
HISTORIA DE LO COTIDIANO 

Los primeros rayos de sol que se cuelan por la fachada Este me despiertan, empieza un nuevo 

día.  

28/05/2011.  Son las 10 de la mañana y todavía falta una hora para que vengan todos, esta 

semana toca basket. Es buena hora para leer un rato con esa luz intensa que empieza a llenar el 

espacio descubierto del dormitorio. 

11:15 Ya estamos todos, hemos montado la canasta y está todo listo para echar unos tiros. Las 

reglas están claras, 2 contra 2 a 21 puntos, quien pierde se sale y entra otra pareja. La semana 

anterior jugamos al ping-pong, y la semana próxima no sabemos todavía lo que tocará… 

Gente que pasa por la calle se para un rato a mirar cómo jugamos, e incluso algunos se apuntan 

a tirar unos tiros a canasta. 

13:30 Empezamos a tener hambre. Una ducha rápida y a comer. En poco tiempo estamos 

preparados, la ducha de casi 6 metros funciona perfectamente, nos permite hacerlo a casi todos 

a la vez. 

14:30 Movemos los coches de la parte inferior que generan la energía suficiente para conseguir 

un gran espacio donde comer todos juntos.  

Desde la mesa se empieza a oler la comida que está en el horno. Todo tiene muy buena pinta… 

16:30 Necesitamos descansar un poco para lo que todavía nos queda. Convertimos el gran 

espacio en pequeñas zonas independientes y a distintos niveles para que cada uno de mis 

amigos pueda descansar sin tener que irse para luego volver.  

21:00 Empieza el partido. Lo proyectamos en la pared de 4x3 metros para verlo mejor y generar 

ese ambiente de fútbol. Se convierte en un foco de atracción y la gente que pasa por allí, se 

queda a verlo. 

00:00 Terminado el partido, movemos las plataformas y empezamos la fiesta, decenas de 

personas se unen… La ciudad se mete en este lugar. 


