
Cuento “Saulito en su casa” 

de José Manuel Lira C. 

 

Una tarde de encierro como ahora, en una casa como la tuya, había un niño un 

poco harto: 

-Quiero salir a jugar un ratito mamá 

-No se puede Saulito, ya te expliqué 

-Pero es que en todos estos días de la semana me he portado bien, tú me has 

visto. 

-Sí, mi amor, pero no se trata de eso, es por la contingencia 

-Pero, además me he comido todas mis verduras, estoy más fuerte 

-Es que no es eso, el virus está afuera en el aire que respiramos, por eso no 

podemos salir. 

-Ay mamá, ¡tú no me entiendes!  

Corrió a su cuarto y azotó la puerta. 

Tiempo más tarde, su hermana fue a su cuarto y lo encontró casi encerado en el 

closet. 

-Enano, ¿qué haces sentado, escondido ahí? 

-No puedo hacer nada, nadie me entiende, además aquí es seguro 

-Ven conmigo no seas ridículo, sal, además, ¿no tienes calor?, está cerrada tu 

ventana. 

-¡No la abras! Puede entrar el virus y te contagiarás 

-¿Virus?, ¿el coronavirus? ¿Pero cómo? 

-Lo ha dicho mamá 

-No hermanín, o sea sí, pero no es  como funciona, no podemos salir porque si 

hay alguien cerca que tiene el virus, al toser o estornudar sin taparse, deja 

partículas en el aire que nos puede transmitir  si es que no lo hace directamente, 

además de todo lo que ya  sabes de la cara y manos 



-Es que ya no entiendo 

-En realidad muchos estamos confundidos Saulito, pero tú solo en el rincón no 

remedias nada y más te enojas. ¿Quieres ver algo? 

Así que subieron al techo y aprovechando el cielo despejado, vieron un ratito las 

estrellas  

-Esa es Orión –dijo Saulito- lo sé porque mi abuelito me la enseñó a identificar 

-Y ésa es Venus- le respondió su hermana- me la enseñó papá antes de morir 

-¿El que dice mamá que se fue por los cigarros? 

-Ay hermano, si él ni fumaba 

-Y, ¿entonces? 

Lo ve con ternura su hermana y le responde: 

-Eso te lo explicaré luego Saulito. 


