Dedicado a todos los que me conocen
En especial a mi familia y amigos,
Que saben que me oculto tras las sombras
De sus pequeñas almas….

Danitza Vergara Maldonado
“La Poeta De La Oscuridad”
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I
Ser Yo Misma Entre Líneas

“suelo vestirme de seda negra,
Suelo cubrir mis brazos con vendas,
Suelo llevar mis labios rojos.”

Llueve fuego del cielo
De los volcanes sale agua
Como la del mar,
La noche suele parecer día
La niebla ya no moja mi rostro,
El viento se lleva los lamentos
Olvidados de tu cuerpo,
La pasión desviste mi erótica piel pálida
Como la nieve,
Como la sal de tu cuerpo.

Mil iglesias a mi alrededor…
Me quieren acercar a Dios,
Me quieren cubrir en su religión,
Me quieren abrir las puertas rotas,
Me quieren llenar de su esencia.
Iglesias en Santiago hay miles
De diversas religiones.
La catedral esconde sus misterios
Que poco como yo conocen.
Pasear por su brillante suelo,
Disfrutar de su estructura,
Mirar con atención sus diseños.
Perderse en sus rincones,
Reconocer cada escultura
Y llenarme de su hermosura.

Suelo vestirme de seda negra,
Suelo cubrir mis brazos con vendas,
Suelo llevar mis labios rojos.
Desaparecer
Entre los árboles,
Perderse en una fría noche
De agosto
Y descubrir
Algo nuevo
En el camino.
(Siempre hay algo nuevo en este mundo…)

Siento celos de tus labios…
Siento el llamado del espanto
Debajo de mis piernas,
Tiemblo cada vez que te veo
Reflejado en el espejo,
Sueles estar en el castigo
Más preciado de mi cuerpo.
Mis curvas
Alimentan deseos
Putrefactos
Que llenan otras manos…

Mi muerte se apodera de tus labios
Y mi cielo pútrido
Tatúa fragmentos de sal
Entre la niebla.
Invoco el poder de la noche
En tu cuerpo
Mientras que tu juego
Nos lleva hasta lo alto
De la locura…
Entre cielo y fuego
Envenenando voces ajenas
Aplaudiéndole al herido
Que viene por más…
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