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Recuerdo la manía de escribir cada 
domingo, hace 3 o 4 años, sobre 
las minucias de la semana. Eran en su 
mayoría cosas del tipo “fui al doctor”, “compré 
ropa”, “vi tal o cual película”, junto a algunas 
parrafadas medio quejumbrosas. A veces el 
tono diarístico se acerca peligrosamente al lloriqueo 
pero también hay días en que no se puede hacer 
otra cosa. La maldad de una noche de domingo se 
amortiguaba así, escribiendo, detallando la semana. 

Pero empecé con lo anterior para distraerme de la razón 
por la que no quedó casi nada de lo que escribí entre enero 
de 2012 y septiembre de 2015 (más o menos). Me irrita 
pensar al respecto porque más allá de que tan importante 
o no era lo escrito, la desaparición repentina de más de 100 
mil caracteres me provoca un sentimiento de vacío.

Resumen ejecutivo: La puerta de la terraza abierta, vecinos 
sospechosos, eternamente manchados desde ahora, la 
extracción de una computadora, un disco duro, una 
cámara. Deuda con la Junta de ahorro y préstamo de la 
Universidad de Costa Rica para hacerle frente a las bajas. 
Llamada confusa y risible al OIJ como si de verdad fueran 
a hacer algo. Rejas nuevas pintadas de blanco.

Días después, varios ruidos en el techo me despertaron a las 
3 de la mañana. Los gritos indescifrables que semanas atrás 
también me habían despertado resultaron ser una especie 



de francés colonial. Lo supe tras escuchar conversaciones en 
altísimo volumen que parecían venir de casas colindantes.

Los vecinos escandalosos no son nada nuevo o sorpresivo, 
pero nunca había experimentado esa intensidad. 
Anteriormente eran los que se podían esperar con cierta 
resignación en un lugar como San Pedro. Gringos que 
hablaban 6 decibeles por encima de los locales, quizás 
por sentirse en pleno derecho al estar en tierras “salvajes”. 
Algunos colombianos que parecían vivir en maratones 
interminables de vallenato, venezolanos anti-chavistas que 
siempre practicaban la misma canción en una guitarra 
desafinada. Los estudiantes trasplantados al valle central 
que compartían virales desde parlantes reventados.

Pero en esta ocasión me hice una fantasía paranoica 
sobre bandas mafiosas de indeterminado origen: narcos, 
proxenetas, traficantes de órganos y entre todo eso, los 
posibles ladrones de mi computadora y demás aparatos 
(por supuesto una verdadera mafia jamás se dedicaría a 
hurtos de tan poca monta). 

Las historias que escuchaba sobre residentes de la zona 
acribillados durante robos a casas no me dejaban muy 
tranquilo. Sentí que una especie de malevolencia se 
apoderaba de Barrio La Granja.

Eso fue lo que me despertó aquel día, domingo para 
empeorar. En un estado intermedio entre sueños y 
algo parecido a la realidad, me levanté de la cama para 
asomarme a la ventana que da hacia la terraza. No se veía 
nada sospechoso y lo más probable es que el ruido viniera 



de las partes de madera que quedan en la casa, chirridos 
que parecen un estiramiento inútil, el residuo vegetal que 
persevera en el tiempo.
 
La acción de levantarme y quedar paralizado en la sala, 
dándome cuenta de la ridiculez del asunto, me impidió 
volver a dormir. Muchos pensamientos me acompañaron 
en un par de horas muertas.  A las 6 de la mañana hice 
desayuno y me consolé pensando en la posibilidad de no 
ir a trabajar. Luego caí en cuenta de que la enfermedad  es 
una excusa clásica de los juerguistas para y me dio una 
invasión de pudor.
 
Las primeras horas de la jornada prometían un infierno, 
pero la somnolencia se volvió cada vez más tolerable y 
hasta placentera. Después de las 6 de la tarde el efecto de la 
trasnochada era de una embriaguez ligera. 
 
Al día siguiente, pensé en la posibilidad del robo como un 
acto de crítica involuntaria. Tras el formateo de rigor y la 
resurrección en alguna compra y venta de la capital, no 
quedaría nada de una parte del pasado y sería demencial 
reescribirlo. Habrá que escribir otra cosa.
 
No sé si hay algo más que aprender del asunto. Esto lo 
escribo en un google doc que reside en eso que llaman “la 
nube”. Ya pienso menos en ladrones nocturnos y  vecinos sin 
cara. De vez en cuando pienso en gigas de fotos extraviadas 
y palabras perdidas para siempre. Quizás también pienso 
en la necesidad de trasnochar un poco más. 


