
DESDE	MI	VENTANA	
	
	

Normalmente,	las	ventanas	son	lo	último	
que	se	colocan	en	una	obra.	Pero	una	vez	
en	 su	 sitio,	desde	el	momento	en	el	que	
entra	 a	 vivir	 su	 primer	 inquilino,	 las	
ventanas	 son	 testigo	 de	 miles	 de	
situaciones	y	momentos	de	todo	tipo.	Esa	
es	mi	historia,	cómo	entre	los	marcos	que	
me	 sujetaban,	 pude	 ver	 en	 primera	 fila	
las	que	seguramente	fueron	las	horas	más	
felices	de	aquellos	que	las	vivieron.	
	
La	 primera	 persona	 que	 conocí	 fue	

Gabriela.	Tenía	 21	 años,	 estudiaba	 ingeniería	 	 y	 se	 acababa	de	 independizar.	 Ella	 fue	
con	la	que,	probablemente,	pase	más	tiempo.	Colocó	su	escritorio	debajo	de	mí	y	como	
era	muy	estudiosa,	pasaba	horas	y	horas	sentada	allí.	Yo	viví	sus	nervios	el	día	de	antes	
de	 los	 exámenes	 parciales,	 su	 desesperación	 cuando	 creía	 que	 no	 sería	 capaz	 de	
graduarse	 y,	 por	 supuesto,	 la	 alegría	 que	 finalmente	 se	 llevó	 el	 día	 que	 se	 sentó,	
encendió	 el	 ordenador	 y	 entró	 en	 el	 correo	 en	 el	 que	 iban	 sus	notas.	 Pero	un	día,	 a	
Gabriela	 le	 concedieron	 una	 beca	 para	 hacer	 las	 prácticas	 en	 Estados	 Unidos	 y,	 sin	
apenas	darme	cuenta,	se	fue.			
	
Estuve	 4	 meses	 cogiendo	 polvo,	 echaba	 de	 menos	 a	 Gabriela	 y	 no	 sabía	 si	 alguien	
volvería	 a	 pisar	 la	 casa	 en	 la	 que	 yo	 estaba	 colocada	 cuando,	 de	 repente,	 Felipe	 y	
Carlota	entraron	por	 la	puerta.	Eran	una	pareja	 joven,	 ambos	 se	 conocían	desde	que	
iban	al	colegio	y	se	querían	mucho.	En	cuanto	los	vi,	supe	que	había	merecido	la	pena	
esperar.	Me	encantaba	verles	cuando	se	sentaban	
en	 el	 sofá	 que	 ahora	 ocupaba	 el	 puesto	 del	
escritorio	de	Gabriela	y	aunque	también	discutían	
de	vez	en	cuando,	siempre	lo	arreglaban.	
		
Dos	 años	 después,	 empezaron	 a	 construir	 un	
nuevo	 edificio	 justo	 en	 frente	 de	 mí,	 y	 en	 poco	
tiempo	 la	 ventana	 situada	 en	 el	mismo	piso	 que	
yo,	pero	en	el	otro	edificio,	se	abrió	dejando	ver	a	
Cristina	y	Jorge,	amigos	de	Felipe	y	Carlota.	En	los	
tres	 años	 siguientes	 contemplé	 un	 montón	 de	
situaciones,	 conversaciones	 y	 experiencias.	
Siempre	que	Felipe	y	Carlota	apagaban	la	luz	de	la	
casa,	 se	 encendía	 la	 de	 Cristina	 y	 Jorge,	 y	 allí	
aparecían	mis	 inquilinos	 como	 invitados	 y	 si	 no,	
al	revés.	Tuve	la	suerte	de	verles	compartir	cenas	
y	 risas,	 pero	 las	 dos	 parejas	 se	 acabaron	
marchando	 por	 diferentes	 motivos,	 dejando	 dos	
pisos	 vacíos	 y	 llevándose	 con	 ellos	 todo	 lo	 que	



había,	menos	a	mí,	claro.	
	
Durante	 un	 tiempo,	 vino	 gente	 de	 visita	 a	mi	 piso,	 pero	 nadie	 decidía	 alquilarlo.	 La	
ventana	 de	 enfrente	 tardó	 menos	 en	 recibir	 nueva	 compañía;	 enseguida	 entró	 una	
pareja	de	ancianos,	pero	como	no	eran	de	la	ciudad,	pasaban	parte	de	su	tiempo	fuera	
de	casa.	Fue	Elvira	con	su	hermana	Sandra	quienes	acabaron	con	mi	soledad.	Tenían	25	
y	23	años	y	tenían	muy	buena	relación.	Después	del	escritorio	y	el	sofá,	ellas	decidieron	
colocar	una	televisión	debajo	de	mí.	Pasaban	todo	el	domingo	juntas	en	frente	de	mí,	
se	 querían	 tanto	 que	 hasta	 yo	 sufría	 cuando	 discutían	 por	 alguna	 tontería.	 Las	
hermanas	 no	 tenían	 intención	 de	 irse,	 pero	 un	 día	 recibieron	 una	 carta	 del	
ayuntamiento,	en	la	que	decía	que	el	edificio	iba	a	ser	derrumbado	para	construir	una	
gasolinera.	Pude	ver	sus	caras	cuando	abrieron	la	carta,	me	alegraba	de	que	le	tuvieran	
tanto	 cariño	 a	 aquel	 piso	 acogedor,	 pero	 no	 quería	 que	 esas	 tardes	 de	 domingo	 que	
tanto	disfrutaba	terminasen.		

	
La	noticia	de	la	construcción	de	la	gasolinera	salió	en	el	periódico	y	el	día	de	antes	de	
la	demolición	 aparecieron	 ante	mí,	 junto	 al	 grupo	de	obreros	 allí	 presente,	Gabriela,	
Felipe,	Carlota,	Cristina,	Jorge	y,	por	supuesto,	las	hermanas;	incluso	llegó	la	pareja	de	
ancianos	que	habían	decidido	mudarse	definitivamente	a	la	ciudad.	Ante	la	sorpresa	de	
los	obreros,	todos	mis	antiguos	inquilinos	comenzaron	a	exponerles	los	motivos	por	los	
cuales	no	podían	derrumbar	el	edificio.	Me	emocionó	oír	sus	argumentos,	la	manera	de	
nombrar	todos	los	momentos	que	habían	pasado	ante	mí	y,	sin	entender	muy	bien	por	
qué,	Carlota	sacó	un	plano	doblado	del	bolso	y	señalando	un	punto,	se	lo	mostró	a	los	
obreros,	haciéndole	una	lista	de	todas	las	ventajas	que	tendría	construir	 la	gasolinera	
en	aquel	punto	más		alejado	de	la	cuidad	en	lugar	de	en	el	terreno	de	mi	edificio.	El	jefe	
de	obras,	convencido	ante	la	insistencia	de	Carlota,	hizo	una	llamada	a	su	jefe	y	al	día	
siguiente,	excavadoras	y	grúas	habían	desaparecido	de	mi	alrededor.		
	
Desde	 entonces,	 Elvira	 y	 Sandra	 invitan	 los	 sábados	 a	 casa	 a	 todos	 aquellos	 que	
consiguieron	que	yo	hoy	esté	donde	estoy	y	 las	vistas	 son,	 sin	duda,	 las	mejores	que	
una	ventana	podría	tener.	
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