Tengo cucarachas en mi casa.
“Hace unos 3 meses, me levanté por la noche y descubrí con horror varias cucarachas
en mi cocina que salieron huyendo en cuanto encendí la luz. Fui al hiper y compré un spray
anticucas, rocié parte de la cocina y tuve que ir a por 2 más, para tratar toda la casa. Vaya
pestazo, pero me quedé más tranquila. No sé cómo llegaron allí, a mí nadie me gana a limpiar,
en mi cocina se pueden comer sopas en el suelo. Desde entonces todavía me esfuerzo más. No
lo comenté con nadie, me daba mucha vergüenza.
Otras noches me he levantado y ya no veía ninguna, por fin. Pasaron 15 días y cuando
creía haber acabado con la plaga, levanto unos periódicos que pongo sobre los armarios altos
para limpiarlos y vuelvo a encontrarme con la plaga.
En la teletienda he visto a veces anunciar un aparato que conectas al enchufe y ya está
todo arreglado. No me fío y además cuesta más de 60 eurazos. Mira qué casualidad que vi en
la ferretería del barrio algo parecido y más barato. Pregunto y me dicen que los venden
mucho, que deben ir muy bien, además sirven para las cucarachas, las arañas, las hormigas, las
ratas, los ratones y las palomas. Vaya chollo. Me llevé uno para probar. Hace más de un mes
que lo puse y nada. Dinero y tiempo perdidos, ¿qué puedo hacer?”
Este es el testimonio de Juana, que como último recurso nos pidió ayuda a través de
nuestra web www.sinbichos.es porque vio el rótulo en una de nuestras furgonetas aparcada
cerca de su trabajo. Es lo que me contó cuando la visité de inmediato.
Ahora yo voy a contar el resto de la historia. La inspección nos confirmó que se trataba
de Blatella germanica, “cucaracha alemana”. Pude convencer a Juana para comentar su caso
con el presidente y el administrador de su comunidad, quien habló con otros vecinos. No hubo
sorpresas, son 28 pisos y varios manifestaron el mismo problema. Todos los afectados habían
tomado decisiones similares a las de Juana y todos seguían con la plaga. 3 viviendas ya
llevaban más de un año padeciéndolo.
Me consta que hubo discrepancias, algunos vecinos no querían gastar dinero, decían
“en mi casa no hay cucarachas, que las mate el que las tenga”. El administrador les dijo: “el
problema es de todos, debemos atajarlo de raíz y nos beneficiamos todos. Si no las tienes hoy,
las tendrás mañana, a no ser que hagamos algo todos juntos ahora, que confiemos en los
profesionales. Cuesta más dinero, pero es definitivo, nos dan garantía firmada”. Parece que los
convenció, tiene mucha experiencia y ha visto muchas comunidades con problemas.
No me extiendo con el resto de la historia, que tiene final feliz por cierto. El mensaje es
que si padeces un problema similar al de Juana, no cometas los mismos errores y vayas
directamente a la solución garantizada. Habla con tus vecinos, con tu administrador, .. y buscar
la ayuda de un profesional.

