
 

M

Para esa famosa boda se llenaron las calles de banderas con una m mayúscula, y yo empecé a
pensar en los motivos para poner ahí una m gigante. A mí me parecía una marca de una tienda

de ropa, pero pregunté a una señora en un semáforo y me dijo que a lo mejor era m de
monarquía. Ya por la noche me aclararon el secreto de la m. Menos mal, qué hubiera hecho yo

sin saberlo. Tal vez me hubiera matado. O mutilado. Ja ja. Me dijeron que era la m de mayo.
Por si no lo sabíais, la boda fue en el mes de mayo. En concreto el día 22. Menos mal que estoy

yo aquí para recordároslo.

Pero la m también evoca muchas otras cosas:

“M, el vampiro de Düsseldorf”, de Fritz Lang

M de Madrid

M de madroño

M de mañana

M de Mariano José de Larra

M de “Música para una boda”, la composición del mayor de los hermanos Cano, esos del
grupo Mecano

M de menú, merendola, mariscada, ese tipo de cosas que iba a hacer esta gente al salir de la
iglesia
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            el día que volvimos otra vez a comer mierda 
 

un buen día, hoy, miro al frente, y ¿qué veO?  
 

caoS 
 

¿pero cuándo empezó todO? 
 

¿cuál fue el origen de este laberinto de incoherencias, de este desbarajuste general en 
el que vivO? 

 
¿por qué precisamente hoy me he dado cuenta de cómo están las cosaS? 

 
¿por qué hoY? 

 
¿qué he estado haciendo todo este tiempO? 

 
¿en qué he estado pensando que no he visto nada hasta hoY? 

 
¿en qué me han hecho pensar todo este tiempO? 

 
                       ¿qué ha pasado hoy para que me haya dado cuenta de todO?                     9     

 

M de morcillas, de merluzas, de mordiscos, de mariscos, de miguel bosé, de mantillas, de 
marichalar, de militares, de ministros, de embajadores, de majestad, de marinerito ... Todo esto se 
vio en la merendola 
 
M de metro y E.M.T., esos transportes públicos extraordinariamente gratuitos, además de cortados, 
desviados, y suspendidos, sin previo aviso pero con previo conocimiento, en la mitad de las líneas, y 
en los cuales desde un mes antes la obsesión por la seguridad se convirtió en una guerra manifiesta 
contra los ciudadanos 
 
M es la inicial de mi nombre, manuel, y del diseñador del traje de la mujer del marinerito y que es 
por poco menor de 90 años 
 
M de misa en la inauguración matrimonial de la catedral de la Almudena 
 
M de mendigos desalojados de las céntricas calles de la metrópolis 
 
M de multitud, de aglomeración 
 
M de miércoles, el día en que sale la revista “el jueves”, que regalaba una sencilla a la par que 
elegante camiseta a la altura de la ceremonia 
 
M de manifestaciones contra la boda recorriendo calles de Madrid 
 
M de... 
 
No, si te paras a pensar, al final al que se le ocurrió lo de la m va a llevar razón                                         5 
 


