DESDE MI VENTANA
Sábado, 9 de mayo.
¡Estoy exhausta! Por fin hemos terminado con la mudanza. La verdad es
que me encanta nuestro nuevo piso, es mucho más amplio y luminoso
que el anterior y, además, me pilla más cerca del instituto y no tendré
que coger el autobús para llegar. Tengo la sensación que aquí va a
comenzar una nueva etapa de mi vida. ¡Espero sacarle provecho!
Domingo, 10 de mayo.
¡Vaya nochecita! Me ha costado mucho dormir. los vecinos no paraban de
hacer ruido, supongo que con el tiempo me iré acostumbrando, al fin y al
cabo, esta ha sido mi primera noche… Pero bueno, ahora me voy a vestir
y me voy al Retiro que he quedado con mis amigos. ¡Ya terminaré los
deberes luego!
Lunes, 11 de mayo.
Primer día que voy al instituto desde mi nueva casa y al salir me he
cruzado con mi vecino, parecía muy malhumorado, así que he preferido
no saludarle… Vaya tipo más raro…
Ya de vuelta en casa, ¡imposible hacer los deberes! Y no porque eran
difíciles, sino porque de nuevo mis vecinos estaban montando un
escándalo. ¿Es que este hombre no sabe hablar más bajo? ¿Se tiene que
enterar todo el mundo de su vida? Y pobrecilla ella, ¿cómo lo aguantará?
Martes, 12 de mayo.
Hoy he salido pitando de casa porque llegaba tarde y, al bajar corriendo
por las escaleras me he chocado con mi vecina, ¡es súper jovencita!
La verdad es que me la imaginaba más mayor… Me ha parecido muy
amable, aunque la notaba algo triste. Será por la movida de anoche… Me
ha dado pena… Pero bueno, ¡todos tenemos un mal día!

Viernes, 15 de mayo.
¡Madre mía! He tenido tantos deberes que no he podido ni escribir en el diario, pero, lo que acabo de escuchar lo
tenía que poner. ¡Mi vecino debe de estar loco! Justo antes de salir con mis amigos me he dado un susto de
muerte. Me estaba calzando cuando de repente escuché un golpe tremendo seguido de un chillido. ¡La que chilló
fue mi vecina! Parecía como si la hubiesen pegado… ¿Qué estará pasando en esa casa? A veces todos discutimos,
pero, tanta discusión me está empezando a mosquear…
Sábado, 16 de mayo.
Cuando he ido a por el pan me he encontrado con mi vecina. Qué cosa más rara, con lo que está lloviendo y ella
con gafas de sol… Y, el otro día, con el calor que hacía, y con sudadera... Al menos, ella sí que es agradable,
no como su compañero. La pobre llevaba un montón de bolsas y cuando la ayudé a subirlas me dio las gracias de
una manera muy dulce. Ahora que lo pienso, siempre es ella a la que veo haciendo los recados. Él parece que
pasa el día viendo la tele, ¡qué vago! ¡Cómo no le dará vergüenza!
Lunes, 18 de mayo.
¡Qué horror! Me temo que ya sé lo que pasa en la casa de al lado. Al abrir la ventana para ventilar mi habitación la
vi a ella sentada en el suelo de su habitación. Estaba llorando y todo a su alrededor estaba hecho un desastre.
Tenía los brazos y la cara repletos de cortes y moratones. Esta chica convive con un monstruo. No me puedo
quedar así, si solo pudiese ayudarla…

Martes, 19 de mayo.
No me lo quito de la cabeza, ¿qué puedo hacer? ¿Hablo con mis padres? ¿Acudo a la policía? Estoy hecha un lío…
Se me ocurre escribirla una carta, ¿la leerá? En ella puedo ofrecerle mi ayuda. ¡Me voy a poner a ello!
“Querida vecina; Hola, soy Violeta, tu vecina de al lado. No sé si te acordarás de mí, pero nos hemos cruzado varias
veces por la escalera y en la calle.
Al vivir tan cerca de ti me he podido dar cuenta de la situación por la que estás pasando, por eso te escribo. No puedo
evitar decirte que no tienes por qué aguantarlo, que te mereces una vida mejor, y que nadie tiene derecho a hacerte
sentir así.
Tú eres mucho más fuerte de lo que te puedas creer, tú puedes acabar con esto. Junto a esta carta te dejo esta pulsera
morada para que te dé fuerza y te recuerde que no estás sola. Si le das la vuelta verás un número de teléfono. Llamando
allí recibirás, cualquier día y en cualquier momento, ayuda de profesionales.
Espero que encuentres la energía para salir de esta y, ya sabes, si necesitas cualquier cosa, solo tienes que asomarte por
la ventana.
Con mucho cariño, Violeta.
Domingo, 24 de mayo.
Me levanto y veo un camión de mudanzas. Me sorprendo al ver que quien se va es mi vecina. ¡Parece que le ha
dejado! Antes de entrar en su coche me mira a través de la ventana y me manda una sonrisa, parece que para
ella hoy sí que comienza una nueva etapa. ¡Qué alegría!
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