y 
pedirme que nos mudáramos al centro 
cuanto antes...
M: Era la idea. Yo, pues dije: “este barrio 
está mú lejos del centro así que yo que 
vengo de Lavapiés, en cuanto pueda...” A 
ver, quizás no céntrico sino un poco más 
cercano, pero sí que es verdá que este 
barrio es gloria bendita y está súper bien 
comunicao con los autobuses.
A: Si no se tarda ná en llegar al centro.
M: Diez minutitos.
A: Y, además, ahora hasta tenemos veci-
nos, que se nos han venío Javi y Laura a la 
calle de atrás y nos da mucho juego. A mí 
me gusta mucho la vida de barrio.
M: Ahora tenemos a Córdoba y a Jaén un 
poquito más cerca.
A: ¡Estamos colonizando el barrio!
M: Pa mí aunque me mudé y tó... De he-
cho, ¿fuimos la primera noche al Hattori 
Hanzo por primera vez?
A: No, la primera noche no. Fuimos la se-
gunda porque fuimos un sábado.
M: Y yo me mudé un viernes.
A: Sí, te mudaste un viernes.
M: Te acuerdas bien de las cosas...
A: ¡Si es que fue el comienzo de nuestra 
vida juntos! ¡¿Cómo no me voy a acordar?!
M: Aparte, la primera foto que hicimos 
fue aquella de las dos tazas de David 

Bowie. Con el portátil. Qué lástima. Va-
mos, entrañable.
A: Claro, entonces no estaba la tele gran-
de. Y, bueno, aunque yo estaba en regu-
lares circunstancias, yo quería que tu 
llegada al 2º izquierda fuera algo especial 
y reservé mesa en el Hattori Hanzo, que
nos gustó mucho.
M: Sí, para mí fue una cosa muy especial 
porque, claro, me llevabas a un sitio y, 
acostumbrados -como somos gente hu-
milde, gente obrera- a nuestro Sushi ex-
prés, me llevaste a aquel Hattori Hanzo y 
mú guay. Pronto iremos otra vez.
A: A ver si es posible. Por entonces tenía 
una sonda. A ver si la siguiente llevo solo 
una sonda en el bolso, pero será mejor. 
Y, además, nos hemos hecho un poqui-
to más expertos en comida japonesa de 
mercadillos.
M: Sí, pero yo creo que cuando volvamos 
ahí debemos pedir las mismas cosas. 
Los baos de calamar...
A: Las bolitas de pulpo...
M: ¿Los baos eran de gambas? Aquello 
es que estaba buenísimo.
A: Sí, puede ser que fueran de gambas. 
Estaba tó muy bueno.
M: Güeno, güeno, güeno.
A: Bueno, para mí Madrid es mi casa y, 
sobre todo, el 2º izquierda y nuestro sofá, 
pero bueno pensando así en los sitios que 
más me gustan de Madrí, uno de ellos es 
el Templo de Debod y paradójicamente 
hemos ido muy poco.
M: Yo ya te lo iba a decir. Que cuando 
te pregunté cuál es el sitio así de Madrid 
qué más te gusta, yo esperaba pues lo 
que hemos hablado otras veces: la par-
te del Palacio Real, por la que hemos 
andado tantas veces, paseando por allí 
p’arriba y p’abajo, que es como la conti-
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nuación de nuestro barrio, no sé. Y cuan-
do me dijiste que el Templo de Debod. 
Fue: “Hemos ido una vez, Ana”. Bueno, 
ya hemos ido dos, que fuimos hace poco 
a propósito.
A: Y fuimos siendo novios muy al principio.
M: ¿Ahí éramos novios ya o estábamos...?
A: No sé si éramos novios. No lo sé.
M: (Risas) ¿Éramos novios o no éramos 
novios?
A: No sé nunca cuándo empezamos a ser 
novios. Hombre, seguro que en algún mo-
mento antes de venirte a mi casa (Risas).
M: Claro, ¿no? Yo es que como nuestra 
relación la cuento poco menos que des-
de que te vi por primera vez en Nakama, 
pues... Pero eso es de loco, claro. Ahí 
todavía tú no sabías ni de qué te sonaba 
mi cara.
A: Hombre, yo sabía quién eras.
M: Eso no lo vamos a hablar en este nú-
mero, lo vamos a hablar en el de Córdo-
ba. Total...
A: …Que al Templo de Debod no vamos 
mucho. Hemos paseado más por el Pala-
cio Real, por Tirso de Molina...
M: Y, aparte, lo que te gustó a ti esta últi-
ma vez que hemos ido, ¿eh?
A: ¡Pero si es que estaba fatal (el Templo), 
Manu! Lo tenían con el agua quitá, inva-
dío de turistas... De verdá, que ya está tó 
invadío de turistas y es muy difícil disfru-
tar de nuestra ciudad.
M: Eso dicen cuando vas tú fuera los lo-
cales, eh.
A: Ya, pero es que así somos. Esta es la 
globalización. No nos queda otra.
M: El virus.
A: Y yo pues lo seguiré diciendo en mi 
ciudad como ellos lo dirán cuando vaya 
a la suya.
M: No, cariño, cuando vayamos a finales 

