
Torelo 

1 

 

 

 
 
 

CUENTO N° 178 

TÍTULO: LA PANDEMIA 

SEUDÓNIMO: TORELO 

AUTORA: LORETO ANGÉLICA CASTRO DÉLANO  



Torelo 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Pandemia 
 
 
 
 
 
Isabel Margarita esta triste y bajoneada, deprimida no, porque es difícil que ella se 

deprima. 

 

Es una mujer de la tercera edad llena de vida, casada con 2 hijos grandes, pero le 

faltan aún los nietos. Participa en un grupo de pastoral y en otro de la Virgen en su 

parroquia, además de participar de clases de gimnasia, bridge y memoria, lo que la 

lleva a tener varios grupos de whatsap, grupos que serán importantes en las 

comunicaciones durante la pandemia. 

 

Amigas de verdad solo 2 de cuando ella trabajaba en una empresa de Servicios 

científicos. 

 

Cuando ella jubiló buscó siempre trabajar en lo que fuera. Reemplazos en colegios, 

proyectos cortos en la empresa que trabajo y/o buscar ser útil, ya sea con sus padres 

que ahora ya no están o visitando un hogar de niñas y posteriormente en la 

parroquia. 

 

Y ¿por qué se siente así? es absurdo  puede trabajar en su casa y hacer lo que 

hicieron muchas mujeres, aseo profundo, cocinar ricas recetas, tejer, etc. El 

problema es que no está inherente en ella ser dueña de casa. Desde que jubiló ha 

hecho el esfuerzo y ha logrado hacer lo posible, pero las cosas que haces por 
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obligación no son las que te hacen feliz. Ella es feliz cuando puede hacer cosas por 

los demás y sociabilizar. 

 

¿Entonces qué pasó? Llegó la pandemia y con ello la cuarentena. Esto implicó la 

restricción de salir y juntarse con otras personas, es decir no hay sociabilización ni 

posibilidad de ayudar, pues la idea es no juntarse con otras personas para no 

contagiarse con el Covid 19. Aún no se sabe mucho de dónde salió este virus que 

partió de China y se expandió por todo el mundo, muriendo mucha gente de una 

forma terrible, sin poder respirar y lo peor, solas. Nadie te podía ir a ver ni estar 

contigo en los últimos momentos. Siempre el sueño de cualquier persona, creo yo, 

es morir acompañada de tus seres queridos y en paz. Con este “bicho de mierda” 

eso es imposible. 

 

Pero un día, despierta y decide que va a escribir un libro. No, un libro sería muy 

vanidoso, una especie de monografía sobre los metales. Algo que cualquiera pueda 

leer y entender sobre ellos, en especial el cobre que es nuestra riqueza natural. 

 

Se entusiasmó y se puso a escribir, a pesar de escuchar decir a algunas personas 

que hay muchas cosas escritas al respecto. Bien, se lanzó a la vida y con la ayuda 

de su ahijada, que es diseñadora y le realizo la ilustración que ella le solicitó, para 

que quedara más atractivo e interesante, fue viendo como tomaba forma su idea. 

Algunas dificultades aparecieron, en temas olvidados, pero buscando información 

logro armar un buen prospecto. 

 

Se sentía contenta con su proyecto, ahora sin embargo el problema era conseguir 

quien se lo publicara. 
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Como era tema que podría interesarle al Ministerio de Educación, decidió ir a 

presentarlo por si había algún interés. Con harta paciencia logro al fin que la 

recibieran. 

 

Luego de bastantes trámites, logro al menos apoyo para imprimirlo y la promesa de 

estudiar si valía la pena incorporarlo a la enseñanza media. 

 

¡Qué alegría! y todo gracias a la Pandemia. 


