
La Pescadería 
- el alma del barrio 

 
Ángel 
¡Fresco!... ¡Vivos!... ¡Vivos! 
 
Julia   
El pescado es buenísimo. Los pescaderos también. Las clientas más. Y las que 
venden el marisco, maravillosas. Y el pescado más barato que en ningún sitio.  
 

1 . La Pescadería 
- el alma del barrio 

 

 Calle Esgrima 
 Madrid Centro 
 
Ángel 
Tengo gambas. Tengo langostinos. Tengo gambón...  ¿No quieres gambón, ya te 
has cansado? Vale, vale... 
... ¿El médico? ¡Ah....! 
¡Toma...! ¡Uy, ahí va...! 
  
Me llamo Ángel, soy pescadero. Llevo trabajando en esta tienda 23 años. Me 
levanto a las 5 y media. Me tiro hasta las 3 en la tienda. Voy a comer a casa, 
vuelvo sobre las 4, 4 y algo. Abrimos a las 5 y estamos hasta las 9, más o 
menos. De lunes a viernes. Sábado trabajamos nada más que mediodía y 
domingo descansamos.  
 
El único día libre es el domingo.... para mi familia. Sábado por la tarde un 
poquillo, lunes por la tarde otro poquillo... Así nos vamos apañando. 
 
¡Toma! 
 
¿En mi tiempo libre? Con mis 3 hijos... Me ocupan todo el tiempo, mis 3 chavales. 
Tiene uno... uno tiene 15, otro tiene 12, otro tiene 6 y yo tengo casi 40.. 
 
Tú, ¡fíjate! Lo maceras un poquitín, en orégano, si quieres, un poquito de ajito y 
un poquito de vinagre, lo maceras y al día siguiente o a los 2 días lo haces a la 
plancha con una ensalada. Está cojonudo. Está buenísimo... Mira, ¡qué 
maravilla...! Orégano, ajito y el vinagre, un poquito macerado, lo maceras y está  
espectaculísimo.  
 
... No, está bien. Vamos, tú verás. Todos son iguales... más o menos. Son de 
trecientos/cuatrocientos... Un kilillo... 
 
¿Eh...? ¿Cómo nos hemos puesto ayer? ¿Cómo nos hemos puesto ayer? Listos... 
listos... ¡espectáculo...! Ya lo viste... Tiquitaca-tiquitaca-cabecita y gol... Hasta 
luego, Paco... Lo del  fútbol. El Real Madrid y Atlético Madrid. Empataron a uno... 
empataron. Pero moralmente salimos... salimos los de Atletic reforzados.... 
Reforzados... 
 
¿Y qué más quieres, amigo? 



Barrio e inmigrantes 
Julia 
¿Cómo era el barrio antes? Hombre, el barrio antes era más castizo. Ahora somos 
muchos, ha venido mucha gente de fuera que tiene derecho a comer y a vivir, 
pero somos muchos. Han cambiado, ahora no hay establecimientos como antes, 
no más que tiendas de ropa... Pero vamos, muy moderno, más limpio. 
 
Said 
Pues... yo me llamo Said, trabajo aquí en la pescadería Pescados Alofer y os voy 
a hablar un poquito del barrio. Y el barrio éste donde está la tienda es un barrio 
que pertenece al casco antiguo de Madrid, que es el más viejo... o Madrid clásico, 
mejor dicho. Y en 20 años hubo muchos cambios en este barrio. Por ejemplo, 
antes era una zona de bares y ahora es una zona comercial, donde hay muchas 
tiendas de extranjeros, mejor dicho de muchas razas diferentes. Donde hay una 
convivencia entre árabes, hindúes, chinos, Bangladesh y etc.  
 
El barrio, para mí, según mi opinión, el barrio lo veo mejor que antes. Mucho 
mejor. Antes... no había mucha vida, mucho movimiento como ahora. Antes era 
una zona residencial. Bares y los residentes que estaban y pocos coches y poca 
gente y... Pero ahora mejor. Yo lo veo mejor.  
 
 
Un pequeño drama 
Una furgoneta está mal aparcada... 
 
Hombres  
¡Vamos...! ¡Tenemos que trabajar, hombre! ¡Me cago en la hostia! ¡Claro! Que se 
pueda dar la vuelta... Que está la furgoneta vacía... ¡Hombre! ¡Que estamos 
todos aquí parados!  
 
El hombre de la furgoneta 
Hombre, y cuando estoy yo parado, ¿qué? Cuando estoy yo parado, ¿qué? 
¡Cuando os paráis vosotros! 
 
Hombres  
...¡Coño!... ¡Que tenemos que trabajar!... ¡Joder! 
 
