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Primera parte

El regreso



i

Inicios

Era un placer volver a conducir después de tantos años sin 
sentarse detrás de un volante. Pedro notó que sus reflejos 

estaban un poco oxidados y, mientras se orientaba para salir de 
Madrid, tuvo que aguantar las pitidos y palabras airadas de varios 
automovilistas molestos por su falta de reflejos. Pero ahora ya 
circulaba sin problemas por la carretera de Valencia.

Además, su coche era un Lancia Flavia cupé azul metaliza-
do. Era un modelo viejo, de más de 25 años. Pero su dueño, 
Eduardo Fránquez, había insistido en que aquel era el coche 
adecuado para la situación, y al no disponer de un vehículo 
propio, Pedro aceptó la oferta. Se notaba que Eduardo cuidaba 
el vehículo con esmero y este funcionaba bien a pesar de que 
ya tenía más de cien mil kilómetros en su cuentakilómetros. Al 
ver los nuevos modelos que circulaban junto al suyo, Pedro se 
dijo que ahora todo el mundo parecía más rico.

Había hecho ese viaje muchas veces. Al principio, hacía nueve 
años ya, era una simple carretera con atascos monumentales de-
bido a que tenían que atravesar pueblos plagados de semáforos. 
El viaje se eternizaba y nunca superaba una media de sesenta 
kilómetros por hora. Poco a poco vio cómo se introducían me-
joras en las carreteras: primero fueron los desvíos que sorteaban 
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poblaciones poco importantes, luego vino la introducción de 
guardarraíles de acero galvanizado en vez de las antiguas separa-
ciones de piedras y, por fin, llegaron las mejoras en el trazado de 
algunas curvas peligrosas. Algunas veces estas obras se eterni-
zaban, lo que ocasionaban largas retenciones, y Pedro pensaba 
si valían la pena, pero luego cuando circulaba por la nueva 
carretera, veía con satisfacción la mejora.

Ahora en los noventa todo era diferente. Circulaba por una 
autovía. El antiguo recorrido se había desdoblado o se habían 
construido nuevos tramos paralelos. Eduardo estaba en lo 
cierto. Gracias a los fondos de la Unión Europea, las infraes-
tructuras del país ahora eran mejores. El Lancia circulaba a más 
de cien por hora sin problemas. Lo malo era que en la nueva 
carretera habían desaparecido los mesones y bares donde solía 
pararse para tomar un trago y disfrutar de sus tapas. Seguro 
que aún existían y, si ponía a funcionar su memoria, acabaría 
acordándose donde se hallaban y saliendo de la autovía podría 
volverlos a encontrar. Pero habían ocurrido muchas cosas desde 
entonces. Y, además, conservaba más la memoria visual de los 
lugares que el nombre de las localidades.

También se fijó en la gran cantidad de grúas torre y en los 
nuevos y grandes bloques de viviendas ya construidos. Encon-
tró lógico que Madrid se expandiera hacia allí y se levantasen 
tantas nuevas casas. Como el sur de la capital era una zona 
predominante de la clase baja, serían para ellos. Aunque, a más 
de cien kilómetros de la Puerta del Sol, comprobó como conti-
nuaba la fiebre constructora. Al principio pensó que serían para 
los madrileños originarios de los pueblos de alrededor. Pero la 
propaganda de los paneles de algunas urbanizaciones le parecie-
ron ridículas. Se ofertaban como segundas o, incluso, primeras 
residencias a un tiro de piedra de la capital. ¿Quién iba a ir y 
volver a Madrid desde allí cada día? ¿Alguien iba a pasar sus 
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vacaciones o jubilación en medio de aquellos campos infinitos 
cuando existían cientos de kilómetros de costa, sin contar con 
las hermosas sierras del norte? ¿Tanto había cambiado el país 
como para convertir La Mancha en una copia de Los Ángeles? 
Pronto cambió de pensamientos y se puso a pensar en el mo-
mento en que decidió dejar Madrid para trabajar en Albacete.

