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Las ratas constituyeron durante siglos la más 
característica peste de las ciudades creando graves 
problemas, a los que se aplicaron grandes 
soluciones y hasta leyendas como la del Flautista 
de Hamelin. 
 
En el siglo XXI, ratas, cucarachas, palomas (ratas 
aladas según Fernando Sancho) y otros elementos 
más pequeños pero peligrosos han sido más o 
menos controlados y se mantienen a raya, pero han 
nacido nuevas pestes. 
 
Una familia pestífera importante es la que afecta a 
lo visual: carteles luminosos de todas clases y 
tamaños, anuncios desproporcionados y llamativos, 
letreros comerciales que ocultan y destrozan 
fachadas, escaparates pintados de colores 
fosforescentes, bandoleras sobre las calles que 
destruyen su paisaje, oxidados bosques de antenas 
de TV, etcétera, etcétera. Son elementos 
perturbadores que molestan a la vista, hieren la 
sensibilidad y convierten la ciudad en una 
bambalina caótica.  
 
Dentro de esta familia de pestes visuales 
aparecieron hace tiempo, con cierta timidez pero 
muy señaladamente, los llamados 
"acondicionadores de ventana" que atravesando 
ventanas o muros o apoyados en barandillas de 
terraza mostraban su trasero descaradamente al  
exterior. 
 
Pero lo que ya resulta gravísimo y amenaza con 
cambiar esencialmente la fisonomía de la ciudad, 
incluso de iglesias y monumentos artísticos, es la 
profusión (se reproducen tan rápidamente como lo 
hacían las ratas) de los condensadores - 
compresores de los sistemas "split" de los nuevos 
aparatos de aire acondicionado. Como sólo 
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necesitan conectarse con un cable y un tubo, se 
sitúan en cualquier parte de la fachada y de 
cualquier modo y como a nadie parece importarle, 
se colocan sin protección o criterio ninguno, 
resultando todavía más llamativos y dañinos que 
los antiguos acondicionadores. 
 
Resulta contradictorio porque precisamente, por la 
facilidad de conectarse con las consolas a través 
del cable y el tubo, podría hacerse desaparecer de 
la vista, en patios interiores, terrazas, azoteas, 
lavaderos o balcones profundos, con la mayor 
facilidad. 
 
Bastaría con que aquel que tenga autoridad para 
ello exigiera un poco de cuidado. 
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