de octubre o principios de noviembre se-
guro que ya no hay tantos guiris, hija. Pero 
que cuando tú has estado fuera, también 
eres un poquito especie invasora.
A: Sí, sí, cariño.
M: ¡Olé! Grasias. Que...
A: Bueno, yo creo que en lo que coincidi-
mos, lo que más nos gusta de Madrid es el 
verano, sorprendentemente, y las verbenas, 
que las pisamos toas. Oye, haciendo recorri-
do, desde San Cayetano a La Paloma.
M: A toas las que podemos vamos. De 
hecho, hay que estar pendiente ahora de 
La Melonera.
A: Sí, este mes toca La Melonera.
M: Que La Melonera ya será para noso-
tros algo espesial, no porque oficiase el 
arrejuntamiento de dos amigos, sino por-
que ahí tenemos las fotos de la preboda, 
que son muy guays.
A: Ahí tenemos la foto de la preboda en la 
que yo posé con unos melones, que las seño-
ras me lo ofrecieron y tú no entendiste muy 
bien y yo dije “sí, sí, con los melones”.
M: Claro, es que yo intentaba dentro de 
lo que...
A: ¿Contenerme un poco? Es que yo ya que 
me pongo, me pongo del tó.
M: Vamos con el formato fake y la gente 
estaba mú metía en el papel con aque-
llo de que nos íbamos a casar. La gente 
colindante de las fotos, vaya. Entonces, 
cuando llegamos a la iglesia, yo tampoco 
quería ser un irreverente con nadie. Pero 
estuvo guay.
A: Hombre, yo el día de las fotos lo recuerdo 
como uno de los más felices de ese año. De 
verdá, me lo pasé TAN bien... Por favor.
M: Con Aitor de fotógrafo y Leo de ayu-
dante, de dama de honor.
A. Sí, siempre lo veo como una Menina a 
Leo. Además, trayéndonos su bizcochito 



de canela.
M: ¡Joer! Pues eso. La verdad que toda 
esa parte de Madrid Río, a los pies del 
Palacio Real y La Almudena y eso, está 
mú bien. Se está mú a gusto allí.
A: Bueno, y tú ya lo has descubierto dan-
do un paseo hasta Matadero.
M: ¡Hombre, eso ya lo digo yo en mi texto! 
Que ya me he enterado yo de que nuestra 
parte del río también es Madrid Río.
A: ¡Pues claro! ¿Qué iba a ser?
M: ¡Pos yo qué sé! No lo sabía. Creo que 
a nosotros nos gusta el Madrid que se 
puede pasear, que se puede disfrutar de 
esa manera. Claro, a la gente a la que le 
guste otro Madrid más de beber...
A: Un Madrid más nocturno. Nosotros so-
mos más, pues eso, de placitas y paseítos.
M: Sí, de hecho, yo...
A: Y de nuestro barrio, nuestra casa.
M: Tampoco hemos practicado mucho 
lo otro. Cuando yo vivía en Lavapiés me 
gustaba mucho ir -hemos ido alguna vez 
nosotros, pero no hemos ido mucho- al 
Mercado de allí.
A: ¡Ah! Al Mercado de Lavapiés.
M: Hemos ido alguna vez tú y yo, ¿no?
A: Sí, pero hemos ido más al de San Miguel 
juntos.
M: Pero el otro me gusta más para tomar 
algo.
A: Después del Paticano fuimos.
M: ¿La primera vez? ¿O una vez que fui-
mos pero no se podía y entonces fuimos 
al otro lao? ¿Y qué te compraste tú allí?
A: ¿Mmm?
M: ¿Qué te compraste tú ahí? ¿O no te 
compraste libros?
A: Ahí es donde está la que vende los li-
bros al peso, pero yo no me compré nin-
gún ejemplar estando contigo. Te diría 
que yo ahí he ido a comprar libros.

M: Yo me recuerdo allí pidiendo y tú mi-
rando la tienda de los libros.
A: Claro, yo mirando, efectivamente. 
¿Qué iba a hacer? Pues lo más natural. A 
una escritora la pones en una librería y 
¿qué hace? Pues mirar.
M: A ver qué puede rapiñar.
A: Y, bueno, irremediablemente, mi se-
gunda casa es la Fundación. Tú ya lo has 
asumío con naturalidad que la Funda-
ción Jiménez Díaz entra dentro de nues-
tros sitios de referencia.
M: Sí, yo la verdad es que ya la conocía 
previamente, eh. No es que con tu llega-
da a mi vida haya llegado el tema de los 
hospitales, porque de esas veces que di-
ces “me voy a hacer un análisis por ver 
que tengo el colesterol bien”. Y acabas 
teniendo que ir por mirarte otras cosas. 
[Y os puedo asegurar que todo bien, todo 
perfecto.]
A: [Yo no pero no pasa ná]
M: Y, nada, cuando fui contigo pues evi-
dentemente conozco ya todas las entra-
das, todos los formatos...
A: Los recovecos...
M: Pero, bueno, sobre tó es más la parte 
de Urgencias.
A: Claro, yo me sé dónde están todas las 
unidades diagnósticas a las que voy a con-
sulta pero tú eres especialista en Urgencias.
M: Sí. Los cubículos de unas horas, los 
de 24 horas... Y es otro tipo de zona 
geográfica de Madrid. [Lo mismo que el 
resto de referencias que vamos dando en 
el fanzine espero que el lector las visite, 
esto espero que no.]
A: [Que no le haga falta]
M: [Que no tenga la necesidad] Claro, a 
mí... Mis primeros contactos eran en... 
Que después no he tenido que volver a 
ir. Eran en Argüelles, precisamente (...)






