
 

Un día más en casa  

Salgo. No cojo coche, hoy tengo que superar los 500 pasos. Me cruzo con una amiga. 

Hablamos a 3 metros de distancia. No tengo narices a charlar más de 2 minutos, no vaya a ser 

que los vecinos me pongan verde en Facebook.  

De vuelta a casa, me siento bien, llevo 4000 pasos; por suerte la farmacia estaba lejos. Estoy 

contenta, es sábado, he salido un rato y toca vermut en el balcón. Eso no se perdona.  

Mmm….Tendré que esperar…., ya está el vecino DJ a tope con la disco infantil. Por Dios, por 

qué no tendré doble ventana…. 

La una, por fin! Saco mis patatas, aceitunas, fuet, anacardos. Hace sol y decido sacarme el 

jersey, me quedo en ropa interior. Vivo en un quinto, con el balcón hacia dentro y nadie me ve.   

Zzzzzzzzzz 

¿Qué es ese ruido?… miro hacia arriba…. Un dron parado justo encima de mi balcón. Manda 

narices, ni tomar el sol en el balcón. Por mi cabeza circulan palabras poco finas para describir 

al vecino dueño del dron…. 

Entro en casa. Hora de comer. Macarrones, no hay discusión, los sábados se cocina 

macarrones. No hay coronavirus que lo cambie. 

Después de comer ponemos la tele. Como cada día perdemos media hora cambiando entre 

Netflix, Prime, Movistar, Movistar, Prime, Netflix buscando una serie o peli interesante. Ayer 

estrenaron La Casa de Papel y vamos al grano….  

Se acerca mi hija. 

— ¿todavía vais por aquí?  

Mis ojos la miran. Como haga un spoiler la mato, la mato. Se ha tragado la temporada en 2 días 

y no puede evitar hacer comentarios con su sonrisa maliciosa. 

— ¡Qué no nos digas nada!!!! 

A los 2 capítulos paramos. La tele se queda de fondo y aparece una rueda de prensa de 

Sánchez. 

— Otra vez este pesado, ¡si no calla! Cómo puede hablar tanto y sin parar!, suelta mi hija. 

Son las 8, ya está el DJ otra vez, ahora en versión adulto. El primer día hizo gracia,  a la semana 

se hace un poco pesado y a partir de los 15 días de sesiones diarias, la ventana está cerrada. 

¿Soy la única vecina que NO tengo colgado un cartel con LO, LO, LO, LO, LO, LO, LO, LO …. en el 

balcón? Siempre he pensado que algo antisocial debo ser… 
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