
CARTA	A	UN	VECINO	INSOPORTABLE	(I)	

	
Querido	vecino:	

Te	escribo	esta	carta	porque	¡ESTOY	HARTO!	de	tanto	ruido.	Que	si	la	música	a	
toda	 pastilla,	 que	 si	 broncas	 y	 discusiones	 con	 tu…quien	 sea,	 que	 si	 colgando	
cuadros	en	horas	de	descanso,	que	si	el	perro	ladra…	Me	tienes	hasta	el	gorro	que	
no	 llevo	 puesto,	 pero	 me	 da	 igual.	 Tú	 música	 de	 discoteca	 para	 pastilleros	 a	
TODO	VOLUMEN,	sobre	todo	los	GRAVES	y	BAJOS	"a	tope",	para	vivirlo	más,	es	
inaguantable.	 Mi	 piso	 tiembla	 y	 vibra.	 Porque	 no	 me	 dejan	 subir	 a	 “dialogar”	
contigo,	 si	 no	 te	 ibas	 a	 enterar,	 hasta	 ese	 punto	 llega	 mi	 desesperación.	
Además,	has	metido	a	vivir	contigo	a	gentuza	como	tú,	ya	que	te	dejó	tu	choni,	
como	 tú	dices,	 y	 claro,	 tenías	 que	 seguir	 dando	 la	 vara	 a	 todo	 el	mundo	 como	
fuera;	en	lugar	de	hablar,	GRITÁIS,	utilizando	un	tono	vocal	en	DO	mayor,	para	
que	así	 se	os	oiga	mejor;	¿tan	sordo	estás?,	porque	 los	gritos	se	 transforman	en	
alaridos	con	frecuencia.	¿	O	acaso	imitas	al	perro?	

Que	sepas	que	en	casa	no	nos	interesa	para	nada	tu	vida	personal,	vamos,	como	si	
te	quieres	tirar	por	la	ventana;	es	más,	si	quieres	te	compro	el	traje	de	Superman	
para	que	lo	pruebes.	Sí,	hombre,	inténtalo…Tus	alaridos	se	oyen	a	cualquier	hora	
del	día,	de	la	noche,	o	de	madrugada,	cuando	regresas	del	trabajo,	cuando	vas	al	
trabajo,	da	igual;	TODOS	tenemos	que	ser	participes	de	tu	repugnante	vida....y	de	
tu	“maravillosa”	música...	El	otro	día,	después	de	soportarte	más	de	10	meses	sin	
quejarme,	pensando	que	 tal	 vez	 era	 algo	que	pasaría	decidí	hablar	 contigo	y	 te	
dije	que	bajaras	 los	altavoces	del	 techo	y	que	 tuvieras	 cuidado	con	 los	 ruidos	a	
partir	 de	 las	 10:00	de	 la	noche.	 Lo	hice	de	 la	 forma	más	 cortés	 y	 razonada	que	
pude,	y	sujetando	mis	 instintos	agresivos.	Debieron	de	hacer	efecto	 las	pastillas	
tranquilizantes	que	tomé	antes	de	subir,	porque	si	no,	no	respondo	de	mis	actos.		



Y	después	de	nuestra	breve,	 tensa	 y	desagradable	 charla	 siguieron	 los	gritos	de	
ogro	de	cuarta	y	la	música	paleolítica	que	tienes	impidiéndome	estudiar	o	ver	la	
tele.	Imposible	evitar	oír	el	"chumba	chumba";	mi	piso	sigue	vibrando	al	son	de	
tus	 conciertos.	 Y	 luego	 está	 tu	 pobre	 perro;	 dale	 algún	 calmante,	 para	 que	 el	
animal	 no	 sufra	 de	 lo	 que	 tiene	 que	 oír	 y	 ver	 en	 esa	 casa.	 Sus	 aullidos	 son	 de	
angustia	 y	 de	 dolor.	 Espero	 que	 algún	 día	 se	 rebele	 contra	 ti	 y	 te	 regale	 unas	
cuantas	de	sus	“caricias”,	de	esas	que	dejan	marca.		Te	voy	a	dar	cuarenta	y	ocho	
horas	 de	 plazo.	 O	 cambias	 radicalmente	 o	 la	 policía	 tendrá	 que	 poner	 una	
patrulla	permanente	en	el	edificio	hasta	que	se	harten	y	le	lleven	a	los	Monegros.	
Allí,	en	pleno	desierto,	podrás	gritar	todo	lo	que	quieras	y	poner	tu	insoportable	
música	 a	 todo	volumen	hasta	que	 se	 te	 acaben	 las	pilas	 y	 los	buitres	 se	 coman	
hasta	 los	 altavoces	 de	 no	 poder	 aguantarte.	 Ah,	 allí	 puedes	 soltar	 al	 perro	 que	

