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El amor en tiempos de cólera, enojo y coronavirus 

 

 

 

 

Ciudad de México, 2020, quién lo iba a pensar, un 

organismo infinitamente pequeño, invisible al humano a 

simple vista, había logrado lo que ningún líder y pensador 

humano en la historia, detener a la máquina trituradora que 

algunos llaman economía.  

Susana Horia Distancia y su novio canadiense Arri Mong, 

no solo estaban separados por kilómetros de idiotez 

norteamericana, sino que sus corazones cada vez 

languidecían más ante la cuarentena emocional, sexual y 

romántica que el enemigo íntimo de la intimidad, el letal 

Coronavirus, mejor conocido como Conavid 19, habían 

impuesto al mundo desde el brote en Wuhan China, 

exportado al mundo por diversas vías. Susana H. Distancia o 

Susana Distancia, porque la H es muda y a partir de aquí 

invisible, y Arri Mong se conectaban en el chat, en el 

messenger, en skype, la video llamada, el chat de gmail, 

Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, tic toc, tic toc, tic 
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tac, tic tac, hacía el reloj amoroso de ambos y la sana 

distancia entre Arri y Susana era cada vez peor, normalmente 

es de nos centímetros o menos, todo depende de las ganas y 

de la medida del miembro para determinar la distancia entre 

un hombre y una mujer cuando van a tener relaciones 

sexuales, o cuando van a hacer el amor como dicen los más 

románticos.  

Mong era hombre normal, 15 cm de pene era la distancia 

óptima para iniciar las hostilidades con Susana Horia, y hoy 

esa distancia de 15 cm entre ellos era kilómetrica, abismal y 

definitiva; de México a Canadá había mucho trecho ahora 

maltrecho. 

Es que ya no te siento Arri, es que estás muy lejos y no 

puedo sentirte, quiero tocarte, abrazarte, que me poseas, pero 

con este consolador de pilas conectado a tu teclado no sirve 

de nada, creo que en este caso lo mejor es poner distancia de 

por medio, y para siempre Arry... 

 

...no sugar, no te vaias, podemos intentar otras cosas, 

sadomasoquismo, bestialismo, vouyerismo, esclavitud o lo 

que sea con tal de estar juntos my baby; no Arry, dime 

anticuada, mocha o generación X, no XXX, pero eso del 
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porno no va conmigo, además no soporto que te excites con 

nadie que no sea yo, lo mejor es terminar, mi vida, no my 

love plis, dont...  

 

y así Susana terminó con Arry Mong... 

 

...la distancia ahora era totalmente sana para su corazón, 

sus pulmones, aunque no tanto para su vagina y sus labios, 

mucho menos para su corazón.  

 

Piensa Susana, necesito amor en tiempos de coronavirus, 

qué puedo hacer, estoy maniatada, no puedo salir, y eso de 

tener romance con un monitor no es lo mío, necesito carne, 

aliento, contacto, afecto, amor, gritos, brincos, salpicadas y 

arrumacos, estoy colérica, furiosa, coronaviral, piensa 

Susanita, a quién puedes recurrir en estos tiempos de 

abstinencia y distancia... 

 

Así Susana googleó, sexo en tiempos de coronavirus, y le 

devolvió millones de páginas porno de toda ralea, esto no es 

lo que buscaba, es pan con lo mismo, en eso, una voz de 

hombre, desde su compu, le dijo con voz sensual:  
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hola, estás buscando un acostón sin remordimiento, 

distanciamiento y que te mande al firmamento, entra... 

 

¡Se oye bien!, y Susana cliqueó el botón de la ventana 

emergente del sitio y llego a Finder: aquí encontrará a todo 

tipo de hombres desesperados por romper la distancia en esta 

contingencia, sabes a lo que me refiero...  

 

Registrate, nombre: Zana horia,  

Edad: 45,  

¿Buscas hombre, mujer o extraterrestre?: hombre...  

Sexo: dos veces por semana...  

No, su género, ah, perdón, soy mujer... 

Por favor digite los 16 números de su tarjeta y le 

aparecerá un cargo por 100 dólares americanos 

discretamente facturados a nombre de Flores y Areglos 

TuTu... 

Quéeeeeeeeeeee, 100 dólares, mejor me pago el avión a 

Canadá y regreso con Arry por ese dinero, adiós. 