Todo comenzó nueve años antes cuando Pedro, vestido con 
jersey y pantalones negros, como correspondía al uniforme 
informal del arquitecto de su época, entró en el despacho del 
profesor de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, Eduardo Fránquez. Pedro 
Gálvez tenía veintiocho años. Se movía con agilidad, aunque 
era obvio que no practicaba ningún deporte. Su pelo era casta-
ño oscuro, liso y abundante y lucía un flequillo sobre la parte 
derecha de su frente. Siempre iba bien afeitado y nunca se había 
dejado crecer barba ni bigote, que tan de moda estaban entre 
sus compañeros progres. Era bien parecido y en su cara solo 
desentonaba un grano situado en su mejilla derecha. Lo que 
más llamaba la atención en él era la mirada de sus ojos marro-
nes. Por un lado, te interrogaba y al mismo tiempo mostraba 
un aspecto soñoliento, quizás ocasionado por su estilo de vida 
nocturno y las sustancias que ingería.

Había acudido extrañado a la llamada de su antiguo docente, 
que le había dado clase hacía ya tres años. Él ya estaba colegiado 
y formaba parte de un estudio de arquitectura que había creado 
junto a compañeros de clase del instituto. Comenzaron con la 
idea de ser una comunidad de iguales. Aunque poco a poco, 
gracias a su carisma, inteligencia y facilidad de palabra, él se 
había convertido, sobre todo de cara a los demás, en la cabeza 
visible del grupo.
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Se asombró al ver a su profesor embalando sus libros y re-
vistas en cajas de cartón. Por un momento pensó que le había 
llamado para que le ayudase con el traslado, pero enseguida 
desechó la idea por extravagante.

Eduardo Fránquez era quince años mayor que Pedro. Su pelo 
liso con una impecable raya a la izquierda empezaba a presentar 
canas. La blancura de su tez y su gusto por las chaquetas de 
tweed, chalecos y corbatas a rayas habían hecho que le pusieran 
el mote de Milord, como si fuese un noble británico. Pero aque-
lla mañana Eduardo vestía una sencilla camisa azul y gastados 
pantalones vaqueros. Sin duda no pensaba manchar su ropa 
de calidad con el polvo de los libros y estanterías. Sus ojos se 
iluminaron cuando vio entrar a Pedro.

—Ah, Pedro. Gracias por venir. Perdona el desorden, chico, 
pero es que estoy de mudanza. He aceptado el puesto de Cate-
drático de Proyectos en la recién creada facultad de Arquitec-
tura, en Albacete.

Pedro se sorprendió de que le llamase para despedirse de forma 
particular. Durante el curso que le impartió no habían tenido 
una relación especial. Aunque una vez que asistió con su padre, 
que era ingeniero, a la conferencia de un filósofo austríaco en el 
Colegio de Ingenieros, se encontró allí a su profesor y su sorpresa 
fue mayor al ver que su padre y Eduardo se conocían desde hacía 
años, aunque ninguno de los dos se lo había comentado nunca.

—Así que nos deja. Pero ¿por qué se va? Aquí también podría 
llegar a ser catedrático. No tiene por qué irse tan lejos para 
ascender.

El sol irrumpía por los amplios ventanales del despacho.
—Pedro, no tienes ni idea de cómo funciona la política aquí 

—Eduardo se dirigió a él con un tono seco y tajante—. Ahora 
soy el segundo en la cátedra, pero sé que cuando se jubile mi 
jefe, la facultad llamará a algún arquitecto famoso, amigo del 
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rector, para que ocupe el puesto y dé fama a la universidad. Este 
traerá a su equipo para que le apoye y, si me quedó aquí, el resto 
de mi vida académica seguiré siendo un ayudante —su tono se 
hizo todavía más áspero—. Además, también tengo motivos 
personales para marcharme de Madrid.

Pedro entonces recordó otra de las leyendas del campus sobre 
el origen del mote de Milord. Este bebía los vientos por Ana 
Durán, una joven modelo morena que aparecía de vez en cuando 
en pequeños papeles en series de televisión. Parecía no tener más 
de veinte años. Eduardo había asistido con ella a alguna de las 
presentaciones de proyectos de Pedro y su estudio. Su juventud, 
simpatía y alegría la convertían en el alma de cualquier reunión. 
Todos pensaban que aquello no podía durar y, que al igual que 
en la canción de Edith Piaf, la bella abandonaría a su maduro 
mentor cuando menos se lo esperase y este caería en la depresión. 
Quizás ese era el verdadero motivo de su marcha de Madrid.

