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Si en vez de…
En más de una ocasión, uno se pregunta ¿qué pasaría sí…fuera constructor y
construyera edificios como escribo los relatos?
Construir una urbanización se dividiría en fases, y posteriores refinamientos
para perfilar un bello acabado final, es decir, ahora diseño y construyo este
tejado, voy a ver como queda puesto, nada, una pruebecilla, a ver a ver, unas
cuantas tejas, varias vigas, lo unimos todo sin que se caiga, y a probar, lo
montamos en un helicóptero, llamamos a 7 obreros y varios capataces que se
coordinen y vayan poniéndolo todo.
El resultado final…5 obreros muertos y dos en la uvi, los capataces se quedan
tontos porque nadie comprobó si las cuerdas que sujetaban el tejado montado estaban en buen estado y éste les aplastó!!!! Los dos obreros de la uvi
han quedado idiotas del todo porque las tejas no estaban sujetas…total como
era una prueba para que vamos a poner cemento ni cola…les cayeron todas
en la cabeza. Ah, el tejado era bastante feote así que habrá que rediseñarlo…
Al construir una bonita casa de campo, hablé con el cliente, la quería de aspecto romano, me costó convencerle pero le haré una “Domus Area” con
atrio en su parcela. Ya he enviado a tres obreros para que acaben el trabajo.
Como materiales han cargado en un camión 20 columnas de lo más bonitas,
30 planchas de suelo, mucho mármol caro y material en varias furgonetas
alquiladas con conductor que les servirá para hacer las piscinas, el yacuzzi y
para pegar todo.
Al mes de ser construida me telefonea el cliente algo contrariado porque el
yacuzzi ha bajado como un pozo unos 9 metros con su hijo dentro ya que nadie hizo caso de “esos humos y vapores con olor a azufre” que decía oler el
cliente, al mismo tiempo su hija no soportó el calor de los “meses de verano”
y acabó negra del todo así que ya podrá viajar gratis a esos países africanos
confundiéndose con los nativos (miremos el lado positivo).
Las columnas de la entrada forman ahora un gracioso cartabón y se le han
levantado todas las baldosas de la cocina por algo que parece ser un géiser…
revisando los planos y el proyecto redactado originalmente descubrimos que
no se realizó cementación y que por eso nadie se dio cuenta de que la casa
fue levantada sobre un terreno volcánico. Al principio no dábamos crédito a
lo sucedido, pero cuando llamamos a un “técnico especialista titulado” y nos
dijo que eso que veíamos y que estaba soltando lava a diestro y siniestro era
un volcán nos acabamos de convencer.
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Uno de los “problemillas” más extraños tuvo lugar una vez finalizada la construcción de un bloque de viviendas, cuando recibí la llamada de un niño que
decía que su papa se había levantado con el pie izquierdo y se había empotrado en los melones expuestos en el mercado de abajo después de una caída
de más de 30 metros.
Tras contener la risa y con grandes dificultades reviso el proyecto original,
desde el primer boceto hasta el último plano. Impecable, una maravilla nunca
antes diseñada. Contrariado llamo al encargado de personal. Juntos dedicamos una tarde a revisar todos los expedientes de los obreros contratados
en los últimos dos años.
El ingeniero constructor es un tal Ahmed Mojimba. Buscábamos a un hombre
de carrera extranjero, por ser mano de obra más barata, que supiese diseñar en Autocad, con capacidad de liderazgo y demás memeces. Revisamos
las cintas grabadas de entrevistas. El tío es un tronco de unos 2 metros que
se pasó la entrevista entera repitiendo tengo carrera. Luego nos enteramos
de que tengo se lo enseñaron sus compañeros balseros para que practicara
la usura en nuestro país, y que lo que nosotros entendimos como carrera en
somalí significa hambre, el tío había entrado de casualidad porque se pensó
que aquí dábamos limosnas.
Buscábamos a un hombre preparado y contratamos al primer somalí que entró pidiendo un bocadillo. El resultado final lo hubiera firmado Nerón…todo un
bloque de edificios al que le falta una pared porque el “arquitecto diplomado”
no tuvo imaginación suficiente para después de ver un “corte” de las viviendas
entender que había que poner la pared correspondiente a modo de “tapa”…
Mirándolo de otro punto de vista, lo mismo lo vendo como el nuevo 13 Rue
del Percebe y me vuelvo a forrar…creo que me voy a seguir dedicando a esto
de los textos porque “tal vez” para esto otro “me faltan aptitudes”…

Depósito Legal 10-2012-481

3