 

Susana estaba abatida, cien dólares era mucho dinero para 

coquetear y ver miembros en Finder, piensa, piensa qué 
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hacer. Cómo buscar sexo rápido googleó, y bingo, leyó en 

una página: es mayor el número de hombres que de mujeres 

los que acceden a servicios de pareja por web, en algunos 

sitios a ellos les dan un tiempo gratis, gratis, gratis, hombre, 

sí eso es lo que busco. 

Si pones en tu foto de perfil el número de celular 

escondido, te pueden contactar sin necesidad de pago al 

sitio... 

 

Eso es, me voy a meter a un sitio de hombres gratis, 

puedo fingir que soy un hombre para evitarme el pago, pero 

cómo podré atraer a un hombre que no sea gay o a una 

mujer. 

Sí, lo tengo, pongo foto de hombre y puedo decir que soy 

bisexual y que soy hombre buscando hombre, no mujer, y así 

no se me pegan los gays, sí eso es, fingiré ser hombre bi para 

contactar a hombres que buscan hombres bi y puede salir 

algo interesante, pero ¿si me contacta una mujer bisexual qué 

hago?, bueno, cambiar de paradigma nunca está de más, 

porque el amor de mujer, la vagina, el clítoris...  

...basta, basta, demasiada información me gustan los 

hombres, los hombres, los hombres.  
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Bueno, primero me tengo que diseñar algo creativo, 

varonil, masculino y convincente, me llamare Guapo, sí es 

original, lo lamentamos, el seudónimo Guapo 45565560607 

ya está tomado, escoge otro, ok, varonil, veamos, Acerero 

del Amor,  

 

escoja otro,  

 

me lleva, CARAJO, ese ya está tomado, escoja otro, 

carajo, escoja otro, Coronavirus por disposición legal no se 

puede, escoja otro... 

 

ME LLEVA LA FREGADA... no se puede... 

 

...último intento, parece que usted es un robot, no una 

persona... 

 

...así Susana estaba perdida, el único sitio adhoc a sus 

planes que había encontrado y no podía darse ni de alta, se 

paró, meditó y le preguntó a su gato Richard Guir, ¿qué es lo 

más preciado para un hombre promedio? Sí, me llamaré PN 

1972, bienvenida a bordo, prepárate a sufrir... 
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el sexo y la pasión más apasionantes... perdón, más 

estimulantes de toda la web, para adherirle sabor al caldo, 

descríbete en menos de 300 caracteres, . 

 

..caliente y desesperado,  

 

...tu mejor cualidad, 20 cms,  

 

...pelo, castaño, vello, rasurado, largo o crepé, ignorar,  

 

...ahora, sube tu foto, entre más maquillado, bien 

iluminado y enfocado estés, tendrás mayor oportunidad de 

engañar a la gente de que eres guapo. Te sugerimos no ser 

vulgar, ni atrevido...  

 

fuera de este sitio,  

 

...aquí, puedes ser lo que tú, quieras... 

 

¿Una foto?, sólo tengo las de Arry, y la verdad no era 

guapo y era de mediana distancia, y eso a nadie le gusta, qué 

hacer, qué hacer, y googleó, hombre guapo, y le salieron 
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millones de fotos y no sabía si poner a Thor, a Brad, a Paul o 

a Diocleciano, puso en el perfil que era de México, voy a 

poner a un hombre guapo mexicano, y googleó y Google 

respondió, lo sentimos, 0 resultados, carajo, y puso 

monterrellenos, 0 resultados, 

 

...habrá querido decir, regiomontanos, 1 millón de 

resultados y escogió al que más le gustó, un vato de 

sombrero, ropa ajustada que parecía de grupo para niñas 

venido a menos.  

 

Montó la foto, permítanos, bienvenido PN 1972, espere y 

disfrute... en cuestión de segundos su cuenta se llenó de 

miembros, Pulgarcito, Garañon 1958, Flor, Glandeador, 

Sperma... wácala, no me hicieron caso, son hombres gays y 

mujeres que me quieren cambiar de paradigma. 

 

La mayoría en este sitio son puros hombres que quieren 

con hombres, yo no quiero eso, piensa Susana, sí, se metió a 

su perfil y cambió todo, en la descripción puso, mujer 

lesbiana en duda busca aventura con hombre casado...  


