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viví  de este mágico encuentro fue un sentimiento profundo y no un conocimiento total. Este 

nuevo mundo es caótico, lo sentí apenas su mirada penetró en mí, ¿Y cómo sé que es caos? 

Ese es un secreto  que solo magos, hechiceras, y brujos de magia negra sabemos. 

          Cabe decir que este nuevo mundo no tiene forma, que no invita a ningún tipo de 

identificación específica porque su movimiento inconstante e irregular rompe con esa lógica, 

o al menos es lo que parece, al menos es lo que vi, y al fin y al cabo es lo que alocadamente 

me inquietó y motivó para vagar en su terreno. 

          Es por este mundo nuevo que ahora quiero bailar mucho más. Quisiera contar esta 

maravillosa sensación que viví (hay un par de seres divinos a los que les diría) pero por ahora 

prefiero escribirlo y, claro, bailarlo sin mesura. ¿Y qué decir cuando un fuego intenso de 

sentimientos apasionados quema por dentro? ¡Nada! No digo nada. ¿Para qué contarlo? si 

con sentirlo la felicidad se expande y la danza erótica se manifiesta incontrolable. 

          Este baile tiene pasos de reflexión, y en ellos pienso. Mi mundo se besa con este mundo 

nuevo, le dice cosas que no le diría a otro mundo, le comparte sentimientos profundos, algún 

que otro secreto y un cariño sincero. Tal vez este mundo nuevo haga lo mismo con el mío y 

tal vez, luego, con otro, entonces si eso sucediera mi mundo perdería algo de su unicidad, y 

la bella peculiaridad que compartió con este mundo nuevo se vería algo contaminada. Es que 

mi mundo al expandirse y potenciarse con otros mundos se suelta y se entrega a ser apropiado 

por estos otros mundos, pero con este mundo nuevo la entrega es distinta.  Esta entrega es 

apasionada, intensa, erótica, sin límites y sin medidas, y mi mundo quiere expandirse y 

potenciarse más y más con este mundo nuevo, es decir, quiere ser su propiedad porque 

¿Cómo expandirse y potenciarse mutuamente ambos mundos si no se entregan a ser 

poseídos? ¿Acaso no es en la posesión donde una puede decidir si sinceramente quiere o no 

esto o lo otro, si le gusta, si le agrada, si lo conserva o lo destruye? Una posesión mutua para 

saberse y decidir - para que todo esto no sea normal, común y superficial, sino anárquico.  

        Esta apropiación, que en mí casi nunca se da, no tiene que ver con mandar u obedecer, 

es antagónicamente diferente a eso - su valor es la cualidad de lo indebido, lo irrepetible, lo 

inexplicable, es algo tan profundo y tan mágico que mi mundo -tan egoísta- no quiere ni va 

a compartir con cualquier mundo, lo valorará y guardará solo para él, mi mundo solo para 

vos.  



          Yo no quisiera que este mundo nuevo se entregue a otros mundos da la misma manera 

en que se entrega a mi mundo, menos mientras hace de mi mundo su propiedad, porque esos 

otros mundos no son nada para mí y este mundo nuevo con sus hechizos de fuego está 

invadiendo (en el más bello, amoroso y anárquico sentido de la palabra) mi mundo haciendo 

que arda. Y eso lo quiero solo para mí, quiero un fuego único entre nuestros mundos, quiero 

una pelea de hechizos y conjuros únicos entre vos y yo, únicas.  

          Este mundo nuevo es el de una hechicera que me atacó con un hechizo cálido y difuso 

a mis ojos escépticos - un ataque lleno de cariño y pasión. Mi contra-ataque será intenso, tal 

vez lance mi mejor conjuro  el conjuro del Único. Porque lo que yo soy y lo que vivo con 

este mundo nuevo quiero que sea Único -y no toda relación es Única, muchas son aburridos 

plagios de relaciones normales sin creatividad- por eso, tal vez, mi contra-ataque tenga que 

esperar, tal vez nunca llegue, porque si este mundo quiere lo más profundo e intenso de mí 

tendré que sentir su Ego, es decir su auténtico ser Único deseándome como ser Único.  

         Mi mundo no es como los otros mundos, cuando siente que choca y se fusiona con un 

mundo nuevo, siente también, que se expande una explosión maravillosa, casi irreal, que 

la galaxia solo exista Yo -mi mundo- y Vos -mundo nuevo que me enamora-. 

         Sé de las inseguridades de mi mundo, sus miedos, sus inquietudes y sus gustos de estar 

acompañando en esta guerra, también sé del entorno monótono e incoloro en el que se 

desenvuelve, es decir - también sé del enemigo  y de cómo invade nuestras relaciones con 

también voy sabiendo de vos. Es por eso que en este preciso momento -que es mi convicción- 

desearía vivir para siempre este instante -al que llamamos vida- solo con vos. Porque siento 

que así sería increíblemente hermoso: vos y yo contra los mundos mediocres de la Sociedad. 
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