Eduardo le miró y le habló con seriedad.
—Te he llamado para que seas mi asistente en la cátedra. 

Te encargarías de ayudar a los alumnos en la ejecución de sus 
proyectos de fin de carrera.

—Muchas gracias, don Eduardo. —Pedro estaba asombrado 
por la oferta. Le parecía una locura. Apoyó su mano sobre el 
respaldo de una silla—. Yo tengo mi estudio aquí con mis amigos 
y no pienso plantarles para irme a vivir a un sitio en medio de la 
nada, sin ningún atractivo cultural.

—Ah, sí. El gran Estudio Creación. Hacéis interesantes có-
mics arquitectónicos, plagados de fantasías pastoriles —su tono 
era cada vez más sarcástico mientras continuaba clasificando 
los libros—. Vuestras propuestas tienen buenas críticas en las 
revistas especializadas, tanto de aquí como de Europa, pero 
nadie os ha llamado nunca para construir algo, aunque sea un 
simple cobertizo para bicicletas.
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Eduardo tenía razón. El estudio solo había efectuado presen-
taciones de sus alocados proyectos en galerías de arte. En una 
de las primeras, a Pedro, para vencer su timidez, se le ocurrió 
desenchufar las luces y dirigirse al público poniéndose en la 
cabeza una media de su chica e iluminándose la cara con una 
linterna. La sorpresa fue total, incluso para los otros miembros 
del grupo, pero él se sintió bien hablando de esa manera y al 
final el público le aplaudió. Se publicó un artículo en un fan-
zine alternativo con una foto donde apenas se veía nada. Era la 
primera vez que alguien hablaba de ellos. Decidieron explorar 
ese camino y las presentaciones de sus proyectos acabaron siendo 
happenings. Pedro se pasaba horas confeccionando vestimentas 
extravagantes utilizando material reciclado y, ayudado de su no-
via, se maquillaba la cara hasta formar una máscara oscura con 
manchas blancas. Desconectaban la iluminación del local y en 
su lugar utilizaban luces ultravioletas. Mostraban sus dibujos 
en hojas blancas fluorescentes.

Tuvieron repercusión en los ambientes modernos que siem-
pre buscaban algo diferente. Pero Pedro notaba que estaban 
llegando a un límite. Ahora se escribían artículos sobre ellos 
en la prensa seria, pero se centraban en sus pantomimas y muy 
poco en sus ideas y proyectos. Además, su protagonismo co-
menzaba a molestar a los demás.

—Es cuestión de tiempo, ahora nadie nos escucha, pero un 
día la situación política cambiará y nuestras utopías dejaran de 
serlo —respondió Pedro—. Además, aquí y ahora somos los 
únicos que conocemos a fondo las nuevas ideas de Philip John-
son o damos valor a la morada en la playa de Frank Gehry. En 
la próxima década estas ideas se harán realidad.

—Pedro, Pedro, porque hayas leído en inglés manifiestos de 
arquitectos posmodernos o tratados de filósofos franceses, eso 
no te convierte en subversivo. Ya sé que pregonáis unas vagas 
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utopías sociales, pero en el fondo para vosotros la estética es 
más importante que la ética. No sois unos revolucionarios. Solo 
unos hedonistas que vivís vuestra juventud a tope. No lo critico 
—Eduardo volvió a la carga—. Pero antes de que te des cuenta 
vas a cumplir treinta años y tanto tú como tus compañeros seguís 
dependiendo del dinero de vuestros padres. ¿Cuánto tiempo más 
vais a prolongar la adolescencia?

En su interior Pedro tuvo que admitir que las deudas de su 
estudio superaban el medio millón de pesetas. Los gastos de 
alquiler, las presentaciones, el alcohol y las drogas habían mul-
tiplicado sus deudas. Pero aquel no era un motivo suficiente 
para dejar Madrid. Disfrutaba de su vida allí. Apoyó ambas 
manos en la silla.

