Ramón
(cuento inédito)

A las diez de la mañana, el propietario del 1 A del edificio de
la calle Moldes 1366, un hombre obeso de malos modales, en
calzoncillos y camiseta, abrió la puerta de servicio. Lo sorprendió
encontrar una cucaracha deambulando por la cerámica en lugar del
diario que recibía los fines de semana. Estiró su cuello hacia la
escalera y empezó a llamar a los gritos a Raúl, sin obtener
respuesta.

Los pasos agitados de alguien que descendía por la escalera
hicieron que olvidara a la cucaracha. Era la viuda del 5 B que
bajaba de dos en dos los escalones, tironeando a su perrita,
mientras preguntaba al aire en forma reiterada: ¿No lo vieron a
Ramón?

El agente de bolsa del 8 A decidió ir al hall central para saber
por qué no funcionaba el control remoto del garaje, donde se cruzó
con el escribano del 3 B que volvía de su rutina aeróbica. Al tiempo

salía del ascensor el gordo calzado en una bata a la que le
sobraban manchas y le faltaban talles. Entre todos repasaron los
hechos.

__ “No me trajeron el diario; o me lo robó la jubilada del segundo B”
__ A mí no me funciona el control remoto,
__ ¿A usted también le robaron el diario?
__ No a mi me clavaron con la perra.
__ Yo me detuve a averiguar cuándo es la próxima reunión de
consorcio.
__ Para qué, si usted nunca viene, escribano.

En ese momento empezó a sonar con insistencia el portero
eléctrico:
__“Hola ¿Ramón”?
__“No, soy el escribano del 3 B”.
__ “Ah, yo soy del la profesora de reiki del 7 A”. “No lo vio a
Ramón”.
__“No, Ramón no está”.
__ “¿Y donde está?”.
__“No se”.
__“¿Usted tiene señal de cable?”
__“Sí”.
__ “Yo no. Entonces es la abogada de arriba, que hizo una
biblioteca y cortó la bajada del cable. Usted no le podría avisar a
Ramón”.
__“Señora, le dije que Ramón no está”.
__ “Y dónde está?”.
__“Por qué no baja…

__ No le dije que la abogada cortó la conexión.

Al rato la mujer compartía el desconcierto.
__ “Llamemos al Presidente del Consejo de Administración”,
__“No sabía que teníamos un Consejo de Administración, con
Presidente y todo”, dijo el escribano.
__ “Y si usted no aparece en las Asambleas, nunca no se va a
enterar de nada”, lo contradijo la profesora de Reiki
__“Es que estoy muy ocupado”.
__“Claro porque acá usted es el único que trabaja; Mire que yo
también tengo un título terciario”.

………………………………………………………………………………
…………..

El ingeniero del 2 B levantó el auricular de mala gana:
__ “¿Sí?”
__ “Ingeniero tenemos un problema. Ramón no está”.
__“Y donde está”.
__“Es lo que quisiéramos saber”.
__“¿Le golpearon la puerta?
__ “No, tocamos el timbre.
__“Y que pasó.
__ “Estaba descompuesto.
__ ¿Ramón?
__ No, el timbre.
__“Entonces hay que golpear la puerta. Esperen que bajo. Mientras
tanto llamen al Administrador”.

__ “Ya lo llamamos”.
__ “Y que dijo”
__ “Que va a pedir tres presupuestos para arreglar el timbre”.

En el hall todos especulaban sobre la ausencia de Ramón, cuando
desde la calle entró la abogada del 8 A, acurrucando en su brazo
izquierdo un gatito que acababa de levantar de la vereda.

__ ¿No es precioso? Sino me araña la biblioteca creo que me lo
quedo”.
__ Justamente, si no hubiera hecho la biblioteca usted se podría
quedar con el gato y yo ver Infinito por el canal treinta y seis, dijo la
profesora de Reiki.

La queja no se escuchó por los ladridos de la perra de la viuda al
gato recién llegado, que empezó a trepar nervioso por el hombro de
la abogado. Mientras tanto la jubilada del segundo B intentaba abrir
la puerta con la llave equivocada al tiempo que sostenía el diario en
el sobaco. Se topó con la mirada acusadora de los vecinos.
__ ¡Paren con los arreglos! ¿No vieron que las expensas se fueron
a las nubes?
Advirtió a la defensiva.
El hombre gordo fastidiado interrumpió:
__“No estamos aquí por eso. Sucede que Ramón desapareció”.
__“¡Qué horror!” ¿Y ahora quien me va prestar el diario los fines de
semana?
__ Hablando de eso… me deja ver ese diario.
__ No, porque lo tengo que devolver a la confitería de la otra
cuadra.

