
 

CUENTO N° 235 

TÍTULO: LA CUARENTENA DE UN HOMBRE SOLO 

SEUDÓNIMO: PUELCHE  



La cuarentena de un hombre solo.          Puelche. 

 

Martes. 

Hoy es un día como tantos otros, para mí, encerrado entre estas paredes 

que conozco hasta en el más mínimo detalle. Pero lo que marcó la diferencia fue 

el hecho que al hacer por enésima vez una revisión sin propósitos por cajones y 

fotos antiguas, encontré algunos versos que le dediqué a Angélica cuando éramos 

pololos, y que ella guardó. 

Ahora, al leerlos después de tantos años, la verdad es que los encontré 

bastante malos. Eso sí, no pude evitar algunas lágrimas. Todavía me duele su 

partida y mi vida está llena con sus recuerdos. Juntos tuvimos más alegrías que 

tristezas. Pero fue al devolver el papel amarillento a la pequeña libreta rosada 

cuando tuve la idea: escribiré un diario de vida para consumir algunas horas de 

esta soledad y falta de comunicación a que me condena la cuarentena. Nunca 

es demasiado tarde, aunque ya no pueda aspirar a ser un escritor famoso. 

No demoré mucho en encontrar algunas agendas mías, viejas, pero aún 

con bastantes hojas en blanco. Y aquí estoy. Cada día anotaré lo que se me 

ocurra, y así tendré un confidente. Por hoy me conformaré con esto y mañana 

continuaré, sin falta. 

 

Miércoles. 

Hay toque de queda en las noches, por lo que los únicos ruidos en el sector 

en esas horas son las carreras de los gatos en celo, que se dan cita en los 

tejados, o el aullido lastimero de algún perro, asustado de tanto silencio. 

No duermo bien, en esta cama matrimonial diseñada para dos. Dejo abiertas 

las cortinas para permitir el paso de la luz de la calle y así no sentirme tan solo. 

Pero la soledad es cosa del alma, parece, no del cuerpo. 

Vivo de esta manera desde que Angélica se fue. Hasta ahora no puedo 

aceptar que muriera, por lo que sólo me engaño pensando que partió, para 

esperarme en algún otro lugar. Pero no me es posible negar que su partida 



me dejó sin nada. Fueron casi cuarenta años compartidos. No hubo hijos, 

lamentablemente. Y ahora sólo quedo yo. 

Y esta cuarentena con todas sus restricciones me hace sentir más solo 

que nunca. 

Este ha sido un día más, mirando cómo se me va la vida en este 

aislamiento obligatorio, pero necesario. Lavé mi ropa, hice algo de aseo, 

preparé algunos alimentos, leí un poco y escuché la música que me gusta. 

Y con todo eso consumí otra jornada. 

 

Jueves. 

Hoy amaneció despejado, pese a ser invierno, y en esta zona 

tradicionalmente tan lluviosa. Consecuencia del cambio climático, supongo. 

Pero me resisto a la tentación de un paseo por calles, bajo este sol que no 

Calienta. Tengo que cuidarme. Así que con mi taza de café en la mano 

contemplo a través de la ventana cómo la avenida se tiñe con los tonos 

amarillo-pálidos de las hojas que van cayendo aún. 

Después, otra vez he preparado una de esas sopas pre-listas a las 

que me he acostumbrado. 

Creo que mañana tendré que salir a comprar algunas cosas. Por 

ejemplo, ya no me queda pan. Ni verduras. 

Por la tarde, he contemplado cómo mi vecino limpiaba su jardín. 

La verdad, yo nunca he sido muy sociable, y con él apenas nos saludamos, 

pero ahora cómo desearía que conversáramos un poco. Incluso le podría 

ayudar a rastrillar el pasto. 

 

Viernes. 

No sé cómo ocurrió. 

Hoy salí después del desayuno a comprar los alimentos que necesitaba. 

Me preparé con harto cuidado. Dos mascarillas, guantes, alcohol-gel en el 

bolsillo y luego de limpiar mi carrito me fui caminando sin prisas al supermercado. 



Me llamaba la atención que a pesar de las mascarillas y lentes somos 

perfectamente reconocibles, por lo que intercambié saludos con un par de  

conocidos. No más que eso. 

 

Fue al volver cuando tropecé con una baldosa sobresaliente. Preocupado del carro   

que pesaba su poco, no me di cuenta, y caí en la vereda, ya cerquita de mi casa. 

Con el golpe me rompí el pantalón en ambas rodillas. Pero me paré como pude 

y ayudado por un par de personas que pasaban, escondiendo mi vergüenza, 

logré llegar. 

 

Lo de las rodillas espero que no sea grave. Por el momento me las curé 

yo mismo. Si se complican tendré que ir al Consultorio. 

Lo terrible es que en la caída se me quebraron los lentes. El único par 

que tengo ¡qué mala pata!... 

 

Ahora tendré que esperar hasta fin de mes para comprarme otro par. 

Mientras tanto no podré leer ni escribir más. Estas líneas las estoy haciendo 

mirando con una lupa que guardaba por ahí, de cuando me dedicaba a la  

filatelia. Pero no sirve para mucho. 

 

Así que este intento de tener un diario-compañero queda hasta aquí por el 

momento. Después veremos, siempre hay un después, como decía Angélica,  

incluso para personas como yo, jugando, como dicen, “los descuentos”. 

 

                                      /////////////////////////////// 