—Además, se ha equivocado usted de persona. Tony Baños 
es el verdadero genio en nuestro grupo. Él es el que da la forma 
definitiva a nuestras ideas.

—Busco un educador, no un arquitecto genial —Eduardo 
retomo su tarea e introdujo varios libros en una caja—. Tu amigo 
Baños sin duda puede crear catedrales góticas futuristas, pero 
no sabe comunicar. Le vence la timidez. Delante de la gente se 
encuentra incómodo. No me sirve. Tú, en cambio, puede que 
no seas tan genial como él, pero te he visto en las presentaciones 
y trasmites bien tus ideas.

—Muchas gracias por pensar que no soy ni seré un gran 
arquitecto.

—¿Y qué te crees que soy yo? ¿Qué he construido? —señaló 
enfadado una pared donde se encontraba enganchado el plano de 
un bloque de pisos—. Mira mi gran proyecto, no se construirá 
nunca. Cuando comencé a ejercer, la robustez y la gran escala de 
los arquitectos americanos era lo más valorado y ahora que he 
aprendido a dominar la complejidad de los grandes proyectos, 
lo que está de moda son los bloques más pequeños y llenos de 
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sensibilidad europea. Ninguna ciudad se enorgullece de poseer 
un edificio firmado por Fránquez.

Bajó la mirada, pero enseguida reanudó su exposición.
—Cada año llega gente nueva a la facultad y ellos son un baró-

metro del espíritu de la época. Durante quince años los alumnos 
eráis cada vez más inquietos y subversivos. Lo cuestionabais todo. 
Pero desde hace unos cinco años el ambiente ha cambiado. Vo-
sotros fuisteis los últimos rebeldes. Los que se matriculan ahora 
quieren ser ricos y famosos, y se han olvidado de cualquier idea 
de cambio social. Huelen que hay mucho dinero en juego y ha-
rán lo imposible para conseguirlo. Además, sus familias tienen 
contactos. Ellos serán los que ganarán los concursos.

Pedro se encogió de hombros como si aquello no fuera con él.
—No te debería dar lo mismo —Eduardo mostró su enfado—. 

Tenéis ideas interesantes y prefiero que seáis vosotros los que edi-
fiquéis y no esos niñatos que ahora son mis alumnos. Pero para 
eso debes sentar la cabeza y salir del ambiente lisérgico de Madrid. 
Si os centráis un poco, lograréis construir edificios reales, aunque 
seguro que no serán tan bellos como los que soñáis ahora.

—La verdad es que no me veo viviendo lejos de aquí —la 
cara de Pedro se iluminó. Tenía una buena relación con gente 
de la movida: aspirantes a actores, gente que nadie sabía a qué 
se dedicaba y otra fauna de los bares, gracias a los cuales había 
pasado noches inolvidables. Más de una vez se despertó al lado 
de una mujer desconocida o, incluso, una vez con un travestí, 
ya que debido a su consumo desaforado de alcohol y drogas su 
entendimiento se había evaporado.

No todas las experiencias habían sido placenteras. Una noche 
se encontraba con su novia, Elisa, y Tony en la discoteca de moda. 
Después de tomar unas pastillas, ella comenzó a decir que se sen-
tía mal y lo achacó al color púrpura de las paredes. De repente, 
Pedro la oyó hablar con un tono de voz diferente al suyo natural. 
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Le recordó a la niña del Exorcista. Se le ocurrió una broma: tomó 
un par de velas de la decoración del local y cruzando los brazos 
formó una cruz. Sin duda las píldoras también le habían afectado 
a él. Elisa reaccionó de forma violenta. Tras muchos esfuerzos Pe-
dro y Tony lograron calmarla, sacarla del local y llevarla a dormir 
a casa de sus padres. Cuando salieron de allí, Pedro creyó ver a va-
rias figuras de fantasmas envueltas en sudarios. Tony le tuvo que 
acompañar hasta su domicilio y velarle toda la noche mientras él 
pronunciaba frases inconexas y pomposas.

