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Los colores rosas y amarillos… intensos como el
sentimiento… están en aquel encuentro donde lo cálido

es traspasado más allá del cuerpo.

“¿Hace cuánto no lo haces?” Me veo en el espejo y sonrío; 
una de aquellas falsas sonrisas que uso solo para aparentar
pero en realidad revelan la verdad: tristeza. "No fue hace
mucho que me he sentido así”, digo poco convencida. Me
meto en la cama y mientras me arropo, deseo con fervor que
realmente no hubiese pasado tanto tiempo. La mente es hábil
jugando con el tiempo, una hora pueden parecer 15 horas y
10 minutos, 2 segundos; todo depende de la percepción
distorsionada de la realidad. “Quizá un mes, quizá menos.
Sí, de seguro fue hace poco.”

Me empiezo a tocar el brazo y a hacerme piojitos a la par
con la otra mano. Tomo el teléfono y con vergüenza y
desesperación, me meto a la única aplicación que me
permite “conocer a personas (¿se le pueden llamar personas
a esos perfiles?)” desde la comodidad de mi cama.
Desafortunadamente en donde vivo solo me permite ver los 5
perfiles disponibles así que tuve que modificar mi radio de
búsqueda de 25 kilómetros a 250 kilómetros. Desearía no
tener que recurrir a este medio. Aún estando sola en mi
cuarto con la puerta cerrada, me cubro la cara con las
cobijas por si alguien entra, para no se dé cuenta de lo que
estoy haciendo.

Persona X, swipe derecha. Persona Y, swipe derecha. Suspiro
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Persona X, swipe derecha. Persona Y, swipe derecha. Suspiro
y sin pensarlo sigo dándole a todos swipe derecha, realmente
quiero hablar con alguien. ¿Por qué cada vez es más
complicado? ¿Seré yo el problema o la pandemia? ¿quizá
ambos? Extraño la época en la que podía ver a mis amigos,
sentir que algún día podría conocer a alguien, enamorarme y
tener la vida más aburrida y tradicional del mundo. Hoy en
día, la sensación es distinta, vivo en una cárcel y que de
alguna manera se ha convertido en parte de nuestra
cotidianidad, y había notado en el transcurso de los meses, 
más insegura sobre mis gustos, deseos y aspiraciones; el
problema realmente era la convivencia conmigo misma.
Además, había notado que debía tener cuidado en lo que
pienso para así cuando me toque decir algo, si es que alguna
vez vuelvo salir, que las personas no notaran la diferencia
entre la mujer detrás de la pantalla y la que estaban viendo
presencialmente. Triste, inmersa en pensamientos dejo caer el
celular y me doy media vuelta.

Una luz brillante lastima mis ojos. Cuando logro enfocar la
mirada en la pantalla del monitor, veo la obra de María
Molina: una mujer en los brazos de un hombre;   los colores
rosas y amarillos… intensos como el sentimiento… están en
aquel encuentro donde lo cálido es traspasado más allá del
cuerpo. Comienzo a sentir algo húmedo en mi cachete.
Molesta, aun sin saber porqué, agarro el celular, corro a la
computadora y la apago. Dejo el celular en el escritorio junto a
la computadora, a manera de protesta, digo: “Están
castigados.” Me acuesto nuevamente en la cama, cierro los
ojos, y me pego a la pared, está muy fría. Decepcionada que
sea lo único que puedo tocar distinto a mí, comienzo a llorar:
intento controlarme pero todo mi rostro ya está humedecido.
Recuerdos vienen y van; hay uno en especial que surge desde
ese escondite del dolor que rara vez visito. No es posible
emparentar con las fotografías de María Molina, ni siquiera los
colores, mi mente se tiñe de negro y azul. Quiero esconderme,
sin embargo, el poder  emocional que transmiten los cuerpos,
ya no me permite evadir el recuerdo.  Y viene otra idea, esta
semana no he recibido abrazo alguno, ni la semana
antepasada. La última vez le di un abrazo a alguien, fue  a mi
papá en su cumpleaños, eso ya fue hace mucho tiempo. Y
antes de eso…no me acuerdo. Prendo otra vez el monitor de la
computadora:  la obra de María se muestra de nuevo ante mis
ojos, esta vez, me reconforto.  Pienso, ya con el rostro menos
humedecido: “algún día, nunca se sabe.”
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