 
Un inmigrante 
Julio César 
Mi nombre es Julio César. Soy de Ecuador. Estoy trabajando aquí en la 
pescadería... Y nos hemos integrado bien a la sociedad española, porque es una 
sociedad muy acogedora, entonces da las oportunidades para trabajar. Luego, lo 
de siempre, cuando cada persona tiene que ... Yo creo que lo más importante es 
que la persona tiene que saber también... o sea, convivir con los demás. Aquí 
trabajamos compañeros de diferentes nacionalidades y nos llevamos bien, o sea 
que es una sociedad buena para ambientarse.  
 
La pescadería cierra al mediodía 
Nada, ahora estamos saliendo del trabajo, es la hora de ir a comer y luego 
regresaremos a las 5 a empezar nuevamente. Nada, ¡un saludo! 
 
 
 
 



Público y pescado 
Marisa 
Hola. Mi nombre es Marisa y soy el personal administrativo de esta empresa. Os 
voy a contar un poquito y en resúmen el típico público que tenemos y qué 
productos compran. Los chinos, por ejemplo, en su mayoría compran marisco. 
Los árabes, el producto que más adquieren es el pescado azul.... (Palometa...) 
El público ecuatoriano lo que más compra son la lubina y la dorada. Porque son 
productos que se asemejan a lo que elllos están acostumbrados en su país de 
orígen. Y el ama de casa española sigue comprando los productos que siempre ha 
querido: la típica paella que se hace los domingos, las sardinas para hacer las 
barbacoas e ir al campo, los gallos y pescado blanco, especial para los niños.  
 
 
Más pescado. Un pequeño popurrí  
merluza 
pescadilla pequeña 
bonito (tipo atún) 
trucha 
pescadilla grande 
 
Amas de casa  
Marisa 
Dentro del ama de casa española podemos distinguir 2 tipos. Basicamente la 
diferencia está en la edad de la persona y si trabaja o no fuera de casa. La edad 
del primer grupo de ama de casa está 50, 60 años. Es una persona que se dedica 
al hogar, a atender a la familia. No le importa el tiempo de preparación de los 
productos. Usa y compra los productos que siempre ha comprado. 
 
¿Quién es la última? 
 
La otra ama de casa, yo soy una típica ama de casa de este estilo, es la persona 
que no supera los 45 años, trabaja todo el día, cuida su salud y no quiere 
productos que engordan. Así como comida fácil de cocinar. Estamos hablando por 
ejemplo del emperador a la plancha.  
 
 
Una señora iraní 
Estaba aquí en la pescadería y he comprado 2 filetes de emperador. 
 
¿Cómo se prepara? 
Bueno, es muy fácil. Vuelta y vuelta en la sartén, con un poco de aceite de oliva. 
Y normalmente yo echo un poco de ajo... para quitar un poco el sabor de pescado 
y dar un poco de diferencia de sabor... Muy fácil. En 5 minutos se prepara.  
 
Marisa 
La compra se realiza una o 2 veces por semana. A diferencia del ama de casa del 
barrio que la compra es diaria y no importa si es una o 2 veces al día cuando 
tiene que ir a la tienda.  
 
 
 
 
 
 
 



4. Euros 
 
Julia, ama de casa 
Está la vida con los euros... está muy mal porque está todo muy caro.  
 
Julia ¡Dame un kilo de estos¡... Tres cuartos, tres cuartos... 
 
 Esta chica es de... de Estados Unidos pero mire qué guapa es... No, vale... 
 es de Ecuador, una chica de Ecuador. Y está muy contenta trabajando 
 aquí, ¿verdad que sí, nena? Esa mira porque hay mucho dinero falso..., 
 hay mucho dinero falso y las chicas tienen que mirar. Porque si no.... 
 luego lo tienen que pagar ellas... Esta tiene 2 niños muy guapos... 
 
Patricia Julia, ¡mira bien la vuelta....! 4, 60... Eso te he dado 5 y 45, 50, 
  ¿vale? 
Julia  Vale, guapa. ¡Dios te lo pague...! ¡Dios te lo pague...! 
Patricia Hasta luego, señora 
 
Julia  Venimos aquí porque es muy bueno el pescado, y además de  
  bueno, más arreglado. Porque te vas al mercado... al mercado de 
  la fruta y de todo y está mucho más caro. Y la verdad, no  
  podemos.  
 
¿Un comentario al final, señora? 
Julia  Que los españoles queremos a todo el mundo y recogemos a todo 
  el mundo porque tenemos muy buenos sentimientos... y que  
  apreciamos a  todo el mundo.  
 
 


