
 

 

 
 
 

El fin de semana, ese solitario túnel… 

 
El diario británico The Guardian ha publicado un artículo sobre lo que denomina la 

“soledad del fin de semana”, y ha recogido cientos de testimonios de Indonesia a 

Inglaterra, de adolescentes a ancianos. Hablan por igual quienes se levantan el sábado 

con una tristeza infinita, por el vacío relacional de 48 horas que ven ante sí, y aquellos 

que aprecian cierta complicidad del ambiente –las calles silenciosas del domingo, por 

ejemplo– en hacerles más difícil el paso hacia el lunes. 

Unos, como Liz, tienen una semana laboral tan ajetreada que no les permite tomar un 

café con las amigas. El fin de semana, que sí podría, aquellas son absorbidas por su 

vida familiar. “Es como si el sábado me cerraran las puertas: los fines de semana son 

para las parejas. Y no me invitan a una cena porque estoy soltera”. Por eso le cuesta 

trabajo salirse de entre las sábanas, y espera con ansia el lunes, que “siempre es un 

alivio”. 

También los amigos de Mark, de 32 años, tienen ya sus novias o esposas, y él se siente 

como en la estacada: “Puede suceder realmente muy rápido. De repente, tu grupo ya no 

está. Eres una amistad de segunda categoría, relegado a las noches de entre semana. 

No estás en las cenas de parejas […], y empieza a faltarte confianza en tu capacidad de 

conectar; dudas de hacer sugerencias; asumes que no eres bienvenido y te retiras… Es 

un círculo tóxico”. 

Otros entrevistados sobrellevan la situación como pueden. Mientras Kate se horroriza 

pensando en su ya cercana jubilación –“todos los días serán fin de semana”–, Sarah, de 

44 años, dice que su estrategia es mantenerse siempre dispuesta para decir “sí” a la 

primera invitación que le pase cerca, porque así la vuelven a invitar. “He tenido mucha 

suerte de ser la sustituta en unas pocas situaciones”, afirma, aunque sabe que eso no 

suena demasiado bien. 

Los fines de semana, y quizás más los domingos, pueden causar una sensación de 

agobio importante a aquellas personas que viven solas porque no les queda más 

remedio, con lo que su sensación de angustia por la falta de compañía puede aumentar. 

El tema, según algunos expertos, no ha sido objeto de una investigación específica, sino 
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que ha aparecido de rebote en otras pesquisas sobre la soledad, y más como fría 

estadística que como motivo de análisis. 

Una de ellas, un sondeo de YouGov para la campaña británica Let’s Talk 

Loneliness (“Hablemos sobre la soledad”), arroja que un 25% de las personas adultas 

dicen sentirse solas durante el fin de semana, y que las noches de sábado y domingo 

son el momento más angustioso (16%). Un dato de particular interés es que la mayoría 

de los que dicen sufrir el aislamiento viven en las ciudades (el 56%), algo que se repite 

fuera de las fronteras británicas. En España, un estudio sobre la soledad, patrocinado 

por las fundaciones ONCE y AXA, afirma que “las personas que viven en grandes centros 

urbanos y metropolitanos tienen más propensión a padecer situaciones de soledad que 

quienes residen en núcleos pequeños de población”, pues “en las pequeñas 

comunidades, en caso de necesidad, la gente tiene asegurada la compañía y ayuda de 

los vecinos, con los que hay relación diaria y generalmente muy intensa”. 

La investigación española examinó una muestra de 1.206 personas. De ellas, viven solas 

236, que fueron clasificadas entre quienes lo hacen por decisión propia y por obligación. 

¿Quiénes experimentan más la angustia de la soledad en las noches y en los fines de 

semana? Los del segundo grupo, con un 47% y un 11,5% en ambas situaciones, frente 

al 26% y el 8% de los solos por elección. 

Es llamativo también que, en respuesta a esa soledad, un 20% de los solos voluntarios 

se pone las pilas y llama o envía mensajes por WhatsApp a sus conocidos, algo que solo 

hace el 14,6% de los solos obligados. Ponerse a ver la TV o navegar por Internet les 

resulta más oportuno a estos últimos (62%) que a los solos por elección (48%). Si a unos 

el riesgo del aislamiento los empuja a abrir las puertas y contactar físicamente a sus 

conocidos, a otros los invita a enclaustrarse más; el “círculo tóxico”, en definitiva, al que 

aludía más arriba un joven británico. 
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