
Mañana llegaría el sol de Ximena Frola 

 
Hoy tampoco vas a salir. Aunque la lluvia se acabe, en su espacio literal de               

tiempo y no queden más gotas de humedad condensada por caer en nuestro jardín,              
la salida va a estar prohibida. Afuera acecha el virus sobre el que aún tanto se                
desconoce y vos sos un posible portador silencioso, aunque ni siquiera puedas            
comprender qué significa el término, colocando en amenaza probable a un vasto            
puñado de personas que se consideran en estado de riesgo. Mientras tanto,            
permanecemos en nuestra casa, a resguardo simulado, alimentándonos día a día o           
intentando no hacerlo de noticias que nos llegan de ese mundo exterior en el que se                
toman las decisiones tajantes sobre nuestro futuro. Por momentos, la posibilidad de           
alguna vez continuar en un recorrido normal de rutina desaparecen y nos            
encontramos embebidos en esta incertidumbre, preguntándonos en un silencio         
individual ¿Qué pasará con nosotros? ¿Tengo la capacidad de reinventarme a mi            
edad? Estas y unas cuantas preguntas que me disparan un insomnio insoportable           
durante tantas noches. La viveza y la alegría de permanecer unidos y sanos             
empieza a agotarse con la llegada de estos días grises; la soberana duda sobre un            
incierto económico se asoma con un paso voraz, nos endurece la mirada, los             
chistes dejan de circular por los grupos de chat, los menúes familiares           
acostumbrados a salir de la cocina cada dos horas se tornan pesados y empezamos              
a recortar, ¿polenta otra vez? sí, otra vez...Esperamos la salida del sol, como si su               
fuente cálida y real fuera una especie de remedio eficaz para combatir este virus              
que nos fue impuesto de prepo...¿Entonces no puedo salir? preguntas. ¡La           
respuesta sigue siendo no! ¿Cuándo? No lo sé...ya no escondo mis dudas. Tu             
bicicleta sigue parada, ahora pinchada en la galería de la casa y tus sueños de niño                
por rescatar una varita mágica que un amigo prometió regalarte quedan en            
suspenso...solo tenemos este hoy. Debería ser suficiente mientras escuchamos la          
lluvia que golpea fuera de nuestra casa y nosotros adentro, tapados con las             
frazadas hasta la punta de nuestras narices, calentando los motores de nuestros            
ansiosos cuerpos que se mecen bajo las sabanas de la duda...nada podría decirte             
con certeza, sólo la seguridad de saber que hoy seguimos respirando y que mañana              
llegaría el sol... ☀   

 

 

 