supongo	que	no	volverá	para	no	aguantarte.	Y,	de	paso,	lávate	los	oídos…	

Con	cariño,	 tu	vecino,	que	 te	aprecia,	 sobre	 todo,	cuando	te	vas	y	el	día	que	 te	
vayas	o	 te	 lleven	definitivamente	 te	 apreciará	 infinitamente.	Ya	 estoy	 contando	
los	días…y	la	fiesta	que	voy	a	organizar	con	los	vecinos…	

	
Daniel	Villén	2º	ESO	

	

CARTA	A	UN	VECINO	INSOPORTABLE	(II)	

Muchas	 veces	 os	 habréis	 quejado	 de	 algún	 vecino	 insoportable,	 pero…	 ¿se	 ha	
quejado	 alguna	 vez	 un	 vecino	 de	 vosotros?	 De	mí,	 sí,	 y	 la	 verdad	 es	 que	 pasé	
bastante	vergüenza,	pero	al	menos	me	lo	dijo	en	una	carta	que	decía	lo	siguiente:	

	
Molesto	vecino:	



Quiero	que	sepas	que	me	he	ido	de	vacaciones	a	 la	playa,	pero	no	para	descansar	
del	trabajo	o	de	la	ciudad,	no,	sino	para	descansar	de	tus	impertinencias,	porque	no	
te	 aguanto	 más.	 También	 quiero	 comunicarte	 que	 hay	 vecinos	 mucho	 más	
cansados	de	 ti	 que	 yo,	 y	 por	 eso	 voy	a	 señalarte	 las	 cosas	que	más	nos	 sacan	de	
quicio	a	mí	y	a	los	demás	vecinos	y	algunas	mejoras	que	podrías	hacer	para	ser	un	
poco	mejor.	Estamos	hartos	de	que	 tu	perro	haga	 sus	 cosas	 en	 el	 portal	o	 en	 los	
felpudos	de	la	gente	cuando	se	te	escapa	por	el	edificio;	para	evitarlo	te	prohibimos	
llevarlo	 sin	 correa	 hasta	 que	 no	 llegues	 al	 parque,	 y	 porque	 se	 pasa	 las	 noches	
enteras	 ladrando	por	 falta	de	atención;	como	para	eso	no	podemos	hacer	nada	te	
pedimos	que	lo	calles	tú.	También	estamos	molestos	porque	muchas	veces,	cuando	
aparcas,	ocupas	tu	plaza	y	la	del	de	al	lado;	para	eso	aprende	a	aparcar.	Te	pedimos	
que	 cuando	 traigas	 amigos	 aparquen	 fuera	 porque	 siempre	 les	 dejas	 aparcar	 en	
plazas	 de	 otros	 propietarios	 que	 están	 vacías	 o	 en	 medio	 del	 garaje.	 Y	 otra	
impertinencia	que	realizas	casi	siempre	es	 la	de	hacer	 fiestas	hasta	 la	madrugada	
en	 días	 laborables.	 Nunca	 más	 dejes	 la	 puerta	 del	 ascensor	 mal	 cerrada	 porque	
luego	nadie	lo	puede	coger,	y	hay	varias	cosas	más	que	ahora	no	me	acuerdo	pero	te	
las	diré	personalmente	cuando	vuelva.	Por	cierto,	esta	carta	no	es	para	enfadarte	o	
deprimirte	y	que	no	salgas	más	de	tu	casa,	sino	para	hacerte	entender	que	molestas	
y	que	queremos	que	cambies;	por	lo	tanto	puedes	tomarte	la	carta	como	quieras,	tú	
eliges.	
Espero	que	cambies:		

Javier,	el	del	ático	B.	

Yo	esta	carta	me	la	voy	a	tomar	como	una	advertencia,	pero	les	diré	que	no	puedo	
cambiar	de	un	día	para	otro.		

Diego	Hernández	Garcés	2º	ESO		

 
	


