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Sobre el autor

 Débora Edith Tapia (1994-Actualidad). Nació el 26

de Diciembre de 1994 en Los Polvorines. En medio

de una familia numerosa y de buenas bases y

principios. Su padre Samuel Jonatan Tapia de

nacionalidad Chilena y su madre Malena Edith

Soler la orientaron de pequeña a la lectura, por lo

cual desarrolló una actividad y gusto particular por

la escritura.  En estas lineas describe en sus

poemas lo que ha vivido, sentido referente a el

amor, cariño, afecto en las diferentes circunstancias

de la vida. Hoy vive en Grand Bourg junto a sus

cinco hermanas y sus padres, estudia Derecho  y

se interesa sobre la historia mundial. 
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 Amor de Dos

  

  

Amor de Dos 

Amor de dos es cuando no se olvida, 

 Cuando es invisible a otros pero obvio 

ante dos corazones amantes. 

Amor de dos, somos nosotros dos. 

  

No se ve, pero se siente, 

No se dice, pero se expresa, 

No se queda quieto, sino que se juega. 

  

No se palpa, pero atravieza dos corazones. 

Se disimula. Pero se mira fijo...y parpadea.
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 Beso Mariposa

Hay algo que brilla, 

pero no logro saber  

que son tus ojos 

los que puedo ver. 

Solo espero verte pronto 

cerca de mí, 

porque de lo contrario  

voy a morir. 

Esos ojos llenos de amor 

y ternura que, 

enrrocejer mi corazón procuraron. 

Tus pestañas, como dos aves 

gozavan formando el beso mariposa.
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 Dejarte ir....

Camina pero no hace ruido,  

se mueve al rás del viento, 

pero cuando deseo verlo ya no está. 

Me pregunto de alguna manera extraña,  

porqué te pienso. 

Encadenada situación en la que estamos,  

lejos y con la tristeza en las manos, 

desenfrenada pasión llevamos en  

cada sentimiento guardado. 

Ahora si crees en mí,  

debiste decirlo ayer. 

La situación es grave.... 

Pero llevo dentro, tus miradas de silencio,  

un trozo de tus labios, el amor distanciado por millas. 

Dandóte gracias por existir, por hacer sonrreir mi mundo,  

por ser dinámico y atrevido.... 

Entretenidas palabras terminan mi fluida corriente... 

Llevo eternamente gravada tu piel dentro de la mia.
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 L.V

Escribir escuchando silencio,...eso ayuda a decir lo que no se puede hablar. 

De seguro no tenia esperanzas en verte, me quede observando las millas que se veian complejas. 

No esperaba algo rotundo, no de tu parte. 

yo soñaba algo profundo, un claro inicio, que no te incluya. 

Me vi atrapada en un circulo vicioso hecho con tus imagenes,  

tus miradas,... pero fue peor vivirlo en carne propia. 

Cuando chocaste mi reliebe, los segundos hicieron un declive por verte. 

En el silencio busco el control, para entender el giro de la historia... 

Te lo dije...las palabras no funcionan, no con migo. 

Escribir viendo el tiempo pasar, sabiendo que sonrio  al final, 

porque recuerdo como te quise, y hoy te admiro pero de lejos. 

Yo soñaba algo profundo...pero no tus escenas que ahogan mi locura. 

Yo pedia varias páginas, pero no hojas mojadas en pleno otoño. 

Perdona que incista con lo mismo, pero alguien con recuerdos desbordados,  

no tiene varias opciones, ...Además, no te asustes, es lo que pienso NO hacer, .... 

Hablarte. 
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 ....De sueños y realidades...

Mirando parecía estaba tus orillas siempre lisas. 

Porque el tiemo impulsó, y supo como simpatizarnos. 

Cuando creía en el amor, tus caricias pedía... 

Y aunque frio rodee tu favor, no has de entenderme. 

Pero la lluvia te humedece, el viento no logra secarte. 

El ruido te distrae, tu a mi no me conoces. 

Me cuesta escribirlo, pero eres el círculo de mis vicios. 

Me puedes disgustar, pero no decepcionar. 

Me puedes asombrar, mas nunca completar. 

Me puedes esquivar, pero no olvidar.... 

Aunque de años se tratare, de días caminados, 

sombras y momentos bien contados, 

De lamentos olvidados y tu rostro ya cambiado, 

Diría que creo en lo mejor de tí. 
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 The best of mi, you dont know

Cuando en el amor creía,tus caricias pedía... mirando pareciera estaba,tus orillas siempre lisas...
porque el tiempo paso, y supo como simpatizarnos... Pero la lluvia te moja, y el viento no logra
secarte... el ruido te distrae, y tu a mi no me conoces, eres el circulo de mis vicios... Me puedes
disgustar,pero no decepcionar... me puedes asombrar,mas nunca completar. Me puedes
esquivar,pero no olvidar... De estas letras no sabrías, aunque de años se tratare, de días
caminados,de sombras y momentos bien contados, Porque creo en las fantasías forasteras...De lo
contrario, no estaría escribiéndote.
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 DÍA RARO 

Borraría la historia por, ser yo de nuevo. 

