Estimado vecino,
Vivímos en este edificio en el
departamento 4”B” durante medio año.
Queremos darles las gracias por su vecindario y
la amabilidad que ustedes nos han mostrado.
Vamos a mudarnos hoy, y con esta carta
queremos compartir nuestras observaciones
sobre el edificio para correcciones posibles.
Los encargados que trabajan en el
edificio, los Señores Hector y Ruben, están el
mayor tiempo ociosos. Ocupan su lugar
favorito en la entrada, con las manos detrás de
la espalda. Según nosotros, podrían tener un
papel más activo en los asuntos del edificio.
Según la costumbre de hoy, la tarea más
importante de los señores parece ser revisar la
limpieza del SUM y de la parilla, hacer
reclamos a los propietarios y el chismorreo. Podrían muy bien dejar estas tareas y limpiar la parilla y el
SUM después que los propietarios los han usado sin que otras tareas se descuiden. Pagar propinas extras
por estas tareas, que son parte de su trabajo normal, les hacen actuar de un modo hostil contra los vecinos
que piensan que no es razonable pagar propinas. Los gastos, que ya son muy altos, deberían ser suficientes
sin multas.
La administración es indiferente a los asuntos del edificio y de los propietarios. Por ejemplo, el
sauna está construido de un modo muy peligroso. Hicimos varios reclamos pero la administración no hizo
nada. En lugar de reparar los bancos que están por romperse y los tornillos que queman, la administración
nos dijo mentiras y excusas. La administración, que no se preocupa por el bienestar de los propietarios, es
peligrosa para todos los propietarios. Ni siquiera hacen las tareas pequeñas y sencillas. Una de estas tareas
sería comprar una nueva palita para la parilla, porque la vieja se rompió ya hace un mes. También el
equipamiento del gimnasio ha estado muchas veces roto.
En lugar de hacer su trabajo, la administración hace más reglas para hacer la vida de los
propietarios complicada. Las reglas del edificio nos parecen venir de la Alemania de los nazis. Intentan
definir las reglas para todas las situaciones, pero son, en efecto, cómicas y muchas veces imposibles de
obedecer. ¿Porque no podrías por ejemplo ir sin zapatos en el SUM? ¿O porque necesitarías un certificado
médico para ir al sauna? La administración parece estar trabajando activamente para hacer las reglas aún
más imposibles. Esto va a causar dificultades para la vida de los propietarios y hace el edificio un
hazmerreír de todos. Todos, que han oído de los asuntos de Greentower, piensan que las practicas no son
normales. También algunos de nuestros vecinos han decidido de mudarse por eso. Lo más cómico en el
asunto es que ni la administración ni los propietarios obedecen las reglas. Son usadas sólo cuando los
encargados quieren ofender a algun propietario o sobresalir inútilmente.
Sugerimos que el Consejo del edificio organice una reunión de
los propietarios para cambiar la administración y los encargados. Sin
cambios, la situación va a empeorar. Todos los propietarios tienen la
responsabilidad y sufren del estado actual.
En conjunto, nuestro estado en Greentower nos ha inspirado
para escribir cuentos graciosos que vamos a publicar en el futuro. Con
estas palabras queremos desearles buena suerte y felicidad en la vida.
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