__ Es un segundo, para ver qué dice.
__ “Gentileza de Las Delicias”, se anticipó la jubilada para
negárselo.

__ ¿Qué le pasó a Ramón? Se interesó la abogada.
__“No se sabe nada de él desde el jueves”. Le respondieron.
__ ¿No habrá dejado embarazada a la mucama esa que parece una
china?
__ ¿Cómo? ¿Ramón tenía relaciones íntimas con mi empleada
doméstica?”, preguntó asombrado el escribano.
__ “Y si usted no viene a las reuniones de consorcio nunca se va a
enterar de nada”.
__ ¿Doctora, no convendría mandarle una carta documento?
Preguntó la viuda.
__“No”.
__“Y un telegrama colacionado para que se presente a trabajar”.
__“Tampoco. No hay quien lo reciba”.
__“¡Qué macana!”
………………………………………………………………………………
…………….

Al rato llegó el Administrador.
__ “Ya mandé a pedir los presupuestos.
__ Yo ya dije que no pongo un peso.
__ ¿Y Ramón?
__ Sigue sin aparecer.
__ “¿Le preguntaron al portero de al lado?”

Al rato seis personas encaraban a un hombre joven, moreno,
de la misma edad de Ramón.
__ ¿Ud. no sabe nada de Ramón?
__No, ¿porqué?”
__Porqué desapareció sin dejar rastro.
__ ¿Lo buscaron en el 3 A?
__ ¿Por qué allí?
__ Porque los dueños están en San Clemente.
__ ¿Cómo? ¿Mi vecino no tenía una casa en Cariló?,
__ Porqué no viene a las reuniones de consorcio, escribano.

En medio de estas deliberaciones entró la mucama del 3 B,
que volvía del supermercado con dos bolsitas de celofán blanco
estampadas con un dragón rojo, una en cada mano.

__ ¿No parece una china? Insistió la abogada.

La mujer con aspecto de china atinó a preguntar: “¿Murió alguien?”
__ ¡Recién caigo! ¡Yo sentí unas vibraciones! exclamó la profesora
de reiki.
__“¿No, peor, parece que estás embarazada?” la increpó el
escribano.
__ “¡Ay Patrón, no me asuste!
__ ¡Está claro! ¡Lo asesinó la mafia china! Sostuvo la viuda.
__ Pero si él era paraguayo, reflexionó el Presidente.
__ No importa, la embarazó.

Fue entonces cuando alguien recordó que el psicólogo del 4 A
tenía prolongadas conversaciones con Ramón. “A lo mejor sabe
algo”, se escuchó. Lo llamaron. Al rato se hizo presente el
Licenciado.
__ “¿Qué sucede?”
__ Estamos preocupados porqué Ramón no está y pensamos que
usted nos puede ayudar?”
__ ¿A qué?
__ A encontrarlo.
__ ¿Pero si no está como vamos a encontrarlo?

Los vecinos se miraban tratando de entender. Entonces uno
se animó a decir: “está… desaparecido”. Usted qué piensa?”
__“No importa lo que yo pienso sino lo que ustedes piensan. Sólo
para ayudarlos les digo algo, pero hagan de cuenta que yo no lo
dije. En realidad lo dijo Lacán: empecemos a elaborar el duelo de
quien ocupaba el lugar de su falta. Con ínfulas se evadió por el
ascensor.
__ Eso quiere decir que el psicólogo sabía que a Ramón lo mataron
los chinos, conjeturó la viuda.
__ Entonces es cómplice, afirmó la abogada.
__ Ya me parecía que no era psicólogo. O sea que no tiene título
terciario, se entusiasmo la profesora de reiki.
__ ¿Quién es Lacan?, preguntó la jubilada.
El portero de al lado respondió “debe ser el tipo del video que le
prestaba las películas porno a Ramón, para que las vea con el
Licenciado”.
__ ¿Cómo? ¿Ramón veía películas condicionadas con el
psicólogo?”

___“Tiene que venir a las reuniones de consorcio, escribano”.

………………………………………………………………………………
…………….

Todos coincidieron en que lo mejor sería ir a golpear la puerta de la
vivienda de Ramón. Al rato el Administrador, el Presidente, el
escribano, el hombre gordo, la viuda, el agente de bolsa, la
abogada, la jubilada, la profesora de reiki y el portero del edificio de
al lado, se apiñaban frente a una puerta mas angosta que las
demás, pegada a la terraza.
__ ¿“Quién golpea?”
__“Me corresponde a mí”, reivindicó con voz autoritaria el
Presidente. Los nudillos pegaron primero suave y luego fuerte, una
y otra vez, contra la puerta de chapa, haciendo más ruido que el
pensado.

__“Es evidente que no está.
__ ¿No habrá un duplicado de la llave?”
__“Si, yo la traje”, dijo el Administrador.
__“Y entonces porque no abrimos de una vez por todas?” concluyó
de mala manera el hombre gordo.
__“¡Cuidadito!” advirtió la abogada.__ “De ninguna manera. Lo que
necesitamos es que aparezca Ramón, no violar su domicilio.
__“Pero ¿no es un caso de necesidad y urgencia?”, dijo la viuda.
__ “Eso se aplica a los decretos no a los porteros”, replicó el agente
de bolsa.
__ ¿No sienten olor a gas?
__ Entonces llamemos a la policía.

