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Presentación
a cargo de

David BOTELLO y Lorenzo GALLARDO
El Punto Sobre la Historia

Lo que tienes en las manos parece un libro. Sopésalo.
Huele sus páginas. Escucha cómo cruje. Flipa con las
fotos. Disfruta del trabajo de edición. Sí. Definitivamente, es un libro.
Cada libro contiene un mundo en su interior.
¿Puede haber algún objeto más mágico? Y ¿qué pasa
cuando un libro no solo contiene un mundo, sino
que también cuenta cómo se ha formado ese mundo? ¿Por qué somos como somos y no de otra manera? ¿De dónde vienen nuestras costumbres, nuestras
ideas, incluso nuestra sangre?
Este libro te lo cuenta. Así de sencillo. Así de grandioso.
Fátima de la Fuente y Enrique Fernández Envid
son exactamente así. Grandiosos y sencillos. Dos torbellinos de energía, de voluntad de hierro, de actividad, de sentido del humor.
Conocimos a Fátima y Enrique leyendo uno de
sus libros, así que sabemos de qué hablamos. Nos
gustó tanto que, de forma cariñosa, empezamos a llamar a aquel libro «la Biblia». En la tele, la Biblia es el
libro de estilo, el manual al que recurrir una y otra
vez para saber si lo estás haciendo bien. Con aquel
Explora lo desconocido nos quedamos tópicuetos. Des-
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cubrimos que compartíamos una forma de ver la Historia, de entender
la divulgación y de contarla a través de un lenguaje llano, divertido y
sin palabros. Por eso Explora lo desconocido se convirtió en nuestra Biblia.
Afortunadamente, conseguimos engañarles para que participaran en
un par de programas de El Punto Sobre la Historia, en Telemadrid. Ahí
ya nos dio un carpe diem definitivo. Hemos encontrado en ellos unos
compañeros de batalla a los que envidiar por su incansable capacidad
de trabajo (siempre están haciendo algo), por su forma de sonreír (y de
sacar la sonrisa) y por todas las cosas que saben (son bibliotecas móviles envueltas en elegancia). Dos compañeros de los que disfrutar en
vivo y en directo o a través de lo que escriben.
Fátima y Enrique suenan como esos viejos amigos que, con una
cerveza en la mano y apoyados en la barra del bar, te cuentan una
maravillosa historia que les ocurrió aquella lejana tarde... Es como si
te contaran un trozo de vida. Porque eso es la Historia. Trozos de vida,
con sus luces y sus sombras, protagonizados por reyes, príncipes, comerciantes o soldados que, sobre todo y antes que nada, eran personas
de carne y hueso, con sus cabreos, sus celos, sus ganas de ganar, sus
pasiones, sus berrinches...
Cuando le preguntaban a Borges cuánto tiempo le llevaba escribir
un relato, siempre contestaba que «toda la vida». En este caso es verdad.
Fátima y Enrique llevan toda la vida escribiendo este libro, porque es
una versión corregida, pulida y aumentada de lo mejor de toda su obra.
Este libro es una joya. Su joya.
No se nos ocurre mejor forma de explorar historias desconocidas a
base de bien que hacerlo de la mano de Fátima y Enrique, dos experimentados exploradores. Desabróchate el cinturón de la rigidez, ponte
cómodo y déjate llevar, porque este viaje sin retorno está a punto de
empezar…
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Antes de que
empecéis a leer
(nota de los autores)
Por lo visto, un alumno que estaba a punto de
hacer un examen de Física se quedó tan extrañado al recibir el formulario que debía responder que dijo a su profesor: «Las preguntas
de este año son las mismas que las del examen
del año pasado». Aquel profesor, que, por cierto,
se llamaba Albert Einstein, contestó: «Correcto,
pero este año las respuestas son diferentes».
Madrid lleva ahí desde finales del siglo ix. O
desde mucho antes. Y puede que, quizá, ya entonces, sus habitantes se hayan hecho las mismas
las preguntas que nos hacemos ahora: ¿Quiénes
vivieron aquí antes de nosotros? ¿Cuáles eran
sus miedos? ¿Cómo amaron los antiguos madrileños? O lo que es más importante: ¿Dónde
están las tabernas? o ¿qué hay hoy de comer?
Es posible que las preguntas que los madrileños llevamos siglos haciéndonos sean las mismas.
Pero, a medida que la Historia avanza, las respuestas cambian. Y aquí estamos nosotros para
tratar de ofrecértelas, tras un largo proceso de
búsqueda con el que hemos disfrutado de lo
lindo.
Decía Marcel Proust que la verdadera magia del descubrimiento no consiste en buscar

nuevos horizontes, sino en tener nuevos ojos.Y
precisamente te invitamos a que, a través de este
nuevo libro, explores Madrid de nuestra mano
y la veas con nuestros ojos. Para que esto sea
así, nos vamos a colocar a tu lado mientras te
presentamos su historia más desconocida, su
lado más macabro, sus tabernas más antiguas, los
romances más sonados que aquí tuvieron lugar,
sus más curiosas anécdotas y, ¿por qué no?, las
recetas de algunos platos, tradicionales o novedosos, que se sirvieron en las mesas de nuestros
protagonistas. Con tantos componentes, nuestra
intención es que te sumerjas de lleno en nuestro
Madrid y que disfrutes de un buen festín cuando hayas terminado de recorrer sus calles.
Por otro lado, queremos estar presentes y no
perdernos nada de tu propio proceso de descubrimiento. Por eso, te encontrarás con nuestras
fotos en algunas de las páginas, acompañándote
en tu recorrido. Es un placer escribir para todos
vosotros.
Gracias por ser nuestros lectores.
Fátima y Enrique
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