Sucumbiría lo mas hondo de la tierra, para encontrarte si puedo. 

No despertaría de mis sueños por verte seguido.... 

Esperaría un milenio, repetiría esa escena una y otra vez, le pondría pausa al mundo entero para
observarte otra vez. 

Bajo ese destello de luz que te hace único,quisiera que el tiempo fuese mas lento. 

Mi nubosidad es variable,cuando estás cerca mío. 

Si es cierto que existís, que no imaginé amor mezclado con sentimientos, 

desería dejar la realidad, traspasar lo imposible, por verte de nuevo. 
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 De......Realidades.....

No he sabido aún explicarme cómo he podido vivir estando tan lejos de ti... 

Pero estoy seguro de lo que he empezado a sentir, que mi vida ha encontrado sentido desde que
estás junto a mí... 

No pretendo que las cosas cambien para ti, pero estoy agradecida por lo que has hecho en mí... 

Haz dado una razón a mi corazón para poder sentir, lo que hace mucho tiempo no sabía decir... 

Ahora te agradezco y traigo tu rostro de mi recuerdo, para agradecerle a Dios por haberte
conocido... 

Sé que no comprendes mi forma de decirte las cosas, pero quiero que sientas lo mismo que he
sentido... 

Que pienses en mí como yo he querido, que puedas entender lo que decirte he querido...
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 Ironía

En la antigua estación, que solía frecuentar, 

por donde habitaba el más nítido silencio, 

recuerdo verte observar el ocaso mas oscuro  

que la tierra ha vivido nunca... 

Creí ser yo quien admiraba ese paisaje,  

pensé,armarme de valor para decírtelo.... 

Busqué otra razón para no levantar la mirada, 

y fué ahí...que sigiloso el corazón mio,  

descubierto había un sonido casi igual al mio...  

No podía evadir tu curiosa actitud que  

por segundos me contrajo los músculos. 

No podía decir no a tus miradas... 

No podía olvidar tu silueta... 

Me hablas en sueños.... 

Pero cuando me ves..... 

tus labios se cierran como una flor en invierno.... 

esa persona en frente de mí, es de la que te hablo... 

El que piensa en mi, pero solo espera llegar al mismo lugar de siempre.... 

El pasado... 
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 Melodía de un sueño...

  

Si alguien te imagina caminando en un bosque, y tu no la ves...es porque te sueña, aun no logra
desprenderse de ti. 

Debe ser que en su fuero interior haz quebrado su estructura,...haz cambiado su forma de ver la
vida, ...Le das motivos para imaginar que llegas justo a su lado. Tiene esperanzas dentro de su
alma de crear buenas sonrisas. Si alguien imagina aun ...aguarda tranquila y callada.
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 17/09/15

 ...Era como estar dormido y despierto al mismo tiempo.

Anestesia pura tus miradas...cooperan cuando observo tu estructura.

Como dos países en guerra, cual los políticos sin discurso... Podría decirse que...

a menudo suelo sentirme sin ti.

 

...Hablando francamente, quiero devolverte lo que me diste sin saberlo...

Es agrio el sentimiento, similar a mi yo interno...Mi derredor eres tu 

desde la ultima vez que te vi...Y quiero quedarme en el puente esperándote, 

sabiendo que este sueño continuara.
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 ....Reformado.....

No puedo decir cuánto te amo,  

no puedo quitar el muro que nos separa... 

te diré lo mucho que no puedo acercarme a ti, 

mucho resta por hacer, poco por decir... 

  

Superar circunstancias que quiebran no me caracteriza,  

esto es lo que la vida depara, que sea fuerte y busque la manera dulce de llegar.... 

aunque estés a un paso de mí, debo construir un puente, 

Hay algo que te acercó a mi, hasta hoy fue la distancia, 

ella insiste por que no te olvide, no acepta resignación. 

Esto me impulsa por lo mejor del mundo, vez tras vez, ....Por ti cariño.
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 Gracias a ti....

Si tu no ubieses cuidado de mi, me habria devorado la soledad. De seguro la vida sin rumbo seria,
mi mundo vacio estaria. Se acabarian las risas y el cariño de mi no brotaria...es que te hizo a ti para
poder amarme asi. Te dio sus cualidades y virtudes, pues sabia que yo las necesitaria. Si alguna
vez olvido lo que es el amor y el miedo me persigue, vere fragil tu vida, recordare tu esfuerzo y
constancia con que confias en Dios, quien con su gran amor nos amo primero....
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 Anónimo

Si le dijese a la luna que no brille y al sol que se apague, tú llenarías todo cariño. 

Aunque no hubiese oxígeno por respirar, me bastaría tu aliento para vivir. 

Por más que la gravedad equilibra todo, cuanto más te acercas...todo lo olvido. 

