
 

Ningún cartel anunciaba lo que estaba por suceder.  

 
La calle Salta estaba cortada para que no se lastime ningún chico queriendo entrar al colegio de 
enfrente. Eran las nueve de la mañana y estaba llegando la pluma a la obra, en un rato más 
estaría cargando un perfil en U con dos perfiles doble T soldados dentro. La viga de hierro que 
debía entrar por un orificio de 100 x 60 centímetros tenía 80 x 40 centímetros y 11 metros de 
largo. En esta maniobra estaba el éxito de la transformación del lobby de esta vieja casa 
chorizo que en su especulativo crecimiento a lo largo de los años se había convertido, sin 
planos ni firmas ni profesionales, en hotel de seis pisos. A diferencia de las obras nuevas, en las 
reformas ya hay algo ahí con que lidiar, con que tropezar, y nada tiene la simplicidad del cielo 
abierto. Siempre hay un techo puesto por otro sobre tu cabeza. Esta vez era un techo de cinco 
pisos de hotel, con camas y todo. De no haber sido arquitecta, hubiera sido alquimista o 
cocinera. Me gusta transformar, dar la posibilidad. Bruja, no sé. Cocinera, lo intento. 
Estábamos al pie de las bases dos arquitect@s, un ingeniero, cuatro albañiles, tres cementistas. 
En la primera planta estaba el herrero con su equipo de gente (hijos, cuñados y algunos más). 
Verlo a Gustavo era tener la seguridad de que todo iba a andar bien, parecía capaz de sostener 
con los brazos y su aplomo lo que la pluma venía a levantar. Junto a nosotros, al pie de las 
bases, que es el exacto punto en donde, si las cosas no lograban precisión, caerían los cinco 
pisos superiores, estaban también quienes desde Buenos Aires habían encargado la tarea y que 
al ver que nosotros no nos movíamos tampoco se movieron. Se educa con el ejemplo, decía 
papá, cada vez que copiábamos a mamá. Era la reforma de un hotel gremial.  
 
Estas obras, que por ser reformas y no obra nueva parecieran quedar en un limbo contractual, 
se levantan sobre las espaldas de las gentes. Y ahí estábamos, sin intervención de seguros, 
abogados, aseguradoras, empresas ni pilas de subcontratos. Con dos o tres firmas, horas y 
horas de laburo previo, diseño y cálculo, personas capacitadas, gente trabajadora y pasión por 
la reforma y el cambio, se pone el mecanismo en marcha. (No solo a los presos les damos 
pocas posibilidades, parece que solo lo nuevo vale; y si sale mal, se tira de una. Reformar es 
una palabra que aún tiene mala prensa). Me gusta estar acá haciendo junto a todos estos 
hombres que hacen.  
 
Ya habíamos dado orden de desalojar el hotel, así que el resto de operarios y trabajadores que 
no fueran necesarios en la tarea, estaban afuera en la calle, expectantes y entre rumores pero a 
salvo. Difícil era para los que estábamos adentro vernos entre sí debido a la cantidad de 
puntales que nos rodeaban. Se confía en el cálculo porque las matemáticas jamás mienten, pero 
en la obra, que es la realidad fuera del papel, también se debe confiar y mucho, pero en la 
gente, ya que un segundo de impericia puede tirar abajo los cálculos y los ladrillos. Se suma a 
esto que en las reformas nunca sabemos a ciencia cierta qué y cómo hizo el que llegó antes que 
nosotros. 
 
La viga empezaba a asomar desde la calle. Son momentos de respiraciones pausadas, de lucidez 
absoluta, de responsabilidad sideral. En estas ocasiones no dejo de fotografiar con la mirada 
los instantes, todos y cada uno parecemos conectados en una precisión milimétrica. Me acerco 
a Fabián el albañil y tropiezo con un ladrillo. Lo levanto; esto no tendría que haber pasado. 
Todo detalle importa. Es mucho más probable que en una obra te lastimes por tropezar con 
un ladrillo o un balde que por caer al vacío del piso veinte. No era época de tantos celulares, así 



que por suerte no nos distrajo ninguno. La viga, que era una viga a las que llamamos invertida, 
entraba por el primer piso y para darle paso habíamos tenido que debilitar la estructura 
existente. Estos momentos de hacer y transformar son de una adrenalina necesaria para 
dimensionar otras problemáticas diarias. Hasta para olvidarme que dejé el auto estacionado 
demasiado cerca de la pluma. Hasta para olvidarme que ayer me fui de casa y el que quedó 
adentro, ya que le encantan mis reformas, se atrincheró con llaves y candados, se puso 
prolijamente a armar cajas y que en media hora llega al estudio un camión de Rabbione para 
hacer entrar los diez años de vida que el consideró que eran míos, y que tendrán que entrar en 
el entrepiso que espero resista este nuevo peso (que no calculé). Yo por suerte carezco de 
necedad. Y luego de intentar dos largos años transformar el cúmulo de malas conductas 
adquiridas de quien se atrincheró en mi última reforma, que de tan ladeado ni una trompada de 
Gustavo lo hubiera vuelto a su sitio, aunque debo admitir que me hubiera encantado que 
sucediera, me di decidida y tristemente por vencida. También me olvidé de avisarle a mi 
secretaria (que además de súper eficiente es súper linda, lo que ayuda a que los muchachos al 
cerrar las obras pasen contentos por el estudio), que les abra a los de la mudanza. Las 
traiciones, los abusos y las injusticias me matan. La justicia me calma, mucho más que los 
mimos o el chocolate. Las reformas me apasionan. Los desafíos me gustan. ¿Será que mi 
profesión me mantiene erguida?  
 
Interrumpo todo pensamiento que me quite presencia en el lugar ya que ahí está entrando la 
viga, cinco mil kilos de hierros soldados. Los chicos ayudan con sogas del primer piso, le 
hicieron una especie de cuna, nosotros acá abajo debemos hacer que apoye exactamente sobre 
las columnas nuevas que apoyan en nuevas bases. La pared maciza que sostenía todo fue la 
pared que a raíz de la transformación que decidí darle al lobby tuvimos que demoler. A esto le 
llamamos en nuestra jerga descalzar. Que es como quitarse los zapatos y caminar en el aire. 
Unos quince minutos más tarde la viga ya apoyaba exitosamente sobre sus nuevas columnas y 
nuestras respiraciones seguían aún sincronizadas. Cuando estos pesos independientes se 
apoyan uno sobre otro, hay un instante en donde dejan de ser independientes y pasan a formar 
parte juntos del sostén. Es un momento que disfruto particularmente. Debo decir que la plana 
mayor del gremio, que había llegado para la ocasión (yo creo que no lo creían posible), resistió 
estoica al lado nuestro. Y hasta tiró las manitos para ayudar cuando la viga casi se meció. 
Esta estructura está firme. Se sostiene. A veces puedo. 
 
Arq. Cocó Galli, del libro " Empatía e irreverencia" 2015 edit gogol. 