—Pues debes pensar en hacerlo. Corren sustancias peligrosas 
por los ambientes en que te mueves y lo más probable es que 
tengas amistades que ya están fuera de circulación. Conozco 
casos —su rostro mostraba tristeza—. Tú mismo puedes ser el 
siguiente. Y, además, desengáñate, la movida se ha terminado. 
Los fanzines y revistas que salieron entonces ya no se editan. Los 
programas de televisión que la promocionaban se han cerrado. 
La mayoría de los grupos musicales que seguías se han disuelto. 
Aún te quedan Alaska y Radio Futura, pero la gente ahora es-
cucha a Mecano, que no es nada rompedor. Incluso Almodóvar 
acaba de fundar una productora. La época del underground se 
ha acabado.

—Saldrán nuevos conjuntos —terció Pedro.
—Seguro, pero la sensibilidad ha cambiado. Te lo repito, tú 

y tus compañeros sois los últimos de Filipinas del progresismo. 
Antes de lo que piensas, el PP va a llegar al poder y tú y tus ami-
gos de izquierda perderéis relevancia. Las niñas bien del barrio 
de Salamanca tendrán más posibilidades de grabar que los que 
tocan en los tugurios de Malasaña. Además, Albacete no está tan 
lejos. Podrás pasar aquí las noches del fin de semana.

—Así que huye de aquí por miedo al PP y se va a Castilla–La 
Mancha, porque allí aún gobiernan los socialistas —Pedro enar-
có las cejas.
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—Ya sé que me costará aclimatarme a la vida en una peque-
ña ciudad de provincias. Perderé mi intimidad, que te puedo 
asegurar que valoro mucho —su semblante se puso serio y se 
calló. Entonces tomó un sobre grande que destacaba en la mesa 
y se lo alcanzó—. Se trata de un concurso internacional. Yo no 
me presentaré, pues soy viejo para estos juegos, pero pienso que 
vosotros sí que deberíais. Buscan algo original e impactante. No 
me tienes que responder en este momento. Y ahora, o bien me 
ayudas a acabar de embalar o me dejas que termine mi tarea. En 
una hora llegará el camión de las mudanzas. Tómate tu tiempo 
y piensa en mi propuesta.

Casi sin querer, Pedro se puso a ayudar a su antiguo profesor 
cerrando y apilando las cajas. Entonces cayó en la cuenta de que 
comenzaba a seguir sus indicaciones.

Pocos días después el Estudio Creación se reunió en su sede ofi-
cial de Malasaña. Tuvo que sacar a sus compañeros del bar donde 
solían juntarse ya que lo que debía decirles era personal. Cada 
vez que subía al piso y veía como se encontraba, se deprimía. Era 
una habitación destartalada. Las paredes estaban desconchadas 
y los múltiples posters y dibujos no lograban tapar las manchas 
de humedad. Por el suelo se podían detectar huellas de cerveza 
y otras bebidas derramadas. Así como pequeños excrementos de 
ratas y de otros mamíferos más grandes. Apoyada en una pared 
se distinguía una gran luna de poliuretano que Pedro pensaba 
ponerse en la cabeza para su próxima presentación. Pero aún no 
había solucionado el problema de cómo hablar desde su interior.

La mesa, en realidad un gran tablón apoyado sobre unos trián-
gulos metálicos que servían como patas, estaba llena de polvo, 
con ceniceros atiborrados de colillas y diversos objetos variados, 
como los restos de un río invisible que hubiese desembocado allí. 
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En una esquina se apilaban los libros y revistas. Todas las sillas 
eran diferentes, tanto en forma como en color, lo que delataba 
su origen en los vertederos de las calles. Lo único que parecía 
funcionar bien era el reproductor de música y sus altavoces, con 
las cajas de CD desparramadas por todas partes. Ahora sonaba 
suave la melodía de Pink Floyd.