__ Ni se les ocurra que vienen a pispear y después afanan.
__ Yo siento olor a gas, insistió la viuda mientras olfateaba el aire.
__ Ahora que lo dice, me pareció escuchar decir a Ramón que se
iba a suicidar. Con el gas.
__ Subsidiar, señora, subsidiar, la corrigió el Presidente.

………………………………………………………………………………
………….

Alertado por los golpes llegó el coronel del 3 A, que estaba
tomando sol en la terraza. “Necesito un parte de la situación” exigió.
Enseguida propuso: “tiremos la puerta abajo”.
__“Es lo que yo decía”, dijo el hombre gordo.
__“No tenemos quórum”, constató el Presidente.
__“Para qué?”
__“Para constituirnos en Asamblea y decidir entrar por la fuerza”.
__“Mire no es por la fuerza, es por la puerta pero con el duplicado
de la llave”, aclaró el administrador.
__ “Sí pero a menos que tenga una autorización escrita de Ramón
no podemos usar el duplicado”; opuso la abogada.

En forma ingeniosa el coronel sembró la duda: ¿“Y cómo sabemos
que Ramón tenía el original y el administrador el duplicado”. ¿Y si
fuera al revés? Así podríamos entrar, concluyó de su silogismo.
__“No lo podemos probar”, respondió la abogada”.
__“Yo mandaría la carta documento”, dijo la viuda.
__ “Usted Escribano no puede levantar un acta”, requirió el
Presidente.
__“No. No tengo el libro de protocolo conmigo”.

__“Discúlpeme doctora, le hago una pregunta: ¿La vivienda es del
consorcio o del portero?”, quiso saber el agente de bolsa.

__“Depende. Debo estudiarlo. La verdad es que en realidad yo
hago divorcios”.

El portero de al lado sugirió llamar al Sindicato. ¿“Vendrán?” “Sí,
siempre vienen, pero hay que tirarles unos mangos”.

El presidente alzó la voz: “Yo propongo un cuarto intermedio”
__ ¿Para adjudicárselo al nuevo portero? ¡Eso va a salir una
fortuna! Observó la jubilada.
__ No para juntarnos todos a las cinco. Llamaré a una asamblea
extraordinaria.

El coronel consultó ¿No será necesario que venga el representante
del Consejo Vecinal’”.
__“¿Para qué?”
__“No se, pero el otro día una chica muy simpática me dio un
volante”.
__“Y bueno, que venga”. “Usted Escribano, ¿a la tarde podrá labrar
un acta?” __“Sí, pero tengo que ir a buscar el libro de protocolo”.
………………………………………………………………………………
……………

Lo sucedido en la reunión aparece registrado en el acta anexo al
libro de Asambleas del Consorcio de Propietarios de la calle
Montevideo 1366, cuya parte resolutiva dispone:

Primero: Contratar los servicios de la copropietaria, doctora Beatriz
Estela Castro, para que asista al consorcio; segundo: Instruir a la
citad profesional para que interponga un recurso de habeas corpus
para determinar el paradero del Señor Ramón Ortíz, de
nacionalidad paraguaya, DNI Nro 456.357; tercero: Iniciar una
acción de desalojo contra cualquier eventual ocupante de la
vivienda; cuarto: formular una denuncia por desaparición de
persona ante la Comisaría 33; Quinto: solicitar a Edenor y a
Metrogas el corte de los respectivos suministros; Sexto: no enviar
carta documento ni telegrama de ninguna especie. Séptimo: elegir
la cotización más barata para arreglar el tim bre de portería; octavo:
solicitar a los señores copropietarios que mientras dure la actual
situación de emergencia saque cada uno la basura a la puerta, en el
horario de 19 a 21.

………………………………………………………………………………
…………..

Cuarenta días más tarde, se llevó a cabo la diligencia procesal de
apertura de cerradura y acceso a la vivienda ordenada por el juez.
El secretario del juzgado, junto a dos auxiliares, el cerrajero
desinsaculado de la lista de expertos judiciales, dos transeúntes
que oficiaron como testigos más la abogada, el administrador, el
escribano, la viuda, el hombre gordo, el agente de bolsa, el
Presidente, la jubilada, la mucama que finalmente no estaba
embarazada y el portero de al lado que no aguantó la curiosidad,
entraron finalmente a la vivienda adjudicada precariamente a
Ramón.

Arriba de la mesa se encontró una nota que decía: Tengo a mi vieja
enferma así que me vuelvo al Paraguay. Dejé la heladera
enchufada para que no se pudra la leche, por si alguien la puede
aprovechar. Ramón.

Alberto Tarsitano