Si hablas y no respondo, es porque me convierto en niña de nuevo. 

Si encuentras mi mirada y sonrío, es porque quiero evitarte y no puedo. 

De evadir comencé a corresponder, de querer...llegué a amar.
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 AMOR INALTERABLE

Cuando veo hacia atrás en tu historia, cuando me cuentas tu vida y buscas mi companía, 

Cuando el principio y el fin no bastan para entenderte...Descubro que álguien pasa horas
pensandome. 

Cuando en las tardes observo el mundo en sus dos faces, cuando por las noches camino en la
neblina percibiendo su frío... 

Me percato de que en tu compañía no existe tal soledad comentada por el mundo...De hecho en lo
oscuro más te conozco. 

Cuando me equivoco y no sé quien soy...Cuando no entiendo qué sucede...Veo tu amor como gota
de rocío besándome el alma dulcemente.
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 Cero Gravedad

Pienso en que usted tome mi mano, que pueda tenerlo literalmente conmigo. 

para ser niña de nuevo, pero no solo en sueños. 

Ansío verlo y mi alma se cuestiona, ¿Porqué tarde en saberlo?. 

Con rapidez y osadía busque su esencia en variados prototipos. 

Pero con retardo y mucha lentitud lo vislumbre justo a mi lado. 

Pienso en cuanto extrañe su companía, de sus abrazos en mis tristezas, 

de su silencio en medio de los alborotos de la vida, de sus miradas en cada segundo... 

hasta de quedar asombrada de sus llegadas sorpresivas. 

Pienso en lo mucho que he imaginado y no he podido decir... 

pienso en que me hace falta todo el día, siempre. 

Pienso que está hechizándome de a poco y que pronto seré de usted.
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 My Love

  

Me haces vulnerable al amor. Me devuelves la vida con una mirada. 

Ahogas en risas la soledad desvariada y  sin sabor que dejaban los veranos desteñidos. 

Que me haces vulnerable al amor al llevarme a lo desconocido y capturar el interés mío, 

Es eco en mis sueños despiertos tu delicada voz. Se quiebra mi alma al pensarte amor mío. 

No hace falta de la música para amarte, si solo al rozar mis manos...te amo. 

Tú llenas todo al igual que el invierno y su tibio frio, que abraza, acaricia con tu brisa el alma mía. 

Mil años más y aún sé...que me amas. Así como pasa la luz y oscuridad, puedo ver que tú y yo
somos agua y claridad, 

Puedo descubrir, que eres parte de mí ser, que a donde valla tu voz oiré. 

Dónde está la soledad que el mundo vive, dónde quedo el fracaso y el dolor. 

Mil años más y aún no los puedo recordar. Me has hecho vulnerable a tus caricias, 

Me hiciste desear tu compañía, me hiciste llorar en tus ausencias presentes, 

Me volviste pretendiente de tu voz. 

Un poco más...y veré tu rostro. He soñado nuestro encuentro, imaginado tus rasgos. 

Estallo de ansiedad por verte amor mío.

Página 22/25



Antología de Débora

 Blue

No dejo de pensar en esos ojos cafés del muchacho optimista del  448...azul me deja su mirar.
Beligerante escribo de nuevo, si el optimo yo honesta. observa hasta llegar las montañas mis
caminatas por azul, por doquier andamos y pretendemos amarnos. Que si supiera de mi gris
distracción solo pudiera besar las ideas de amarlo.
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 Silencio arriesgado 

Todo un año sin poder hablar. Más de la cuenta me hice esperar. El silencio me apago la
esperanza de oírte otra vez, y así fue que me perdí la ocasión reservada en el corazón. Pero no me
rindo. Si esperar por ti es mi camino, pues que me aplaste el destino cuando quiero encontrarte.
Contra los muros golpeare y en las galaxias preguntaré. Pero este silencio es la prueba de todo lo
que puedo callar por ti. Bien sabes que si hablo puedo perderte para siempre... Y eso... Es un
riesgo que no desea correr mi alma. 
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 Forever

Una picardía más. Inaccesible como la oscuridad a la luz. Produce complejidad y sencillez a la vez. 

Como los vidrios reflejan el mundo externo...así, cuando sus miradas sostienen las mías, soy débil
a su honestidad. 

Lleno de brillantes risas, coloridas desde adentro hacia fuera. Vigoroso como las raíces de un roble,

Pero dulce su mirada. Seguro su caminar y su hablar...me suena a nubes llenas de coco y miel. 

Sin embargo, observar y escuchar suele bastar, pero un roble rejuvenecido de lluvias en lluvias se
acerca. 

Jamás me falto el aire como con tu compañía. Deseo verte hoy, como desde aquí se ve el cielo. 

¿Te cuento una picardía más? De que la luz es hermana de la verdad, ya lo sabes. 

Que los días son extensos en los Cielos, ya lo admites. 

Pero no divisas que... llegué al punto de necesitarte.
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