Desde su fundación, los miembros de Creación habían deci-
dido presentar una imagen exterior homogénea, aunque dejando 
una cierta libertad individual. Todos en el grupo lucían una cui-
dada melenita de cabellos castaños lisos. En la mesa, en el lado 
opuesto a Pedro, se sentaban Miqui Rubio y Pipe Covarrubias 
que vestían camisetas y pantalones blancos como si añorasen 
vivir en un clima tropical. Pipe se había dejado crecer la barba 
por primera vez y debido a su falta de práctica se la notaba des-
arreglada. Desde su adolescencia Miqui se había dejado bigote y 
perilla, quizás para disimular sus prominentes nariz y mandíbula. 
Reían y hacían bromas infantiles mientras intercambiaban un 
porro y apuraban sus botellines de cerveza. Lo más probable es 
que llevasen así toda la mañana. Al lado de Pedro se encontraban 
Tony Baños y Esteban Hurtado, con aire serio y preocupado. En 
contraste con sus compañeros al otro lado de la mesa, Tony, Pe-
dro y Esteban vestían de negro, como parecía ser la norma entre 
los arquitectos de su generación. Esteban era quien llevaba la 
melena más larga y lucía sobre su camiseta oscura una chaqueta 
de tonos claros de clara inspiración marroquí.

—Bueno chicos, os he reunido porque esta semana me he 
visto con Milord en la facultad y tengo un par de asuntos para 
comentaros —puso el gran sobre encima de la mesa—. Se trata 
de un concurso internacional que organiza el arzobispado de 
Nueva York. Van a erigir una iglesia en el Spanish Harlem, en 
Broadway. La iglesia del Agnus Dei. Es el último gran solar libre 
de la Avenida y quieren que sea espectacular. Nada de una copia 
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de una catedral gótica. No hace falta tener fe. Le Corbusier y 
Niemeyer diseñaron iglesias maravillosas que todos admiramos. 
Fránquez piensa que sería una buena idea que presentemos una 
propuesta. Sería un golpe de efecto si nuestra primera obra fuese 
en América.

—Estoy de acuerdo en construir algo a gran escala —afirmó 
Tony—. Olvidarnos de los pequeños proyectos utópicos. Pero 
no debemos perder nuestra seña de identidad como estudio que 
tanto nos ha costado concretar.

—Vale, algo espiritual —añadió Miqui con alegría tras dar 
una calada profunda a su porro—. Qué tal si nos pusiésemos 
a releer El Principito y pensamos qué lugar de culto podríamos 
concebir para un ser de otro mundo.

Pedro, Tony y Miqui habían coincidido como alumnos en 
una escuela de los Jesuitas del norte de la ciudad. Eran los raros. 
Pronto descubrieron sus aficiones comunes y charlaban en un 
rincón del patio en vez de jugar al fútbol con los demás. Les 
gustaban los edificios singulares, dibujaban bien, eran buenos 
en matemáticas y acordaron ser arquitectos. Por aquel entonces 
Miqui era el más rebelde de los tres e, incluso, lo habían llegado 
a expulsar del colegio, lo que enfureció a su padre, un oficial de 
la marina que trabajaba en el Ministerio de Defensa en Madrid 
y que, tras abroncarle, forzó su readmisión a los pocos días. Con 
otros dos compañeros del instituto ingresaron en la facultad, 
ya con la idea de crear un estudio en comunidad, sin líderes, 
al finalizar la carrera. Pero por diferentes motivos los otros dos 
dejaron los estudios de arquitectura y Pipe y Esteban se habían 
unido al grupo ya en la universidad.

—No, Miqui, no. Nada de cuentos de hadas —terció Pedro 
enfadado—. Hablamos de Nueva York, una ciudad dura. Y más 
si eres un inmigrante hispano, como serán sus fieles. Piensa en 
las peleas de bandas de West Side Story. Ahora debe ser peor. Los 
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feligreses de la iglesia serán grafiteros, yonquis, chaperos, latinos 
amenazados por el Ku–Klux–Klan. Nada de cuentos para niños.

—¿Y qué idea tienes tú? —preguntó Tony, seguro de que 
Pedro ya tenía una.

—Al pensar en el nombre de la iglesia me ha venido a la mente 
una pintura de Zurbarán, que se encuentra aquí, en el Prado. Es 
una oveja que va a ser sacrificada y representa a Jesucristo. Esa es 
la imagen que ahora se ha formado en la cabeza —Pedro tomó 
un lápiz y dibujó un esquema en una hoja en blanco. Eran como 
dos colinas una más grande y otra más pequeña—. El edificio 
constaría de dos partes. A la izquierda con forma de cabeza se 
localizarían las dependencias de los curas. Y a la derecha se acce-
dería a una gran sala elíptica irregular donde se celebraría la misa. 
Imaginémonos que el cordero ya ha sido degollado y le brota la 
sangre del cuello —ahora tomó un rotulador rojo—. Podríamos 
diseñar, un camino de entrada color sangre desde la calle hasta 
la iglesia. El aspecto exterior del edificio sería blanco. Creo que 
se podría ejecutar con espuma de poliuretano.

—Se puede hacer —dijo Tony al ver el esquema— ¿de cuánto 
tiempo disponemos?

Pedro sorbió su botellín de cerveza. Estaba templada.
—Muy poco. Habrá que mirar en el pliego de condiciones el 

plazo para la presentación del anteproyecto —dejó caer la botella 
encima de la mesa y adoptó un aire enigmático—. Otra cosa, 
Milord también me ha ofrecido una plaza de profesor auxiliar en 
una nueva facultad en Albacete y pienso aceptar. Regresaré los 
fines de semana para ayudaros a darle forma, pero de momento 
ya tenemos un esquema para desarrollar.

A pesar de que era conocido por todos por su rapidez en la toma 
de decisiones e imprevisibilidad, el mismo Pedro se sorprendió por 
sus palabras. Pero la verdad es que desde que comenzó la reunión 
cada vez veía más claro que no podía continuar mucho tiempo así. 
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Su estudio era una pocilga donde ni siquiera funcionaba la nevera. 
Se vio como una furgoneta desvencijada en un callejón sin salida.

Y no solo le pesaba la precariedad material de la habitación. La 
idea inicial de crear un estudio donde todos trabajasen de forma 
igualitaria se había difuminado. Poco a poco, y dejando aflorar 
sus inclinaciones y habilidades, cada uno se había especializado. 
Tony definía la imagen externa. Solían ser varias estructuras 
entrelazadas de formas extravagantes que se presentaban como 
símbolos de la época inestable en que se encontraban. Esteban 
añadía a esta primera versión toques de fantasía y colores para 
que la gente se pasmase todavía más ante el resultado final. Miqui 
tenía el trabajo más serio. Trataba de incorporar los elementos 
básicos de una construcción como las conducciones de agua, 
luz, ventilación, a las ideas locas de Tony y Esteban. Por último, 
Pipe se encargaba de los cálculos básicos de las estructuras. Los 
resultados podían resultar extraños a la vista, pero debían ser 
construibles. Nada de quimeras, como edificios hechos de ma-
teriales inexistentes o sostenidos por globos gigantescos. En los 
inicios del grupo, la labor de Pedro era realizar esos cálculos más 
difíciles, pero ahora era la cabeza pensante, quien era capaz de 
sacar lo mejor de sus compañeros.

Sí, se dijo. Aquello no daba más de sí. Tenía que comenzar a 
ganar algo de dinero por su cuenta, no podía continuar viviendo 
eternamente de sus padres y había formas peores que la de ser 
profesor en la universidad. Las clases serían solo algo temporal.

Todos se quedaron sin habla al oír las palabras de Pedro. Casi 
al unísono Miqui y Tony protestaron.

—Nunca hemos trabajado de esta manera.
—Pues ahora lo haremos. ¿No hemos defendido siempre 

las ideas del cambio perpetuo? —añadió triunfante Pedro—. 
Pues ahora vamos a variar la forma de trabajar. Pero no os 
preocupéis, vendré todos los fines de semana. Además, yo me 
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responsabilizo de escribir la memoria y luego la traduciré al 
inglés. No hay ningún problema.

La luz exterior fue disminuyendo y la reunión fue muriendo 
poco a poco. Comenzaron a charlar en parejas de otras cosas y 
acabaron saliendo cada uno por su lado con un regusto amargo.
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